
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

31 de enero 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, JUEVES 31 DE ENERO DE 2019  AÑO CXV N.º 38.201. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
El nuevo mapa local del 
cuatripartito, pendiente hoy 
de los críticos de Podemos
Incertidumbre ante la votación de uno 
de los proyectos estrella del Gobierno

El promotor de 
Davalor recibió 
100.000 € 
del préstamo 
de Sodena
UPN denunció  
en sede parlamentaria  
la cantidad derivada a  
una consultoría propiedad  
de Juan José Marcos

PÁG. 33PÁG. 20-22

Las claves de la nueva organización 
territorial que abandera Bildu

Imagen de la asamblea de médicos celebrada ayer por la mañana en el Complejo Hospitalario de Navarra a instancia del Sindicato Médico.  EDUARDO BUXENS

La huelga de médicos se deja notar
Fue secundada por 234 profesionales, se suspendieron 1.400 consultas en Primaria y se aplazaron 20 operaciones  PÁG. 18-19

El club tenía encarrilado el fichaje del delantero, pero    
a última hora ha entrado en juego el Deportivo   PÁG. 60

Osasuna intentará  
hoy fichar a Cardona y 
se va David Rodríguez

 Diego Martínez, ante su regreso a El Sadar
PÁG. 58-59

Ayer se estrenó la conexión inalámbrica para los usuarios 
de esta línea, a la que seguirán otras en el futuro

PÁG. 34

La villavesa 
viaja con wifi 
en la línea 18

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 34 

DEPORTES 58 

CLASIFICADOS 69 

ESQUELAS 79 

FARMACIAS 82 

CARTELERA 87 

LOTERÍAS 93

Podemos 
intenta evitar 
una fractura 
negociando 
con Errejón
Ni Pablo Iglesias  
ni el propio Errejón 
asistieron a la reunión  
de su Consejo Ciudanano

PÁG. 2



Diario de Navarra Jueves, 31 de enero de 2019 Economía/Trabajo  9

Europa Press. Madrid 

El grupo alemán Volkswagen fi-
nalizó 2018 como el primer fabri-
cante mundial de vehículos –tu-
rismos, vehículos comerciales e 
industriales–, por delante de 
otros conglomerados automovi-
lísticos como Renault-Nissan-
Mitsubishi y de Toyota, según da-
tos de las tres compañías. Todas 

El grupo Volkswagen,  
líder mundial de ventas en 2018

alemán cerró 2018 con un volu-
men mundial de entregas de to-
das sus marcas de 10,83 millones 
de unidades, lo que representó 
un incremento del 0,9% en com-
paración con los 10,74 millones 
de unidades entregados en 2017.  
Este crecimiento estuvo impul-
sado, principalmente, por la evo-
lución positiva de sus marcas 
Volkswagen Turismos, Skoda, 
Seat y Porsche, que lograron pa-
liar la caída del 3,5% experimen-
tada por Audi.  

La segunda posición por volu-
men de ventas en 2018 corres-
pondió a la alianza franconipona 
Renault-Nissan-Mitsubishi, que 

matriculó 10,76 vehículos en todo 
el mundo (un 1,4% más), lo que le 
permitió situarse como líder en 
ventas de turismos y comercia-
les. Nissan entregó 5,65 millones 
de unidades, frente a las 3,88 mi-
llones de Renault. 

Cerrando el podio de los tres 
principales fabricantes mundia-
les de 2018 se situó la japonesa 
Toyota, que registró un volumen 
comercial de 10,59 millones de 
unidades al término del año que 
acaba de finalizar, lo que repre-
senta una progresión del 2%. El 
grupo Toyota engloba las marcas 
Lexus, Daihatsu e Hino (camio-
nes y autobuses).

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La Agencia Tributaria comenzó 
a enviar cartas hace dos años a 
los contribuyentes sobre los que 
tenía sospechas de que estaban 
recibiendo ingresos del alquiler 
de sus viviendas a través de plata-
formas como Airbnb pero no los 
declaraban. El sistema de alertas 
ha dado sus frutos y ayer el direc-
tor general de la Agencia Tribu-
taria, Jesús Gascón, reveló que 
este aviso ha generado que unos 
120.000 contribuyentes hayan 
declarado de forma voluntaria 
esos ingresos en su IRPF desde el 
año 2014. 

Durante su comparecencia 
ante la Comisión de Presupues-
tos del Congreso, Gascón destacó 
que ha habido actuaciones de 
control sobre esas personas, pe-
ro que lo importante es llevar a 
cabo una “estrategia global” para 
que este ejemplo de éxito se reali-
ce con más ingresos que los espa-
ñoles en ocasiones no declaran. 
El director de la AEAT, defensor 
del poder recaudatorio del im-
pulso del cumplimiento volunta-
rio, hace referencia con ello a las 
cuentas que muchos poseen en el 
extranjero, donde también se ha 
puesto en marcha el sistema tras 
la introducción de la normativa 
Common Reporting Standard 
(CRS) en 2016. 

Así, los bancos de “unos 100 
países” del mundo –entre los que 
se encuentran algunos como Sui-
za y Panamá, confirmó Gascón– 
dan la información sobre las 
cuentas de sus clientes extranje-
ros a los países donde tienen la 
sede y éstos lo intercambian con 

España. “La novedad es que esos 
bancos le están dando la informa-
ción a su país y ese país directa-
mente a nosotros en bruto, no co-
mo antes que teníamos la infor-
mación caso a caso”, explicó.  

Pagar a Hacienda con tarjeta 
Gascón indicó que este aflora-
miento de declarantes podría ha-
ber tenido un “gran impacto re-
caudatorio” si se hubiesen pro-
ducido liquidaciones por la vía 
inspectora o de gestión tributaria 
en vez de “transparentarlo” como 
se ha preferido, pero mostró su 
mayor interés por el cumpli-
miento voluntario de los contri-
buyentes. 

Ahora están en fase de depura-
ción de los datos, eliminar dupli-
cados, etc. Ya han recibido más 
de un millón y medio de registros 

Un centenar de bancos 
de todo el mundo  
ya da información de  
sus clientes españoles

La lucha contra  
el fraude permitió una 
recaudación de 15.000 
millones en 2018, muy 
cerca del récord de 2015

Hacienda saca a la luz 120.000 
alquileres turísticos no declarados
Desde hace dos años, el fisco envía cartas a los contribuyentes bajo sospecha

Un bloque de pisos con viviendas en alquiler. AVELINO GÓMEZ

(cuentas), pero Gascón no dio el 
número de contribuyentes al que 
se corresponden. Lo que sí deta-
lló es que la Agencia Tributaria 
ya ha realizado más de 100 actua-
ciones inspectoras al observar 
contribuyentes que incumplían 
“gravemente” sus deberes tribu-
tarios.  

Asimismo, Gascón aseguró 
que están trabajando en la im-
plantación del pago con tarjeta 
en la web de la AEAT. Explicó que 
este nuevo sistema tendría más 
impacto para las empresas –en 
sus liquidaciones de IVA, por 
ejemplo– que para los contribu-
yentes en la Renta por el volumen 
de declaraciones que salen a de-
volver. 

En el repaso de sus cuentas de 
2018, el máximo responsable de 
la Agencia Tributaria detalló que 

la recaudación por lucha contra 
el fraude superó el año pasado los 
15.000 millones. La cifra se que-
da muy cerca del récord que re-
gistró en 2015, con 15.664 millo-
nes de euros. 

Además, defendió la previsión 
de ingresos de los Presupuestos 
asegurando que está “muy cerca” 
del objetivo global. Si se multipli-
ca la recaudación del año pasado 
(208.610 millones) por una tasa 
de crecimiento “conservadora” 
del 5%, como la comentada por el 
gobernador del Banco de Espa-
ña, los ingresos serían de 219.000 
millones, que sumando los 4.500 
millones del cambio del sistema 
del IVA, daría 223.000 millones. 
Y las nuevas cuentas contemplan 
una recaudación de 227.356 mi-
llones, muy cerca de la cifra cal-
culada por Gascón.

Más gasto  
en permisos 
de parternidad

Debido a la ampliación del 
permiso de paternidad 
hasta las 5 semanas desde 
el pasado julio, el gasto se 
disparó un 12,2% en 2018, 
mientras que el importe 
de las bajas de maternidad 
se redujo un 5,8%. En total, 
la Seguridad Social desti-
nó 1.924 millones de euros 
al pago de las de materni-
dad y 449 millones de eu-
ros a las de paternidad, se-
gún los datos difundidos 
ayer por el Ministerio de 
Trabajo.

VENTAS EN 2018

Grupo Vehículos (millones) 
Volkswagen 19,83 
Renault-Nissan 10,76 
Toyota 10,59 
General Motors 8,78

las empresas del sector del auto-
móvil se vieron afectadas duran-
te el año pasado por vientos en 
contra vinculados con la entrada 
en vigor de la nueva homologa-
ción WLTP en Europa (el pasado 
1 de septiembre), así como por la 
incertidumbre vinculada con el 
brexit y por la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos.  

 En este entorno, el consorcio 
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EDITORIAL 

Podemos rectifica y 
busca la confluencia
El partido liderado por Iglesias reunió al Consejo 
Ciudadano Estatal para encauzar la crisis más 
grave en cinco años de historia de Podemos, tras  
la decisión de Errejón de sumarse a Más Madrid

E L encuentro ayer en Madrid del Consejo Ciudadano 
Estatal, su máximo órgano entre asambleas, fue la fór-
mula elegida por su líder, Pablo Iglesias, para tratar de 
escenificar la paz después de la batalla. Una reunión 

clave para buscar una salida a la crisis y para transmitir un 
mensaje de unidad dentro de un partido cuya división es más 
profunda y evidente que nunca. El cisma provocado por Íñigo 
Errejón con su cambio de siglas para concurrir a la Comunidad 
de Madrid el próximo 26 de mayo en la plataforma de Manuela 
Carmena, es el último choque de egos entre los dos principales 
baluartes de Podemos, cuya brecha interna va ser difícil de sol-
dar. El Consejo Ciudadano, al que curiosamente no acudió ni 
Pablo Iglesias ni Íñigo Errejón, tuvo como objetivo rebajar la 
tensión, abrir nuevos escenarios de confluencia y dejar de de-
monizar al que hasta hace muy poco había sido el número dos. 
“No es un traidor”, dijo ayer Iglesias, marcando el camino que 
debía seguir el resto de los dirigentes territoriales. En esta pe-
lea de intereses, Pode-
mos sabe que tiene las 
de perder ante Carme-
na y Errejón si no hace 
un esfuerzo de con-
fluencia para que en 
mayo haya una sola pa-
peleta con una sola can-
didatura. Lo complicado es buscar la fórmula que pueda inte-
grar los intereses de Podemos, Más Madrid e incluso Izquierda 
Unida, sabiendo de antemano que la plataforma de la alcaldesa 
Carmena seguirá adelante con o sin la formación de Iglesias. La 
mayoría de los líderes territoriales que intervinieron en la reu-
nión del Consejo Ciudadano de Podemos apelaron al diálogo, a 
negociar y a ponerse de acuerdo con Errejón para evitar una 
fractura que dañaría irreversiblemente al partido. Pero cono-
ciendo la capacidad de este partido de crear sus propias crisis, 
la voluntad de unidad con la que salieron del Consejo Ciudada-
no no tendrá ninguna validez hasta que no sellen las listas elec-
torales. Las distintas izquierdas se juegan en los comicios auto-
nómicos y municipales erigirse en primera opción en la comu-
nidad y la capital madrileña, y cualquier mala decisión, como la 
fragmentación excesiva, podría dar al traste con ese objetivo.

APUNTES 

Malas 
prácticas 
El sindicato CC OO denun-
ciaba ayer una práctica 
fraudulenta en algunas em-
presas: la de los falsos autó-
nomos. Calcula que puede 
haber unos 3.000 trabaja-
dores que se ven obligados 
a darse de alta como autó-
nomos para poder ser con-
tratados, asumiendo por 
tanto el coste de la Seguri-
dad Social. Es uno de los 
fraudes que deben ser per-
seguidos por la Inspección 
de Trabajo y, si fuese efecti-
vo, a través de la correspon-
diente modificación legal 
para evitar las falsas coope-
rativas en sectores como el 
del transporte, el cárnico, la 
construcción y servicios.

Faltan plazas 
MIR
Las advertencia no es nueva. 
No faltan graduados en Me-
dicina. Lo que faltan son pla-
zas de formación especiali-
zada (MIR), que es el visado 
para poder ejercer la profe-
sión. Decanos y estudiantes 
alertan en un estudio nacio-
nal del exceso de graduados 
que salen de las 42 faculta-
des de Medicina que hay en 
España, que sitúan a este pa-
ís como el segundo del mun-
do con más centros universi-
tarios. Sólo el año pasado, 
más de 4.000 graduados no 
lograron sacar el MIR. En 
esta situación cabría refle-
xionar sobre la oportunidad 
de una segunda facultad de 
Medicina en Navarra.

El partido de Iglesias 
sabe que tiene las de 
perder ante la plataforma 
de Carmena y Errejón

Cortés, Elcano, 
Francisco Javier, 
Agustina… unos 
contaminados 
nefastos

El autor defiende que en España se ha desarrollado una serie  
de complejos absurdos que chocan hasta a los historiadores extranjeros

Y 
O creo que la culpa es 
de Franco. Casi toda. 
Influye también el 
derrotismo o la inter-
mitente falta de au-
toestima de los espa-

ñoles, pero Franco ha tenido una 
incidencia nefasta. Si te piropeó, si 
difundió lo que podía ser una gesta, 
si los textos educativos de su época 
te elogiaban vas de cráneo. Has pa-
sado a ser un ignorado, pensemos 
en Blas de Lezo o en Manuel Ma-
chado, o un personaje que huele a 
tiranuelo sanguinario, a extermi-
nador de culturas como Cortés. 

Tomemos el ejemplo de este ex-
tremeño. Un militar y diplomático 
descomunal. Conquistó el vasto 
imperio azteca con un puñado de 
hombres: una de las grandes epo-
peyas de todos los tiempos, según 
el mejicano Carlos Fuentes. No ha-
bría podido hacerlo sin ser un no-
table estratega. Tampoco sin reve-
larse un hábil negociador; en el ata-
que final contra la capital azteca 
contó con el apoyo de más de 
150.000 indios de otras tribus, tla-
xaltecas… a los que había seducido. 
Se le tacha de brutal. Para un pro-
gre no es políticamente correcto 
considerar su figura. En Méjico 
continúa siendo un paria silencia-
do o execrado, sólo hay un busto 
suyo en el claustro del hospital que 
fundó y que sigue funcionando. Es 
una aplicación burda del presen-
tismo, juzgar a un personaje con 
los patrones intelectuales o mora-
les de ahora, con una mirada ana-
crónica. La acusación es primaria. 
Los aztecas no eran precisamente 
pacifistas que convencían con la 
sonrisa. Si Cortés los derrotó es 
porque se alió con tribus inhuma-
namente sojuzgadas por los azte-
cas a los que detestaban. La pelícu-
la Apocalipto de Mel Gibson des-

cribe bien el trato bestial que los 
aztecas daban a sus subyugados y 
hace poco se descubrió en Zulte-
pec los restos del lugar donde fue-
ron sacrificados a los dioses Tez-
catlipoca y Quetazalcoatl unos 550 
españoles a los que se arrancó el 
corazón antes de ser sacrificados y, 
a veces, devorados. 

Resulta discutible, entonces, 
que pasemos por alto la conmemo-
ración de la llegada de Cortés a Ve-
racruz por temor a herir a los meji-
canos. Si lo adecuado allí es ocultar 
a Cortés -hace años en un viaje del 
príncipe Felipe a la ciudad de Méji-
co los responsables del protocolo 
local, azarados, hicieron malaba-
rismos para evitar que nuestro fu-
turo monarca, fui testigo, visitara 
la iglesia en la que casi clandestina-
mente reposan los restos del espa-
ñol- no podemos hacer nada. No 
vamos a bombardearlos con expo-
siciones que muestren que son tan 
hijos de Cortés como de los azte-
cas, que estos no eran angelitos, 
que con la llegada del extremeño 
acabaron la antropofagia y los sa-
crificios humanos y que los con-
quistadores se mezclaron con los 
nativos como otros colonizadores 
no han hecho. Ahora bien, aver-
gonzarse tercamente -recalcando 
solo lo negativo desde nuestra 
perspectiva del siglo XXI- de figu-
ras que cambiaron trascendental-
mente la historia del mundo resul-
ta curioso. Muy español. Ya el bue-
no de Joaquín Costa decía que 
echáramos siete llaves sobre las 
tumba del Cid y que desecháramos 
esos grandes nombres, Sagunto, 
Numancia, Otumba, Lepanto, “ con 
los que se envenena a nuestra ju-
ventud en las escuelas, y pasémos-
les una esponja”. 

Hombre, tampoco es eso, ni res-
tregárnoslos en cualquier texto co-
mo en la época de Franco ni igno-
rarlos concienzudamente porque 
no eran defensores de los dere-
chos humanos ni de la igualdad de 
género. Entonces no existían en 
ninguna latitud.  

Hemos desarrollado una serie 
de complejos absurdos que cho-
can a historiadores extranjeros. 
En el reinado de Zapatero, en el 
programa de acceso a la carrera di-
plomática se eliminaron los temas 

de los Reyes Católicos y del Descu-
brimiento de América y se incluye-
ron varios de la Alianza de civiliza-
ciones. ¿Se imaginan a un joven di-
plomático español que destinado 
en Bolivia o Estados Unidos, bien 
pertrechado sobre lo de las civili-
zaciones, no pudiese defender 
nuestra llegada a América o la uni-
dad de España -con las coronas de 
Castilla y Aragón que incluía el 
condado de Cataluña- porque no 
había preparado el tema? 

Aprendemos estos días que el 
gobierno se ha montado por fin en 
el tren Magallanes. Que debería 
llamarse expreso Elcano-Magalla-
nes. El portugués inició la vuelta al 
mundo pero fue el vasco el que la 
concluyó regresando con 18 hom-
bres de los 240 que salieron. ¿Y hay 
que ocultar con pudor para no 
ofender a los portugueses, a los 
que de verdad aprecio, que fue una 
empresa española, hecha con im-
puestos españoles, esencialmente 
española porque el navegante por-
tugués como Colón no convenció a 
otros reyes sino a los nuestros? 
¿Ha ganado Ronaldo la Copa de 
Europa o el Real Madrid (con Ro-
naldo y otros)? 

Ensalzar lo que en el franquis-
mo se consideraban proezas no es-
tá bien visto. En el relato actual de 
los últimos de Filipinas hay tanto 
protagonista desalmado y maca-
rra como gente valerosa y cabal; 
ensalzar a Agustina de Aragón es 
de mal tono, tiene un tufillo patrio-
tero y cursi; alabar a Mariana Pine-
da o mi apreciada paisana Carmen 
de Burgos, sin embargo, es oportu-
no; el navarro Francisco Javier, un 
personaje con el que Hollywood 
habría hecho dos superproduccio-
nes, estaba condenado a la igno-
rancia actual desde el momento en 
que el “franquista” Pemán lo bio-
grafió en una obra de teatro; Blas 
de Lezo, un tipo cojo, manco y tuer-
to defendió con éxito Cartagena de 
Indias frente a una muy poderosa 
escuadra inglesa y con su victoria 
es, en consecuencia, responsable 
de que en buena parte de América 
del sur se siga hablando español. 
Imagino que Juan de Austria tam-
poco se estudia en los libros de mu-
chas atonomías, ¿ para qué?, sólo 
era un español con mayúscula, que 
con 22 años mandó la escuadra 
cristiana en Lepanto. Una “elec-
ción extraordinaria” de su herma-
nastro Felipe II según el historia-
dor Roger Crowley.  

Juan de Austria fue llevado al ci-
ne durante el franquismo (Luis Lu-
cia dirigió a Jaime Blanch en “Jero-
mín”, 1953). Al régimen le gustó. 
Mala suerte para que pueda ser re-
cuperado. No sé por qué me re-
cuerda a Trump y a Pedro Sán-
chez. La cautela de Sánchez en Ve-
nezuela no es por disgustar a 
Podemos. Es que si Trump ha ful-
minado a Maduro es difícil para un 
progre hacer lo propio. El bocazas 
yanqui, como Franco, todo lo con-
tamina. Incluso a Ghandi y la ma-
dre Teresa si los elogia. 

 
Inocencio F. Arias Diplomático

Inocencio F. Arias
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Isaías Lafuente

SOBRE 
VICTORIAS 
PÍRRICAS

U NA victoria pírrica 
es un logro obtenido 
con mucho trabajo o 
por un margen muy 

pequeño, o de poco valor si se 
compara con el esfuerzo reali-
zado. Aunque etimológica-
mente, una victoria pírrica, en 
recuerdo de la que obtuvo el 
rey Pirro sobre los romanos, 
con miles de sus hombres per-
didos en el campo de batalla, es 
aquel triunfo obtenido con más 
daño del vencedor que del ven-
cido. Una especie de derrota 
victoriosa o de sangrante victo-
ria, según se quiera ver.  

No sabemos cómo acabará 
la huelga de taxistas en Ma-
drid, que ha entrado ya en la se-
gunda semana. Pero en el caso 
de que obtengan una victoria, 
quizás pueda definirse de esta 
manera. El conflicto es muy 
complejo por la multiplicidad 
de actores enfrentados y por la 
indefinición sobre quién debe 
ser el responsable político que 
satisfaga las demandas. Tam-
poco queda claro cuál es el ob-
jeto de la disputa. En nombre 
de la libertad de mercado, las 
empresas VTC defienden que 
tienen todo el derecho a parti-
cipar del negocio en legítima 
competencia. Los taxistas cre-
en, sin embargo, que no es legí-
tima la competencia si los nue-
vos actores entran en una acti-
vidad muy regulada sin 
someterse a la misma regula-
ción. Un argumento bastante 
sólido, aunque se echa en falta 
el fundamental: dilucidar si es-
tamos hablando de diferentes 
formas de negocio o si conside-
ramos el taxi como la tercera 
pata de un servicio público en 
la movilidad urbana. Porque si 
es así, sólo cabe optar precisar 
la regulación, adaptándola a 
los nuevos tiempos y realida-
des, en vez de apostar por la 
desregulación, un proceso que 
en nombre de la libertad de 
mercado suele acabar en oligo-
polios que trabajarán a mayor 
gloria del beneficio empresa-
rial cuando el usuario ya está 
cautivo.  

En todo caso, conforme 
avanza el conflicto, los taxistas 
están dejando pelos en la gate-
ra. No han conseguido parali-
zar la vida de la ciudad, algo 
que habría sucedido con una 
huelga salvaje de Metro o de 
autobuses sin servicios míni-
mos. Y algunas actitudes de pi-
quetes y taxistas concretos es-
tán creando un caldo de desa-
fección incluso entre quienes, 
aún teniendo otras alternati-
vas, se mantenían fieles al taxi. 
Así que, entendiendo sus razo-
nes, deberían controlar que la 
sinrazón de algunos acabe da-
ñándolas. No vaya a ser que un 
posible triunfo acaba siendo 
una victoria pírrica. 

Davos, Europa, Navarra

T 
ERMINÓ la cumbre 
de Davos y pocas 
noticias han salido 
en los medios rela-
cionados con la 
misma. Organizado 

por el Foro Económico Mundial 
(Klaus Schwab), este año llega-
ba ya a la edición número 49. Se 
trataba de buscar mecanismos 
para responder a los desafíos de 
la Economía Digital (cuarta re-
volución industrial). El princi-
pal: la desigualdad. Conclusio-
nes, pocas. Una, sorprendente: 
“Todo iría mejor si decidiesen 
las madres y las abuelas”. Los 
retos, los habituales: cambio cli-
mático, envejecimiento de la po-
blación, enfriamiento de la eco-
nomía, deuda descomunal, gue-
rras comerciales, movimientos 
migratorios, robotización y pre-
cariedad laboral. Las solucio-
nes, como siempre, quedan en 
buenas intenciones. 

Lo más extraño es que diri-
gentes influyentes como Donald 
Trump, Macron o Theresa May 
no acudieron a la cita al tener 
que resolver sus problemas lo-
cales, cuando hoy en día no exis-
ten como tales: todo está inte-
rrelacionado. ¿Todo? Al menos, 
mucho. Eso nos lleva a bautizar 
de otra forma a la economía ac-
tual. ¿Qué tal economía de sumi-
nistro? Vamos a razonarlo. Y 
eso pasa por analizar el merca-

do inmobiliario. 
¿Han subido muchos los pi-

sos? ¿Estamos en una burbuja? 
Es difícil contestar a la pregun-
ta, ya que no somos conscientes 
de las burbujas hasta que esta-
llan. Existen casos de manual, 
como el bitcoin al final del año 
2017 o los pisos en el año 2008. 
Otras veces, la cosa está más di-
fusa. En todo caso, ahora hay 
una característica diferencial. 
¿Cuál es? La heterogeneidad de 
la subida de precios. En Madrid 
o Barcelona, se han disparado. 
Eso ha hecho que el mercado del 
alquiler también haya subido, y 
esa es la razón por la que el Go-
bierno ha intervenido: deseaba 
evitar precios todavía más altos. 
En ciudades medias como Pam-
plona también ha existido subi-
da, eso sí, no tan alta. En ciuda-
des más pequeñas el alza toda-
vía es más suave, y en pueblos 
que van perdiendo población a 
marchas forzadas el precio se 
derrumba. En un caso extremo, 
pueden valer cero. ¿Tiene lógi-
ca? Basta responder a esta pre-
gunta: ¿cuánto vale algo que na-
die quiere comprar? 

¿De qué dependen los precios 
de los pisos? Del grado de conec-
tividad de la ciudad con la eco-
nomía global, vía producción de 
bienes y servicios diferencia-
dos. Punto. Así, podemos esta-
blecer tres niveles. El grado al-
to, grandes ciudades con secto-
res industriales muy potentes. 
Sirven ciudades como París, 
Nueva York, centros como Sili-
con Valley… El grado medio, ciu-
dades medias. Sencillo, ¿ver-
dad? Aquí está Pamplona. Cla-
ves del suministro: la 
Volkswagen y la Universidad de 
Navarra. Grado más bajo, ciuda-
des como Tudela. Suministro: el 
sector agroalimentario y la per-
tenencia a la conexión entre el 

Cantábrico y el Mediterráneo. 
El resto tiende de forma irrepa-
rable a la despoblación. ¿Quién 
va a ir a vivir a un lugar donde el 
desplazamiento es difícil y cos-
toso? Claro que estaría bien te-
ner mejores carreteras, mejo-
res conexiones ferroviarias. Pe-
ro los presupuestos llegan a lo 
que llegan. Existen otras priori-
dades. 

Así, volvemos a Davos. Las 
conclusiones indican el descon-
cierto existente con el rumbo 
que puede tomar la economía 
global. Así de crudo. 

¿Y Europa? En un año en el 
que llegan las elecciones al Par-
lamento, existen retos que se 
deben destacar. El principal, la 
pugna entre grupos de países 
con diferentes visiones globa-
les. Está la liga Hanseática (Ho-
landa, países bálticos, países 
nórdicos e Irlanda), el grupo de 
Visegrado (Polonia, Hungría, 
República Checa y Eslovaquia), 
los países mediterráneos (Espa-
ña, Portugal, las particularida-
des especiales de Italia y Grecia) 
o el eje central formado por Ale-
mania y Francia. Está también 
el asunto del Brexit. El goberna-
dor del Banco Central Europeo, 
Mario Dragui, abandona la nave 
en octubre. Otros puestos de re-
lumbrón también están en jue-

go. En estas circunstancias, la 
armonía es imposible. Se trata 
de buscar mecanismos para 
conllevar la situación. Todo ello 
es un caldo de cultivo ideal para 
populismos, aunque el caso del 
brexit ha mostrado sus caren-
cias y falsedades. Demuestra, 
también, que pese a los proble-
mas de la Unión Europea se está 
mejor dentro que fuera. Y sí, po-
demos ser optimistas a medio 
plazo. La razón: la alternativa es 
mucho peor. Un ejemplo senci-
llo: tener un ejército común. El 
ahorro respecto de ir por libre 
es enorme. Más posibilidades: 
los mecanismos de supervisión 
bancaria logran que un rescate 
sea, en términos relativos, más 
barato. Además, ¿quién no de-
sea menos burocracia entre paí-
ses?  

¿Y Navarra? Si nos abonamos 
a la teoría de la “economía de su-
ministro”, es evidente que las 
discusiones identitarias no de-
berían centrar los debates. Co-
mo la religión, son aspectos que 
pertenecen a nuestros valores 
más profundos, aquellos con los 
que nos educaron de niños. De-
bemos ser cuidadosos, ya que 
son a la vez una fuente de rique-
za y de confrontación. 

Como comunidad debemos 
potenciar aquello que funciona 
y buscar nuevos caminos (políti-
cas económicas y educativas), 
combinándolo con un sistema 
impositivo equilibrado (políti-
cas fiscales) que nos permita de-
sarrollarnos sin que nadie que-
de abandonado a su suerte (polí-
ticas sociales). 

Davos, Europa, España, Na-
varra, nosotros, tú, yo. Todo está 
interrelacionado. 

 
Javier Otazu Ojer Economía  
de la Conducta. UNED de Tudela.  
www.asociacionkratos.com

Las conclusiones  
en Davos indican el 
desconcierto existente 
con el rumbo que puede 
tomar la economía global

Javier Otazu

Defendamos las cooperativas... reales

C 
ÓMO funciona una cooperati-
va real. Empecemos contando 
que una cooperativa es un tipo 
de asociación compuesta por 
personas unidas de manera 
voluntaria. Son empresas eco-

nómicas que poseen un interés social y una 
estructura democrática. La forma de ges-
tión debe responder al acuerdo que previa-
mente hagan los socios. Es la forma más di-
fundida de economía social. 

Cada socio goza de ciertos beneficios, de-
pendiendo de cuál sea la finalidad de la coo-
perativa. Tienen una responsabilidad social 
que los liga íntegramente con el logro de las 
metas. Además de su compromiso escrito, 
tienen un compromiso con la sociedad y sus 
miembros. 

Las cooperativas generan calidad en el 
empleo con lo que esto supone para la eco-
nomía en general: contratos fijos, ingresos 
continuados, enraizamiento de su negocio, 
impedimento de procesos de deslocaliza-
ción empresarial a terceros países…  

Falsos autónomos, la otra cara de la mo-
neda. En el lado opuesto encontramos la fi-
gura del falso autónomo. Un falso autónomo 
es aquel que utiliza los medios de la empresa 
de forma habitual, así como sus instalacio-
nes u horarios, y que debiera formar parte 
de ella. Cotizan por la base mínima, lo que 
constituye un motivo de fraude laboral. El 
motivo: si una empresa contrata a un em-

cio que desea el “poseedor” de la cooperati-
va, su dueño real. 

En Tradisna, desde hace muchos años, 
ofrecemos nuestra colaboración al Gobier-
no de Navarra en materia de inspección. 
Consideramos que es indispensable la parti-
cipación de las asociaciones profesionales 
en esta labor por el conocimiento que pode-
mos tener sobre el fraude y las prácticas 
competitivas desleales.  

CC OO da un paso al frente. Una nueva ley 
con carácter foral podría perseguir y desca-
lificar ahora a estas sociedades. CC OO de 
Navarra ha pedido modificar la ley foral de 
cooperativas. El objetivo es que cualquier 
infracción muy grave suponga que la coope-
rativa sea “descalificada”, es decir, que pier-
da la autorización para ser cooperativa. 

La propuesta realizada por el sindicato 
será registrada en la Cámara por Izquierda-
Ezkerra para su debate por el procedimien-
to de urgencia. Estamos totalmente de 
acuerdo con lo contemplado en esta medida 
que, entendemos, tendría un efecto disuaso-
rio inicial y posteriormente punitivo. 

En Tradisna siempre estaremos del lado 
de quien considere la presencia de falsos au-
tónomos un grave problema. Su existencia 
ha creado un mercado con trabajadores sin 
derechos que daña gravemente la economía 
general del país.  

 
Antonio Monzó Boronat Coordinador de Tradisna

pleado, debe ingresar a la Seguridad Social 
una cantidad que corresponda con el salario 
y la cualificación del trabajador. Es decir, un 
importe mayor que la base mínima de autó-
nomo. 

En el caso de una inspección de trabajo a 
una empresa con falsos autónomos, la multa 
puede oscilar entre los 3.126 € y los 10.000 €. 
Además, la Seguridad Social puede recla-
mar las cotizaciones de los últimos cuatro 

años junto al correspon-
diente recargo por el impa-
go a la Administración de-
rivado de dejar de dar de al-
ta al trabajador en el 
Régimen General. 

Cooperativas fraudulen-
tas en el sector del trans-
porte. Los ministerios de 
Fomento y de Trabajo es-
tán intensificando las ins-
pecciones a las cooperati-
vas con “cooperativistas” 
que tributan en módulos. 

También a las que utilizan falsos autónomos 
pervirtiendo nuestro sector y realizando, 
por tanto, competencia desleal. En el trans-
porte, la cooperativa facilita el camión al tra-
bajador a cambio de un arrendamiento abu-
sivo. A ese abuso hay que sumar el pago de 
un capital inicial además de una cuota men-
sual en concepto de gestiones administrati-
vas. Más seguros y más combustible al pre-

Antonio 
Monzó
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La primera de las cinco jornadas 
de huelga convocadas por el Sin-
dicato Médico de Navarra se sal-
dó con 1.423 consultas de Aten-
ción Primaria suspendidas así 
como 20 intervenciones quirúr-
gicas programadas aplazadas, 
según Salud. El departamento no 
reveló ayer los datos de las con-
sultas de Atención Especializada  
suspendidas por la huelga, cuan-
do secundaron el paro (sin estar 
en servicios mínimos) en el turno 
de mañana 80 médicos del CHN. 

El Sindicato Médico aseguró 
que los datos de seguimiento del 
paro fueron “muy buenos” y cifró 
en un 70-80% los médicos que ha-
bían secundado la huelga (inclui-
dos los que tuvieron que trabajar 
en servicios mínimos pero que  
apoyaban el paro). Según el sindi-
cato, los servicios mínimos esta-
blecidos en hospitalización supo-
nían el 60% del personal (100% en 
el caso de urgencias), cifras inclu-
so superiores a las de los festivos. 

Salud, por su parte, cifró el pa-
ro en el 12,5% del personal. En 
concreto, 234 médicos pararon 
en el turno de mañana de 1.869 
facultativos en ese turno, que es 
el mayoritario. El seguimiento 
fue mayor en el ámbito de la 
Atención Primaria, con un 24,2% 
de los profesionales mientras 
que en la Atención Especializada 
(consultas y hospitales) paró el 
8,3%, según Salud. Por su parte, el 
Sindicato Médico destacó el apo-
yo de centros de salud como el de 
Iturrama o los de Barañáin, entre 
otros, con más del 80% de faculta-
tivos que secundaron la huelga, 
así como los de la zona de Tudela. 
Salud indicó que el 44,6% de los 
médicos de Atención Primaria 
del Área de Tudela pararon. 

Asamblea informativa 
Ayer, a las 11 de la mañana, más 
de un centenar de profesionales 
se reunieron en el salón de actos 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra para tratar las reivindica-
ciones que han llevado a Salud. 
Durante la reunión se volvió a po-

ner de manifiesto que la situa-
ción está “muy mal”. “Los médi-
cos en Navarra estamos sobre-
cargados, infravalorados y con 
condiciones de trabajo inferiores 
a las de compañeros de otras Co-
munidades Autónomas”. 

Responsables del Sindicato 
Médico recordaron también que 
la convocatoria de huelga cuenta 
con el apoyo de otros sindicatos 
como Afapna. “Intentaremos que 
la Administración nos escuche, 
cosa que hasta ahora no ha he-
cho. El primer paso es conseguir 

un interlocutor adecuado por 
parte de la Administración”.. 

Los responsables sindicales 
reiteraron su disposición al diá-
logo con Salud. En este sentido, 
indicaron que el 13 de diciembre 
tuvo lugar una reunión entre re-
presentantes del sindicato y de 
Salud durante la que el conseje-
ro, Fernando Domínguez, se 
comprometió a enviar un docu-
mento con las propuestas a nego-
ciar. “Sólo tras la convocatoria de 
huelga lo hemos recibido”. Ade-
más, recordaron que Salud con-

dicionó el diálogo a la retirada de 
la convocatoria de huelga. 

El sindicato apuntó, en una 
carta abierta a los médicos, que 
desde 2010 el colectivo ha perdi-
do un 37% de poder adquisitivo. 
Además volvió a reivindicar una 
adecuación de las agendas de tra-
bajo, estabilización de plantillas, 
mejores condiciones laborales, 
eliminación del euskera como re-
quisito para acceder a las plazas, 
eliminación de las microguar-
dias en Atención Primaria, una 
norma específica para plazas de 

difícil cobertura y vigilancia de la 
sobrecarga laboral, entre otras. 

El consejero de Salud, que el 
día anterior apeló a la responsa-
bilidad de los médicos para no 
parar en el pico de gripe, afirmó 
ayer que seguirá trabajando para 
mejorar los servicios y añadió 
que las puertas del departamen-
to “siempre estarán abiertas pa-
ra todos los sindicatos”. Además. 
hizo un llamamiento al Sindicato 
Médico para que desconvoque 
los paros programados en febre-
ro (los días 7, 14, 21 y 28).

Salud cifra el paro  
en el 12,5% y el Sindicato 
Médico en el 70%, con  
el personal de huelga  
en servicios mínimos

La jornada de paro  
se desarrolló  
sin  incidentes aunque  
sí hubo problemas con 
los médicos residentes

Más de 1.400 consultas suspendidas sólo en 
Primaria y 20 operaciones en la huelga médica
Un total de 234 profesionales secundó la primera jornada de huelga 

Médicos reunidos en asamblea ayer, en el salón de actos del Complejo Hospitalario. EDUARDO BUXENS

MIR de Urgencias del CHN denuncian “coacción”

M.J.E. Pamplona 

Médicos Internos Residentes 
(MIR) del servicio de Urgencias 
del CHN denunciaron ayer haber 
sido “amenazados, coaccionados 
y tratados de forma abusiva”, 

Les llamaron en persona 
convocándoles como 
‘servicios mínimos’ de 
guardia 14 horas después 
de que se iniciase el paro

coartando su derecho a la huelga 
para cubrir puestos en Urgen-
cias que teóricamente no debe-
rían ser MIR-dependientes. 

Según relataron, el 24 de enero 
recibieron un correo de la jefatu-
ra de Urgencias en el que les expli-
caban que los MIR no pueden ser 
considerados como servicios mí-
nimos (los médicos adjuntos sí re-
ciben esta notificacion). El día 30, 
9 de los 12 MIR que estaban de 
guardia a las 00.00 horas decidie-
ron hacer huelga. El servicio que-
dó con 4 adjuntos y 3 MIR. El pro-

blema se suscitó con el personal 
que entraba de guardia a las 15.00 
horas del día 30. “Entre las 13.50 y 
14.50 compañeros de distintos 
servicios que ejercían su derecho 
de huelga recibieron llamadas 
personales, o se llamó a los adjun-
tos responsables de la guardia de 
sus respectivos servicios, comu-
nicando que desde la Gerencia les 
informan que se convocaban ser-
vicios mínimos en los que se in-
cluyen adjuntos y residentes, por 
lo que tienen que acudir a cubrir 
su respectiva guardia”. Los resi-

dentes fueron a pedir explicacio-
nes a los directivos Tomás Belzu-
negui y Jon Ariceta, quienes les 
indicaron que los MIR que no hi-
cieron guardia a las 00.00 incu-
rrieron en una “ilegalidad”, relata-
ron. La gerencia comprobó, ade-
más, que los MIR del turno de las 
15.00 estaban en sus puestos. Por 
eso, han expresado su “indigna-
ción” al ser considerados servi-
cios mínimos cuando son perso-
nal en formación y por ser avisa-
dos sin antelación, documento 
escrito ni listado oficial.

CLAVES

1  Consultas. A lo largo de la 
jornada de ayer se atendieron 
7.310 pacientes que tenían una 
consulta en los centros de 
Atención Primaria de Navarra. 
En total, se aplazaron 1.423 
consultas programadas debido 
a la huelga. Salud no proporcio-
nó datos de las consultas de 
Atención Especializada que tu-
vieron que se aplazadas. 
 
2  Operaciones. Se llevaron a 
157 intervenciones quirúrgicas 
programadas y se aplazaron un 
total de 20 operaciones. 
 
3   Paro por sectores. Según los 
datos de Salud, los profesiona-
les de Atención Primaria son los 
que más secundaron el paro 
con un 24,23% del total de la 
plantilla en turno de mañana. 
En el Área de Tudela este por-
centaje se incrementó hasta el 
44,62%. En el área de Pamplo-
na paró el 21,86% y, en Estella, 
el 18,52%. 
 
4 Complejo Hospitalario. Un 
total de 80 médicos del CHN (de 
995) paró ayer, según Salud. En 
Tudela fueron 13 de 111 y en Es-
tella, 6 de 80.
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DIANA DE MIGUEL/CARLA LÓPEZ 
Pamplona/Tudela. 

SS 
ALAS de espera sin ape-
nas pacientes y carteles 
de “médico en huelga” 
en la práctica totalidad 

de las consultas. Fue la imagen 
que desde primera hora de la ma-
ñana se vivió en el centro de salud 
de Iturrama donde ayer sólo pasa-
ron consulta dos de los médicos ti-
tulares. Una escena inusual que 
desconcertó a los usuarios y pa-
cientes que se acercaron hasta el 
centro. Hubo quien se enteró al lle-
gar allí de que había huelga.  

Algunos tenían cita con la en-
fermera y no les afectó. Otros pre-
tendían que les viera su médico, 
pero cuando se enteraron de que 
estaba de huelga optaron  por es-
perar a mañana (por hoy). Alguno 
hasta se molestó en leer el comuni-
cado del Servicio Navarro de Salud 
que a primera hora se colocó en las 
puertas de algunas consultas para 
explicar los “contratiempos” gene-
rados y “pedir disculpas” por las 
molestias que la convocatoria de 
huelga pudiera generarle.  

Las urgencias, eso sí, se aten-
dieron sin contratiempos. Una de 
ellas fue la de María Jesús Cardo-
na Aznar. Había tenido fiebre por 
la noche y  optó por acercarse has-
ta el centro de salud para pedir cita 
con su médico de cabecera. Le ter-
minaron derivando al facultativo 
de urgencias que cubría los servi-
cios mínimos. Apenas tuvo que es-
perar unos minutos para ser aten-
dida. María Jesús se mostró muy 
comprensiva con los motivos de la 
huelga, convocada bajo el lema 
‘Por una condiciones laborales y 
económicos dignas’, y aseguró no 
entender cómo a estos profesiona-
les se les pueden ofrecer contratos 
tan cortos. “La mía ya me ha dicho 
que estará sólo dos meses. No hay 
derecho”, lamenta. “Estoy de 
acuerdo con la huelga. No hay mé-
dicos y nosotros necesitamos una 
mejor atención”, completaba otra 
vecina del barrio que acompañó a 
su marido al médico para solicitar 
un cambio de medicación por una 
operación y también fue atendida 
por el personal de urgencias.  

A lo largo de toda la mañana, los 
pacientes fueron llegando al cen-
tro a cuentagotas. Lo mismo ocu-
rrió en el de Ermitagaña donde el 
movimiento de usuarios fue nota-
blemente inferior al de una jorna-
da normal. Y eso que en ese centro 
sólo tres médicos (dos de medici-
na general y una pediatra a la que 
le tocó cubrir servicios mínimos) 
secundaron la huelga. “Hace dos 
semanas me dieron cita para la re-
visión de los 3 años de mi hijo y no 
he tenido ningún problema. Me ha 
atendido a la hora prevista”, conta-
ba Sara Ocón Sáenz tras abando-
nar una de consulta de pediatría. 

El caos organizativo que temie-
ron algunos trabajadores del cen-
tro, debido en buena medida al he-
cho de que los profesionales tie-
nen derecho a decidir  si secundan 
el paro en el mismo día de la huel-
ga, no fue tal. María Ayesa, jefa de 
admisión, aseguró que más allá 
del menor movimiento de usua-
rios, “por la huelga o el tiempo (llo-
vió durante prácticamente toda la 

mañana) o porque, al haber huel-
ga, muchos no se han atrevido a pe-
dir cita”, la jornada transcurrió sin 
grande contratiempos. 

Las agendas de los facultativos 
que secundaron la huelga en ese 
centro no se modificaron y hubo 
que aplazar citas a una veintena de 
pacientes. Sólo uno terminó siendo 
derivado a urgencias. “Una huelga 
tiene que tener su repercusión y 
las pacientes lo están entendiendo 
bien”, razona la jefa de admisión.  

En Príncipe de Viana 
Donde el trasiego no se interrum-
pió con respecto al de cualquier 
otro día fue en el centro de especia-
lidades Príncipe de Viana. Las citas 
dependían de cada médico y la ma-
yoría de los pacientes optaron por 
seguir a rajatabla la recomenda-
ción general de acudir a la cita en 
una suerte de lotería. A diferencia 
de en los centros de salud, donde el 
reducido número de pacientes en 
las salas de espera fue la tónica ge-

neral de la jornada, en las consul-
tas de especialistas el flujo de usua-
rios fue constante. No obstante, al-
gunos trabajadores del complejo, 
reconocían que “inferior al de una 
jornada normal”.  

Los más afortunados pudieron 
ver a su médico. María Josefa Cia 
Villanueva, vecina de Pamplona, 
tenía cita en digestivo desde no-
viembre y aunque se temió lo peor 
no sufrió ningún contratiempo. 
“Más puntual no ha podido ser”, 
aseguraba satisfecha tras abando-
nar la consulta. Lo mismo le ocu-
rrió a Concepción Sanz Muneta, 
vecina de Estella, que a punto estu-
vo de no acudir a la consulta de 
traumatología al pensar que el via-
je sería en balde. Acompañada por 
su marido, Basilio Paniego, y más 
tranquila tras ser atendida por su 
médico, quiso dejar claro que “to-
das las huelgas me parecen mal. Ya 
somos todos mayorcitos y hay me-
dios más que suficientes para arre-
glar las cosas hablando”.  

En la consulta de neurología 

también respiraba tranquila Car-
men Grima, de Pamplona. Con cita 
desde hacía un mes, fue recibida 
por el especialista “hasta un poco 
antes de la hora prevista”. Menos 
suerte corrieron los pacientes que 
abandonaron malhumorados el 
complejo tras comprobar que su 
médico era uno de los que  secun-
daron la huelga. Ni siquiera que el 
personal del centro les acompaña-
ra hasta admisión para recibir una 
nueva cita calmó su enfado. Entre 
los que no tuvieron suerte, hubo 
quien, como Rosa Mª García Ra-
mos, de Ansoáin y con cita en oftal-
mología, se conformaron con sa-
ber que no tendrán que esperar 
mucho para volver. “El 8 de febrero 
aquí estaré otra vez”, concluyó. 

En Tudela 
En Tudela, según los datos aporta-
dos por los directores de los dos 
centros de salud de la capital ribe-
ra, Tudela Este y Tudela Oeste, la 
gran mayoría de profesionales mé-

Pacientes desconcertados en los centros
Un recorrido por centros de salud de Pamplona y Tudela permitió constatar que la primera jornada de huelga  
dejó consultas prácticamente sin pacientes algunas instalaciones; la baja actividad desconcertó a los usuarios

Concentración de facultativos en la puerta del centro de salud Tudela Este. BLANCA ALDANONDO

dicos secundaron ayer la huelga. 
Concretamente, según comentó 
por la mañana Fernando Merino 
Muñoz, director del centro Tudela 
Este, de los 13 médicos de familia y 
3 pediatras que trabajan en el con-
sultorio tudelano, tan solo una mé-
dico no se había adherido a la huel-
ga. Algo que sí que hicieron, por su 
parte, los dos médicos que se en-
contraban prestando servicios 
mínimos.  

“La aceptación que ha tenido la 
huelga ha sido una grata sorpre-
sa”, señaló Merino, al tiempo que 
comentó: “Los médicos somos un 
colectivo al que nos cuesta mucho 
movernos”. También se mostró sa-
tisfecho el médico de atención pri-
maria del Tudela Este, Roberto 
Lorente Urzaiz. “Estoy sorprendi-
do y hoy me siento orgulloso de 
pertenecer a esta profesión”, dijo.  

Asimismo, manifestó que so-
bre todo piden “recuperar la rela-
ción médico-paciente que se ha de-
teriorado debido, en gran parte, a 
los recortes económicos, porque 
las agendas y sus tiempos no están 
adecuados a los pacientes”. En es-
te sentido, la también médico de 
atención primaria del centro, 
Montserrat Martínez Hernández, 
indicó: “Tenemos 8 minutos para 
atender a cada paciente, sacar 
conclusiones...” y añadió que “al fi-
nal tienes que dedicarles más 
tiempo y se nos acaba acumulan-
do el trabajo diario”. 

También quisieron agradecer 
al resto de compañeros que traba-
jan en el centro -enfermeros, ad-
ministrativos...- su profesionali-
dad. “Hay que aplaudir la profesio-
nalidad de las administrativas 
porque desde arriba no les han da-
do ningún protocolo de gestión”, 
apuntó Lorente, quien se mostró 
molesto por los comentarios que 
han surgido de que han hecho la 
huelga en plena epidemia de gripe 
y por los motivos económicos. 

“No se han dado cuenta de que 
hemos hecho la huelga en días se-
parados para no crear un proble-
ma entre la población”, dijo, a la 
vez que expuso: “Nos han echado 
en cara que sólo queríamos dinero 
y la situación que tenemos en la sa-
nidad navarra -entre otras cosas, 
listas de espera sobrepasadas- vie-
ne dada por los recortes”.  

Por otro lado, Merino recalcó el 
buen comportamiento de los pa-
cientes. “Se han portado muy bien 
y de manera muy educada, por lo 
que no ha habido ningún tipo de 
problema”, reconoció. Por su par-
te, algunos de los pacientes que 
acudieron ayer al centro comenta-
ron que no se habían visto afecta-
dos por la huelga y que habían sido 
atendidos con normalidad. 

También lo corroboró el direc-
tor del centro de salud Tudela Oes-
te, Mariano Hernández, que ade-
más agradeció el buen hacer de 
sus compañeros. Aquí trabajan 5 
médicos por la mañana, 2 por la 
tarde y 2 pediatras. “Estamos muy 
tranquilos porque no ha habido 
ningún problema y la inmensa 
mayoría ha seguido la huelga, ya 
que se han adherido hasta los que 
estaban de servicios mínimos”, 
aseguró por la mañana -a falta de 
conocer el seguimiento de los pro-
fesionales del turno de tarde-. 

Aspecto que presentaba una de las salas del centro de Salud de Iturrama ayer por la mañana. BUXENS

Salud
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ASER VIDONDO 
Pamplona 

Hoy es el día. Esta mañana llegará 
el desenlace con el debate y vota-
ción definitiva, en el Parlamento, 
de la Ley Foral de Reforma de la 
Administración Local de Navarra, 
la que prevé dar un vuelco al actual 
Mapa Local buscando una reorga-
nización y mayor eficiencia en la 
prestación de servicios. Una ley 
que llega así al final de un intenso y 
discutido recorrido. La propuesta 
inicial que planteó el Gobierno de 
Navarra al principio de la legisla-
tura fue sometida a un amplio pro-
ceso participativo a través de la Fe-
deración Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC), cuya asamblea 
acabó respaldando el texto y pidió 
incluir algunas propuestas, aun-
que al final no todas se aceptaron. 
La ley cuenta con el rechazo de to-
da la oposición política (UPN, PSN 
y PP), que la enmendó total y par-
cialmente sin conseguir cambios,  
y ha concitado la oposición de la 
mayoría de los sindicatos que de-
fienden los derechos de los traba-
jadores afectados (sólo LAB se ha 
desmarcado dando un “sí crítico”).  

La ley requerirá, para su apro-
bación, una mayoría absoluta de al 
menos 26 votos sobre 50 (los que 
tiene el cuatripartito). La duda ra-
dica en si la apoyarán los 4 críticos 
de Podemos-Orain Bai, que aún 
ayer no habían manifestado el sen-
tido de su voto. Dieron voz a los sin-
dicatos asumiendo sus demandas 
a través de unas enmiendas que el 
cuatripartito no asumió. No obs-
tante, la asamblea de Ahora Nava-
rra, corriente dentro de los críti-
cos liderada por Laura Pérez, in-
formó ayer de un “apoyo crítico” al 
proyecto, y pidió respaldarlo por 
“responsabilidad”.   

Esta ley foral, clave para el Go-
bierno de Uxue Barkos y liderada 
según muchas fuentes desde EH 
Bildu, figuraba en el Acuerdo Pro-
gramático del Ejecutivo. De apro-
barse entraría en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra. En este 
reportaje se recogen las claves 
principales de su articulado con 
las novedades que traería.  

Entidades locales  
Se crean dos nuevas: las comar-
cas y las mancomunidades de 
planificación general.   

Se suprimen tres: los distritos 
administrativos, los consorcios 
(como el Consorcio de Residuos) y 
las agrupaciones de servicios ad-
ministrativos (uniones entre pe-
queños municipios para compar-
tir secretario y/o interventor).  

Se mantienen: municipios, con-

cejos, agrupaciones tradicionales 
(Bardenas, Aezkoa, Roncal, Sala-
zar, Aralar...) y mancomunidades 
de ayuntamientos.  

Nuevo mapa: comarcas 
OBJETIVO 
Organización supramunicipal 
que divide Navarra en 12 comar-
cas. Entidades locales que ejerce-
rán las funciones que desempe-
ñaban mancomunidades secto-
riales y otras entidades similares 
(más de 65). Se pasa de una planifi-
cación por servicios a una “con-
cepción territorial”. La comarca es 
considerada “una entidad local de 
segundo grado”, supeditada al pri-
mer nivel básico municipal.  

Se busca una “mejora en la or-
ganización de los servicios locales 
de gestión supramunicipal, respe-
tando el ámbito de competencias 
municipal y la autonomía local”. 

Se asignan a la comarca compe-
tencias propias “sin que coincidan 
con las que la normativa básica re-
conoce a los municipios, pudiendo 
ejercer las comarcas otras que se 
les atribuya por delegación”.  Se 
permite así que aquellos servicios 
que un municipio “no puede reali-
zar por sí mismo”, y que “hasta la 
fecha vienen siendo prestados me-
diante una contratación externa”, 
sean prestados directamente por 
la comarca, “reduciendo el recur-
so al sector privado” y “fomentan-
do la iniciativa pública en la pres-
tación de servicios de calidad”.  

La base para delimitar las co-
marcas procede de las subzonas 
de la Estrategia Territorial de Na-
varra. Cada municipio solo podrá 
pertenecer a una y todos (los 272) 
deberán integrarse en una. Las co-
marcas deberán tener continui-
dad territorial, salvo en la que se 
integre Petilla de Aragón.  

CREACIÓN 
Cada comarca se creará mediante 
una ley foral propia. En ella se de-
terminarán su denominación, ám-
bito territorial, sede/s, recursos 

Esta ley, clave para el 
Gobierno de Barkos, no 
tenía asegurada aún ayer 
la mayoría parlamentaria 
al dudar Orain Bai

Entre las novedades  
de su planteamiento 
destaca la reorganización  
de la planta local  
en 12 comarcas

Las claves de la discutida reforma 
del Mapa Local que se vota hoy

o administrativo comunes solo a 
una parte de los municipios de la 
misma que los diferencien del res-
to, aunque sin llegar a dotarlos de 
cualidad suficiente para consti-
tuirse en comarca propia”. Deben 
tener, además, continuidad terri-
torial.  La ley fija dos casos: Pam-
plona y Tierra Estella.  

 En estos casos, las comarcas 
contarán con uno o dos consejos 
de subcomarcas, con presiden-
cias. Podrán formular propuestas 
a la asamblea comarcal, debiendo 
ser consultados de forma precep-
tiva y vinculante en las materias 
que afecten a su ámbito, salvo las 
comarcales de agua en alta o trata-
miento de residuos.  

PERSONAL Y BIENES 
“Todo el personal actual” de las 
mancomunidades y entidades su-
pramunicipales quedará integra-
do en las comarcas (con excep-
ción de las Agrupaciones Tradi-
cionales), y se mantendrán las 
sociedades públicas. Y se garanti-
za que las actuales redes de in-
fraestructuras continúen bajo la 
titularidad de la comarca sucesora 
de la mancomunidad que actual-
mente preste el servicio.  

La ley señala también que “la 
comarca adoptará las medidas ne-
cesarias para la adecuación a sus 
necesidades de las estructuras or-
ganizativas, inmobiliarias, de per-
sonal y de recursos en función de 
los servicios que preste”.  

La comarca adoptará medidas 
para reducir la temporalidad en el 
empleo público, limitando el re-
curso al sector privado. 

A los 3 meses de entrar en vigor 
la Ley de Reforma del Mapa Local, 
cada entidad local afectada por un 
proceso de comarcalización debe-
rá realizar un censo de puestos de 
trabajo. Después, cada comarca, 
en el plazo de un año desde la en-
trada en vigor de su ley foral de 
creación, aprobará su plantilla or-
gánica. Y desde ese momento, en 
el plazo de un año aprobará una 
oferta pública de empleo para la 
provisión de los puestos vacantes.  

Para “consolidar empleo”, las 
dos primeras convocatorias (para 
secretarios e interventores) se 
realizarán por concurso-oposi-
ción, pudiéndose alcanzar la pun-
tuación máxima del concurso de 
méritos, el 30% del total, con 20 
años de servicio en los puestos de 
trabajo objeto de la convocatoria.   

FUNCIONAMIENTO 
Se establecen como órganos nece-
sarios la asamblea, la presidencia 
y la junta de gobierno. La comar-
ca debe contar con puestos especí-
ficos de secretaría e intervención.  

El número de miembros de la 
asamblea lo determinará cada co-
marca en su ley foral de creación. 
La designación de los miembros, 
salvo que se decida lo contrario, 
se ajustará a un sistema mixto, 
combinando dos tercios de repre-
sentantes de los ayuntamientos 
con otro tercio proporcional al 
número de votos obtenidos en las 
elecciones por partidos, coalicio-
nes, federaciones y agrupaciones 
electorales en la comarca. Los 
asambleístas deberán ser conce-
jales.  

La asamblea comarcal se con-
formará en el plazo de 3 meses 
tras la entrada en vigor de la ley fo-
ral de creación de la comarca (en 
adelante, en el plazo de 3 meses 
tras las elecciones municipales). 
Celebrará, como mínimo, una se-
sión ordinaria trimestral.  

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 

económicos, competencias, fun-
cionamiento y órganos de gobier-
no. Se regulará el traspaso de las 
funciones, bienes y personal de las 
otras entidades supramunicipales 
de esa zona extinguidas al crearse 
la comarca, a excepción de las 
Agrupaciones Tradicionales. 

El proceso de creación comen-
zará bien a propuesta municipal 
(de un tercio de los ayuntamientos 
implicados, o de uno o varios que 
representen al menos la mitad del 
censo electoral del territorio), bien 
por decisión del Gobierno foral 
pasados 18 meses de la entrada en 
vigor de la Ley de Reforma de la 
Administración Foral de Navarra.  

Si un municipio no se manifies-
ta, se entenderá que no tiene obje-
ción a integrarse en la comarca 
propuesta. Los que no estén de 
acuerdo y aparezcan en el mapa 
lindantes a otra comarca, podrán 
solicitar su incorporación a ella.  

El Gobierno no podrá pronun-
ciarse sobre la constitución de una 
comarca. Se archivará el procedi-
miento si se oponen  las dos quin-
tas partes de los municipios de la 
misma, siempre que representen, 
al menos, la mitad del censo elec-
toral. El rechazo a la constitución 
de una comarca ocasionará que no 
se inicie un nuevo proceso hasta 
conformarse las corporaciones en 
las siguientes elecciones.  

Si el acuerdo es favorable a la 
creación de la comarca, se consti-
tuirá una Comisión Técnica Co-
marcal integrada por Gobierno, 
ayuntamientos, entidades supra-
municipales de la zona y trabaja-
dores afectados (a propuesta de 
los sindicatos). Abordará los tras-
pasos (personal, bienes...) de las 
mancomunidades y entidades a 
las que sucede, el posible estable-
cimiento de subcomarcas en los 
supuestos previamente contem-
plados (Pamplona y Tierra Este-
lla), integrantes de la asamblea... 

COMPETENCIAS 
Las comarcas tienen competen-
cias propias a escala supramuni-

cipal: servicios sociales, redes de 
abastecimiento de agua en alta, 
tratamiento de residuos, y planea-
miento y ordenación del territorio 
a nivel comarcal. También ofrece-
rán servicios administrativos de 
secretaría e intervención en con-
cejos cuando no haya régimen de 
gestión competencial compartida, 
y en ayuntamientos de menos de 
1.500 (secretaría) o 3.000 habitan-
tes (intervención).  

Otras competencias comarca-
les: abastecimiento de agua pota-
ble en baja, evacuación y trata-
miento de aguas residuales, y re-
cogida y gestión de residuos 
sólidos urbanos, “por tratarse de 
servicios mancomunados de for-
ma generalizada, siempre y cuan-
do los municipios titulares de la 
competencia no revoquen la dele-
gación conferida a la mancomuni-
dad respectiva”. 

Las comarcas podrán ejercer 
también competencias que les 
atribuya la legislación sectorial en 
el ámbito competencial de la Ad-
ministración: patrimonio, protec-
ción ambiental, transporte inte-
rurbano comarcal, juventud, tu-
rismo, escuelas de música... 

Podrán ejercer funciones de 
apoyo y asistencia a municipios y 
concejos (implantación de admi-
nistración electrónica, asistencia 
técnica en materias urbanística y 
ambiental, servicios de traduc-
ción al euskera...). Y  podrán pres-
tar además otros servicios que se 
le soliciten mediante delegación 
o encomienda (policía y protec-
ción civil, urbanismo, igualdad...).  

Las comarcas podrán cooperar 
entre sí a través de convenios o 
acuerdos.  

Los recursos tributarios por ta-
sas y contribuciones especiales 
deberán estar vinculados a las 
competencias atribuidas. 

SUBCOMARCAS 
Se prevé la posibilidad de crear 
subcomarcas cuando existen, 
dentro de una comarca, “caracte-
rísticas de orden social, geográfico 

Rubén Velasco, crítico de Podemos-Orain Bai, conversa, sentado, con parlamentarios de PSN y PP.  CORDOVILLA

Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra  m
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m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Mancomunidades de 
planificación general 
Las conformarán entidades loca-
les y la Administración de la Co-
munidad foral para prestar servi-
cios de competencia local en los 
que la legislación aplicable atribu-
ya a la Administración dicha fun-
ción de forma necesaria. Esta figu-
ra podrá acoger, por ejemplo, lo 
que hoy es el Consorcio de Resi-
duos de Navarra.  

La iniciativa para su creación 
corresponderá al Gobierno. Las 
entidades locales podrán ejercer 
alegaciones. Contarán con pues-
tos propios específicos de secreta-
ría e intervención.  

El concejo 
Podrán constituirse en régimen 
de Concejo Abierto (un presidente 
y asamblea vecinal) aquellos que 
lo decidan aunque tengan más de 
50 habitantes. Y también funcio-

nar como Junta los hasta ahora re-
gidos en Concejo Abierto (menos 
de 50 vecinos).  

Los concejos que funcionen con 
Junta podrán disponer de presi-
dencia y 6 vocales (en vez de 4) si 
su superan los 1.000 habitantes.  

Nuevas posibilidades: mo-
ción de censura al presidente; 
facultad de organizar auzolanes 
(para mejora de caminos y 
obras de su competencia); crea-
ción de órgano consultivo y de 
participación en decisiones mu-
nicipales que afectan al concejo.  

Se articula un sistema de re-
lación concejo-ayuntamiento. 
Podrán convenir un sistema de 
gestión competencial comparti-
da para tasas, contribuciones es-
peciales, contratos...  

Extinción de concejos. Se su-
prime como causa el número mí-
nimo de vecinos. Se incorporan la 
no presentación de candidaturas 
en dos procesos electorales conce-
jiles sucesivos (no cuentan los par-
ciales) y la falta de recursos para 
ejercer competencias (correspon-
de al Gobierno esa valoración).  

Sistema de financiación 
Se renueva y adapta a la nueva es-
tructura territorial. La reforma 
afecta tanto a los fondos de hacien-
das locales de transferencias co-
rrientes y de capital, como a los tri-
butos municipales. El objetivo es 
“conseguir una financiación que 
garantice la suficiencia económi-
ca” y hacer visible el “principio de 
equilibrio y cohesión territorial”. 
También “se reduce la interven-
ción del Gobierno en el direcciona-

La ley fija una dotación 
municipal conforme a  
un porcentaje fijo de los 
ingresos de Hacienda, 
pero no se concreta

Prevé concursos  
de méritos para cubrir 
plazas de secretaría 
vacantes, si bien  
con plazos dilatados

La nueva financiación 
municipal se completaría 
en una norma posterior 

miento de la parte del Fondo de 
Haciendas Locales destinado a 
servicios de carácter finalista”.  

Se establece, como principio, la 
dotación del Fondo de Haciendas 
Locales para municipios, concejos 
y comarcas “en base a un porcen-
taje fijo y estable de los ingresos 
tributarios de la Hacienda Públi-
ca de Navarra”. Pero no se fija un 
porcentaje concreto, algo que se 
remite a una norma posterior.  

El importe resultante de la par-
ticipación en los tributos de Nava-
rra se distribuirá a las entidades 
locales a través de: transferencias 
corrientes (servicios), transferen-
cias de capital (inversiones), cuan-
tía de libre determinación y líneas 
específicas (cartas de capitalidad, 
FNMC y pagos a corporativos).  

Se establece la posibilidad de 
elaborar ponencias de valoración 
catastral de alcance comarcal.  

Incumplir la obligación de ac-
tualizar las ponencias de valora-
ción catastral se introduce en la 
ponderación para la distribu-
ción del Fondo de Haciendas Lo-
cales.  

Se marca una nueva horquilla 
de entre el 0,25 y el 0,50% para fijar 
el tipo de gravamen de la contri-
bución territorial urbana (con un 
periodo de 5 años para llegar al mí-
nimo) y deberá alcanzar el 1,5%, en 
tres años, en el caso del impuesto 
sobre viviendas deshabitadas.  

Antes del 31 de diciembre de 
2019, el Gobierno remitirá al Par-
lamento una propuesta de finan-
ciación a efectos de sustituir, pro-
gresivamente, las actuales sub-
venciones finalistas (montepíos, 
escuelas de música, 0-3, etc.). 

Votación a mano alzada en un reciente pleno del Ayuntamiento de Tudela.  BLANCA ALDANONDO

Personal 
Se da “una solución definitiva al 
problema de interinidad perma-
nente” de muchas plazas de secre-
taría e intervención en munici-
pios, y “se asegura un servicio es-
trictamente funcionarial”.  

Se fija el puesto de secretaría 
propia como necesario en los 
ayuntamientos de más de 1.500 
habitantes (en lugar de 2.000).  

Se establece el concurso-oposi-
ción como único sistema para ob-
tener la habilitación de la Comuni-
dad Foral para los puestos de se-
cretaría e intervención.  

Contrataciones  
y convocatorias 
En el plazo de 3 meses a partir de 
entrar en vigor la ley, el Gobierno 
constituirá una relación de aspi-
rantes a la contratación tempo-
ral, en régimen administrativo, 
para ejercer funciones de secreta-
ría en entidades locales. Los fun-
cionarios locales con habilitación 
de la Comunidad Foral quedarán 
automáticamente incorporados, 
colocándose en primer lugar de la 
lista y por orden de antigüedad en 
los servicios prestados. Este de-
sempeño temporal se realizará en 
régimen de comisión de servicios.   

-- 
En tanto no se creen las comar-

cas (entrada en vigor de su ley fo-
ral), las entidades locales de me-
nos de 1.500 o 3.000 habitantes 
que dispongan en sus plantillas or-
gánicas de puestos de secretaría 
e intervención, respectivamente, 
los mantendrán. Si los desempeña 
personal contratado en régimen 
administrativo, dicho personal se-
rá incorporado a la comarca en las 
condiciones contractuales vigen-
tes.  

No obstante, se mantendrán, 
como situación a extinguir, los 
puestos de secretaría de ayunta-
mientos de menos de 1.500 habi-
tantes que, al entrar en vigor la ley 
de creación de cada comarca, los 
desempeñen funcionarios habili-
tados.  

Y en los municipios de más de 
1.500 habitantes que, al entrar en 
vigor la Ley de Reforma del Mapa 
Local, formen parte de una agru-
pación de servicios administrati-
vos, las funciones de secretaría e 
intervención  seguirán prestándo-
se, en las entidades locales de me-
nos de 1.500 vecinos, por quienes 
desempeñen dichos puestos de 
trabajo en los municipios de po-
blación superior. Será así hasta 
constituirse la correspondiente 
comarca.  

-- 
En el plazo de 3 meses a partir 

de aprobarse la quinta ley foral de 
creación de comarcas, y en todo 
caso en el plazo máximo de 3 años 
desde la entrada en vigor de la Ley  
de Reforma del Mapa Local, el Go-
bierno convocará un concurso de 
méritos para la cobertura de pla-
zas de secretaría vacantes. 

En las dos primeras convocato-
rias para la obtención de la habili-
tación foral y acceso a los puestos 
de secretaría que no fuesen cu-
biertos en el citado concurso de 
méritos, las fases de concurso y 
oposición tendrán un valor del 70 y 
el 30%, pudiendo alcanzarse la 
puntuación máxima del concurso 
con 20 años de servicio en los 
puestos. La primera convocatoria 
de estas dos en ningún caso se 
aprobará antes de que transcurra 
un año tras finalizar el concurso 
de méritos. 

-- 
En el plazo de 9 meses desde la 

entrada en vigor de la ley del Mapa 
Local, el Gobierno convocará  un 
concurso de méritos para la co-
bertura de las plazas vacantes de 
interventor del grupo B.  Resuelto 
el concurso, en el plazo de 6 meses 
los puestos desempeñados por 
funcionarios habilitados que os-
tenten titulación de nivel A serán 
encuadrados en el grupo A. Se 
mantendrán, como situación per-
sonal a extinguir, los puestos de in-
terventor del grupo B desempeña-
dos por funcionarios habilitados.  

Otros  
La Comisión Foral de Régimen 
Local se mantiene. La presidirá el 
consejero del Gobierno que osten-
te la competencia del régimen lo-
cal. Formarán parte de la misma: 
7 representantes de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral y 
15 representantes de los munici-
pios, concejos y comarcas, desig-
nados por sus entidades asociati-
vas.  

El puesto de tesorero existirá 
necesariamente en los ayunta-
mientos de municipios de más de 
25.000 habitantes (solo son Pam-
plona y Tudela). En los ayunta-
mientos y otras entidades locales 
que tengan interventor, corres-
ponderá al mismo el ejercicio de 
las funciones de tesorería. 

La ley recalca que las entidades 
locales deben “procurar” la recu-
peración del patrimonio inmatri-
culado por la Iglesia.  

Se encomienda al Gobierno a 
que, en el plazo de un año a partir 
de la entrada en vigor de la Ley de 
Reforma del Mapa Local, inicie los 
trámites para modificar el Decre-
to Foral de zonificación de los 
Servicios Sociales de Navarra, 
adaptándolo a la nueva realidad.  

En no más de 5 años tras apro-
barse esta ley, las entidades loca-
les deberán adoptar un sistema de 
análisis contable de costes de los 
servicios que prestan, para servir 
como referencia en la implanta-
ción de módulos de financiación 
para esos servicios.  
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IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La Ley destinada a regular las con-
diciones laborales de los trabaja-
dores afectados por procesos de 
‘internalización’ (es decir, la vuelta 
a lo público de servicios  que hoy 
prestan empresas privadas) no ve-
rá la luz esta legislatura.  

Ayer, Podemos-Orain Bai e I-E, 
junto a UPN y PSN, apoyaron la 
creación de una ponencia parla-
mentaria con el objeto “de salva-
guardar los derechos de las perso-
nas trabajadoras afectadas”, lo 
que implica la dilatación del trámi-
te. EH Bildu y Geroa Bai, que de-
seaban ver aprobada la Ley, vota-
ron en contra y el PP se abstuvo.  

Así,  se cristalizó un nuevo de-
sacuerdo dentro del cuatripartito. 
La fuerte contestación a la propo-
sición de Ley de Internalización 
(UGT y CC OO denunciaron que 
abriría la puerta al despido en tres 
años a cientos de trabajadores 
afectados) ya había ‘ayudado’ a 
que en diciembre Podemos Ora-
in-Bai  e I-E se repensaran su apo-
yo a un texto  que contaba con su 
aval. Se decidió ap1azar la vota-
ción y ahora los dos socios dan su 
apoyo a la ponencia.   

La consecuencia es que la re-
versión de servicios se queda, 
por ahora, sin la seguridad jurídi-
ca necesaria para su materializa-
ción. La más inminente de estas 
reversiones era la de las ambu-
lancias UVIs móviles. 

Aunque el Gobierno de Nava-
rra contaba con internalizar esta 
legislatura el servicio de UVIs 
móviles de Pamplona, Tudela y 
Estella (tres ambulancias con 15 
trabajadores afectados) no es 
probable que lo pueda llevar a ca-
bo tal y como ya advirtió con ante-
rioridad Fernando Domínguez, 
consejero de Salud. “No cabe in-
ternalización y subrogación del 

Podemos-Orain Bai, I-E, 
PSN y UPN apoyan una 
ponencia que retrasará 
la Ley de Internalización

El consejero Domínguez 
ya advirtió que “sin 
seguridad jurídica”          
no habría reversión

La reversión a lo público de las UVIs 
móviles se queda sin respaldo legal

personal si no se aprueba una 
norma foral con rango de ley”, se-
ñaló. Queda por ver cómo resol-
verá ahora Salud la adjudicación 
del contrato de transporte sanita-
rio, algo que se ha ido retrasando 
durante meses, si no puede publi-
ficar el servicio de ambulancias. 

El por qué de una nueva Ley 
Hay que recordar que la nueva 
Ley foral de Contratos Públicos  
reconoce a los trabajadores de 
empresas cuyos servicios son in-
ternalizados el derecho a ser sub-
rogados, aunque la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado de 
2018 impone importantes limita-

UGT y CC OO salieron a la calle en varias ocasiones en contra de la futura Ley de Internalización. CORDOVILLA

ciones en el modo de llevar a cabo 
la citada subrogación del perso-
nal. De ahí que el Gobierno foral 
decidiera respaldar mediante 
una Ley la figura del trabajador  
‘internalizado’.  

En dicha proposición de Ley 
se preveía que en el plazo de tres 
años los puestos de trabajo salie-
ran a concurso-oposición, por lo 
que solo se garantizaban los de-
rechos de los trabajadores afec-
tados por un máximo de tres 
años. Los sindicatos UGT y CC 
OO han demandado que se man-
tengan las condiciones de los tra-
bajadores hasta su jubilación o 
desaparición del servicio. 

FRASES

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“No vamos a defender  
una puerta de entrada  
a la Administración que  
no respete la igualdad,  
el mérito y la capacidad” 

Patxi Leuza 
GEROA BAI 

“No hay tiempo para 
desarrollar una ponencia 
esta legislatura, por eso 
vamos a votar en contra” 

Sergio Sayas 
UPN 

“El Gobierno ha abierto  
un melón pero no sabe 
cómo cerrarlo... Mientras, 
nos encontramos con  
un servicio (ambulancias) 
en el limbo jurídico” 

Inmaculada Jurío 
PSN 

“Revertir servicios públicos 
esenciales es positivo,  
pero con garantía jurídica” 

Carlos Couso 
PODEMOS-ORAIN BAI 

“Estamos por la plena 
seguridad jurídica del 
proceso y la protección  
de los derechos de los 
trabajadores afectados”” 

Marisa de Simón (I-E) 

“Comparto la reversión  
de serviciospúblicos, pero 
con garantías jurídicas” 

Javier García (PP) 

“La ponencia es un punto 
de partida para alcanzar 
acuerdos”

I.S. Pamplona 

La comisión parlamentaria de 
Función Pública aprobó ayer el 
dictamen del proyecto de ley que 
modificará los derechos pasivos 
del funcionariado de los monte-
píos y los igualará a las noveda-
des que ya están reconocidas en 
la Seguridad Social y el régimen 
de clases pasivas del Estado. 

En concreto, se prevé la incor-
poración del complemento de 
maternidad; la regulación del ré-
gimen jurídico para establecer 
coeficientes correctores de la 
edad de jubilación por razón de la 
actividad (Policías Locales y, de 
acordarse a futuro, Policía Foral) 
o por discapacidad; el régimen de 
incompatibilidades del disfrute 
de la pensión de jubilación con el 

Aprobado el dictamen  
del proyecto de Ley Foral 
que los igualará con 
Seguridad Social y clases 
pasivas del Estado

trabajo; y la regulación relativa a 
pensiones de orfandad. 

Mejora pensión de orfandad 
En lo tocante a la pensión de or-
fandad, se eleva de 18 a 21 años el 
límite de edad establecido para 
tener derecho a dicho subsidio y 

se prolonga su percepción hasta 
los 25 años (tres años más), con 
independencia de que se sea 
huérfano de padre madre o no 
sobreviva ninguno de los proge-
nitores, siempre que los ingre-
sos anuales resulten inferiores 
al Salario Mínimo Interprofesio-
nal en vigor. 

Por otra parte, en lo que tiene 
que ver con la prolongación vo-
luntaria de la vida laboral, se re-
visa y adecúa la norma a lo dis-
puesto en el sistema de Seguri-
dad Social, de modo que a los 
que opten por seguir trabajando 
más allá de la jubilación forzosa 
(65) les sea también de aplica-
ción el incremento del 2% de la 
pensión por cada año cotizado, 
siempre que tenga acreditados 
35 años de cotización. De no ser 
así, el porcentaje adicional rese-
ñado se aplicará desde la fecha 
en que se haya acreditado dicho 
período de cotización. 

Los funcionarios de Montepíos 
son un colectivo “a extinguir” ya 
que su puerta de acceso se cerró 
en los años noventa.

Los funcionarios de Montepíos 
equiparan sus derechos pasivos

Palacio de Navarra. CORDOVILLA
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DN Pamplona 

La portavoz del Gobierno, Ma-
ría Solana, mostró ayer la “más 
absoluta repulsa y condena”  
por la forma en la que el 27 de 
enero fueron destrozadas las 
flores que la familia había colo-
cado en memoria de Jesús Ula-
yar, asesinado por ETA hace 40 
años.  Y unió ayer otra condena 
a una pintada en el monolito en 
recuerdo a Karmele Solagu-
ren sucedido horas antes. La 
vecina de Barañáin falleció en 
2004 en un accidente  cuando 
iba a la cárcel a visitar a su hijo, 
acusado de colaborar con ETA. 

Efe. Pamplona 

El presidente de Ciudadanos, 
Albert Rivera, participará este 
sábado, en el  Baluarte de Pam-
plona, en el Campus de Jóve-
nes Ciudadanos, que contará 
con la presencia de más de 360 
afiliados y simpatizantes.  Al-
bert Rivera intervendrá a las 
10,45 horas con la ponencia ti-
tulada ‘La España que viene’ y, 
al término de la misma, otros 
miembros del partido prota-
gonizarán actividades infor-
mativas, como Toni Can o el 
nuevo consejero de la Junta de 
Andalucía, Javier Imbroda

El Gobierno se 
solidariza con 
la familia de 
Jesús Ulayar

El líder  
de Ciudadanos, 
el sábado  
en Pamplona

Europa Press. Pamplona 

La Seguridad Social destinó el pa-
sado año 33,3 millones de euros en 
Navarra para prestaciones por 
maternidad y paternidad. En con-
creto, se gestionaron en Navarra 
3.761 prestaciones económicas 
por maternidad durante 2018, que 
supusieron un desembolso de 
25.004.304,22 euros. Del conjunto 
de prestaciones reconocidas, la 
mayor parte, 3.627, correspondie-
ron a permisos disfrutados por la 
madre y 134, a permisos (de ma-
ternidad) disfrutados por el padre. 
La cifra total supone un descenso 
del 7,84% respecto a las prestacio-
nes de maternidad en 2017. 

La cuantía de esta prestación 
es equivalente al cien por cien del 
salario y se abona directamente 
por el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) durante las 
16 semanas de permiso (amplia-
bles en caso de parto múltiple en 
dos semanas más por cada hijo a 
partir del segundo), según una no-
ta de la Delegación del Gobierno 
en Navarra. Además, el padre pue-
de disfrutar del tiempo cedido por 
la madre a la vez que ella o a conti-
nuación, excepto en las seis pri-
meras semanas de descanso obli-

gatorio para la madre en caso de 
parto natural (en caso de falleci-
miento de la madre, el derecho a 
estas seis semanas lo puede solici-
tar el padre). La ley contempla 
también la posibilidad de disfru-
tar a tiempo parcial del permiso.  

Cuando las trabajadoras estén 
cobrando la prestación por de-
sempleo total y pasen a la situa-
ción de maternidad, percibirán la 
prestación correspondiente y, 
tras agotarla, reanudarán el co-
bro del desempleo por el tiempo 
que restara por percibir y en la 
cuantía que correspondiera en el 
momento de la suspensión. Por 
su parte, el número de procesos 

El número de ayudas 
por maternidad y 
paternidad se redujo un 
7,84% respecto a 2017

De la cuantía total, 25 
millones correspondieron 
a mujeres y los otros  
8,3 millones a hombres

La Seguridad Social destinó 33,3 
millones a prestaciones por hijos

de paternidad durante 2018 fue 
de 4.011, un 2,22% menos que el 
año anterior, y tuvo un coste de 
8.309.763, lo que supone un 
13,41% más que en 2017. Este per-
miso por paternidad es indepen-
diente del de la madre y compati-
ble con el disfrute compartido del 
permiso por maternidad, cuando 
es cedido por la madre. La cuan-
tía del subsidio por paternidad es 
la misma que el importe del per-
miso por maternidad: 100% de la 
base reguladora de la prestación 
de Incapacidad Temporal, deri-
vada de contingencias comunes. 

Por otro lado, los trabajadores 
pueden solicitar excedencia para 

Durante 2018 se gestionaron 3.761 prestaciones por maternidad en Navarra. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

atender al cuidado de hijo o me-
nor acogido o para el cuidado de 
otros familiares. En este caso, la 
duración del periodo considera-
do de cotización efectiva depen-
derá de los supuestos contempla-
dos en la Ley General de la Segu-
ridad Social, modificada con la 
entrada en vigor de la Ley de 
Igualdad que amplió su alcance y 
duración. Durante 2018 se regis-
traron en Navarra 2.218 exceden-
cias por cuidado familiar, de las 
que 1.979 correspondieron a soli-
citudes presentadas por mujeres y 
239 fueron presentadas por hom-
bres. La variación interanual fue 
del 9,31% (189 excedencias más).

MUTUA NAVARRA ENTREGA A LA EMPRESA TIRUÑA SU PREMIO AZUL A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
Juan Pascual, director de Recursos Humanos de Tiruña, 
recogió el Premio Azul a la promoción de la salud en el tra-
bajo, que concede cada año Mutua Navarra. Le escuchaban 
representantes de otras 70 empresas navarras, todas ellas 
reconocidas también por su compromiso con la salud labo-

ral. Además de la empresa de Orkoien, líder mundial en fa-
bricación de rodillos corrugadores, mereció una mención 
especial Dana Automoción, y el denominado ‘sello azul’ es-
tas catorce: Asociación de Daño Cerebral de Navarra (Ada-
cen), Clínica Arcángel San Miguel, Computadores Navarra 

(Conasa), Fundación Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte, Grupo de empresas Foster’s Hollywood Pamplo-
na, Gurpea Industrial, Hidrorubber Ibérica, Magotteaux 
Navarra, Mapsa, OSF Frenos/OSF Plastic, Renolit Hispa-
nia, Talentix, Tracasa y Tratamientos Industriales Iruña. 
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I.G. Pamplona 

Cuidadoras del departamento de 
Educación del Gobierno foral se  
concentraron ayer frente al Pala-
cio de Navarra para exigir unas 
“condiciones de trabajo dignas” y 
la derogación de la resolución del 
año 2012 que regula el horario de 

un personal que ronda las 275 
personas. La concentración fue 
convocada por la comisión de per-
sonal de la Administración Nú-
cleo que forman LAB, ELA, AFAP-
NA, CCOO, SPA y UGT con el lema 
¡Derogación de la resolución 
2109/2012, ya! ¡Negociación de la 
nueva regulación horaria, ya!.  

Las cuidadoras (la inmensa 
mayoría del personal es femeni-
no) señalan que “pueden llegar a 
realizar bajo el manto de la resolu-
ción maratonianas jornadas de 9 
horas diarias y 43,5 horas sema-
nales”. “Esta regulación horaria 
tiene como consecuencia que cer-

El personal que atiende a 
alumnos de necesidades 
especiales denuncia que 
la consejera María Solana 
sigue sin recibirles

El personal cuidador de Educación se concentró ayer bajo la lluvia frente al Gobierno de Navarra. DN

ca del 80% de estas trabajadoras 
sean eventuales y la gran mayoría 
con contratos parciales, a pesar 
de cumplir con creces las horas 
exigidas para que la jornada se 
considere completa”, explicaron.  

Ante esta situación, demandan 

“la apertura inmediata” de la mesa 
de negociación con el fin de regu-
lar el horario de este personal. “Es-
ta solicitud de derogación de la ci-
tada resolución se la hemos hecho 
llegar una y otra vez a este Gobier-
no, que nos ha manifestado una y 

otra vez su disposición a cambiar 
dicha normativa, pero el tiempo 
avanza y la legislatura va llegando 
a su fin. Y aún siguen sin cumplir-
lo”, criticaron antes de denunciar 
que la consejera Solana sigue sin 
querer recibirles.

LA UN EXTIENDE A 
BILBAO SU DOCENCIA 
EN ARQUITECTURA 

El alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto, y el rector de la UN, Alfon-
so Sánchez-Tabernero, firmaron 
un acuerdo de colaboración, en-
marcado en el proyecto Bilbao 
Ciudad Universitaria. La UN co-
menzará en la ciudad proyectos 
docentes y de interés profesional 
relacionados con Arquitectura y 
Diseño. En primer lugar, imparti-
rá desde septiembre  módulos del 
Máster Universitario en Arquitec-
tura en el Edificio Ensanche. Este 
será su emplazamiento hasta que 
“dentro de 3 o 4 años”, la UN levan-
te en Zorrozaurre su propia sede.

DN Pamplona 

La UNED ha abierto el proceso 
de admisión para estudios de 
Grado, paso previo necesario 
en algunos casos para optar a la 
matrícula de segundo cuatri-
mestre, que tendrá lugar en-
tre el 5 de febrero y el 7 de mar-
zo. Este periodo está habilitado 
para estudios de Grado y algu-
nos títulos de Másteres Oficia-
les. Igualmente, del 1 al 18 de fe-
brero se podrán matricular los 
estudiantes que quieran reali-

zar la Prueba Libre de Acceso a 
la Universidad para Mayores de 
25 y 45 años. La matrícula de es-
tos estudios se realiza on line 
en la página web www.uned.es. 

Podrán matricularse en los 
Grados Oficiales aquellos alum-
nos nuevos que no lo hayan he-
cho antes en los estudios a los 
que quieran acceder. También 
podrán ampliar matrícula estu-
diantes que cumplan determina-
das características, como que se 
hayan matriculado previamente 
de un mínimo de 36 créditos.

UNED Pamplona abre plazo 
para el 2º cuatrimestre  

Las cuidadoras 
docentes protestan 
por jornadas de 43 
horas semanales
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DN Pamplona 

El reciente acuerdo alcanzado por 
CC OO y UGT con Uvesa, que ten-
drá que integrar en plantilla a 570 
falsos autónomos en sus instala-
ciones de Tudela, ha puesto en el 
candelero una realidad más fre-
cuente de lo que cabría esperar a 
tenor de los datos aportados ayer 
por CC OO. Según este sindicato, 
en Navarra puede haber unos 
3.000 trabajadores que cotizan a 
la Seguridad Social por cuenta 
propia cuando en realidad debe-
rían ser asalariados. Estas perso-
nas se ven obligadas a darse de al-
ta como autónomos para obtener 
un trabajo, de forma que quien les 
contrata no asume el coste de la 
Seguridad Social. Sin embargo, 

son trabajadores que utilizan los 
medios facilitados por la empresa 
y dependen de un supervisor en el 
desarrollo de su labor, situación 
que supone un fraude a la Seguri-
dad Social y que es conocido bajo 
el concepto de falso autónomo. 

Según explicaron ayer los se-
cretarios generales de las federa-
ciones de Industria, José Manuel 
Romeo, y de Servicios, Josu Ros, y 
la secretaria de organización de la 
federación de Construcción y Ser-
vicios, Carmen Nagore, estas irre-
gularidades se dan en los sectores 
cárnico, transportes, construc-
ción y servicios. Para poner las co-
sas un poco más difíciles a esas 
empresas y disuadir las malas 
prácticas, CC OO propuso modifi-
car la ley de cooperativas para que 
estas sean descalificadas “cuan-
do se dé cualquier infracción cali-
ficada como muy grave por parte 
de la Inspección de Trabajo y ade-
más suponga un importante per-
juicio económico o social”. 

La descalificación de cooperati-
vas, tal como especifica el Ministe-

El sindicato  
pide modificar la ley  
para disolver a las 
cooperativas en las que 
se den estas situaciones

CC OO calcula 
que hay unos 
3.000 falsos 
autónomos

Carmen Nagore, José Manuel Romeo y Josu Ros, durante la rueda de prensa de ayer. DN

rio de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social, consiste en la pér-
dida administrativa del reconoci-
miento como sociedad cooperati-
va que, una vez firme, implica su 
liquidación y disolución. Esta pro-
puesta, que Izquierda-Ezkerra ha 
presentado en el Parlamento, fue 
recibida con interés por el Gobier-
no foral, cuyo vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, se mostró abierto a estu-
diar el cambio previa consulta al 
Consejo de Cooperativas. 

Los representantes de CC OO 
matizaron que, en su opinión, el 
modelo de las cooperativas “es al-

go a proteger”, pero, al mismo 
tiempo, reclamaron que se actua-
ra “de forma contundente” contra 
quienes abusan de esa figura legal 
para, “a costa de los derechos de la 
clase trabajadora”, aumentar be-
neficios. De cara a detectar estos 
fraudes, el sindicato anunció una 
campaña para recoger denuncias 
anónimas de quienes sufren estas 
situaciones en el correo electróni-
co navarra@navarra.ccoo.es o el 
Whatsapp 669 67 57 76. 

Por otra parte, CC OO adelantó 
que espera un informe de Inspec-
ción de Trabajo sobre otro caso 
de falsos autónomos, esta vez en 

la empresa AN de Mélida, en la 
que habría 120 trabajadores en 
esas situación irregular. Los por-
tavoces del sindicato admitieron 
que la modificación legal “no va a 
terminar con las falsas cooperati-
vas”, pero recalcaron que “sí que 
va a ponerlo más complicado”. 
“Se trata de una ley garantista que 
da seguridad jurídica al compro-
miso del Gobierno de Navarra de 
luchar contra el fraude y el peli-
gro que suponen las falsas coope-
rativas. La ley ya ha tenido el apo-
yo de Tradisna, que agrupa a 815 
transportistas, y de varios grupos 
parlamentarios”, aseguraron.

DN Pamplona 

El presidente de la de la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sarría, 
fue proclamado ayer único candi-
dato a dirigir la asociación patro-
nal, lo que garantiza su reelec-
ción durante la reunión que hoy 
celebrará la Junta Directiva Elec-

toral que ratificará el nombra-
miento. Según adelantó la CEN 
ayer, tras esta formalidad inter-
vendrá el presidente reelegido, 
que afrontará su tercer mandato.  
Sarría declaró en una entrevista 
a Diario de Navarra a finales de 
diciembre su intención de dejar 
la CEN si se presentaba un candi-
dato que suscitara el suficiente 

José Antonio Sarría seguirá otros 
cuatro años al frente de la CEN

consenso, algo que finalmente no 
ha sucedido. En el mismo acto 
también se va a presentar el libro 
‘Sistemas de gestión innovado-
res para competir en el mundo’, 
que recoge las experiencias en la 
implantación del proyecto estra-
tégico de CEN ‘Mejora de la com-
petitividad a través de las perso-
nas’ en las empresas navarras.Único candidato, Sarría tiene asegurada su continuidad. BUXENS (ARCHIVO)
























