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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 56 seg
UGT denuncia que en Correos se est&aacute;n haciendo una serie de ajustes sin negociar. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amparo Berasain (UGT). (Emitida también a las 07,20 h., 07,50 y 08,50)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb2fb72dbf366224d2ed649da0b84484/3/20140814SR00.WMA/1408346124&u=8235

14/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 139 seg
M&aacute;s de 100.000 trabajadores en el Estado y entre 1.000 y 2.000 en Navarra podr&iacute;an resultar gravemente perjudicados
por una aplicaci&oacute;n de las normas de jubilaci&oacute;n. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pilar Arriaga (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28ce7a4b8804a0731571b72c1c9cdb54/3/20140814RB03.WMA/1408346124&u=8235
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TELEVISIÓN

14/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 26 seg
Navarra se sit&uacute;a entre las 13 Comunidades que registraron en el mes de junio aumentos en las ventas de industria. El empleo
en servicios tambi&eacute;n subi&oacute;, as&iacute; como la cifra de negocio.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea32e6ab52f7cb1d200da83247a932e2/3/20140814BA01.WMV/1408346197&u=8235

14/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 102 seg
El sector inmobiliario percibe un aumento en la compraventa de viviendas, en concreto el pasado mes se produjo un aumento del 8,8%
en su tasa interanual.
DESARROLLO:Declaraciones de José Javier Jiménez Arbilla, gerente de Inmobiliaria SLM. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3954dc6ed4809b2a5bc8d4236208c977/3/20140814BA02.WMV/1408346197&u=8235

14/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 61 seg
EH-Bildu califica de incapaz e hip&oacute;crita al Gobierno de UPN por no defender los intereses de Navarra en Madrid.
Tambi&eacute;n se ha referido a la docena de leyes navarras recurridas por el Estado.
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (EH-Bildu).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b05b77b028849a76443f359c46111fca/3/20140814BA03.WMV/1408346197&u=8235

14/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que UPN siempre se ha esforzado por defender las competencias de las goza nuestra
Comunidad, en especial las fiscales y financieras.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c594e3fab252ed0b5d552f10d7b9c760/3/20140814BA04.WMV/1408346197&u=8235

14/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
Bildu ha acusado hoy al UPN y PSN de intentar limitar el pleno sobre el autogobierno de septiembre a la negociaci&oacute;n del
Convenio Econ&oacute;mico.
DESARROLLO:En su opinión, la cuestión es más profunda e implica hablar de soberanía y de la capacidad de Navarra y de los navarros a decidir.
Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu).
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra reclama 125.700 € 
a los extranjeros heridos 
durante los Sanfermines
Hubo 112 atendidos por Salud, pero el 
grueso del gasto se lo lleva el encierro 

Salud ve 
 un “retroceso” 
la nueva 
norma para 
tramitar bajas
Navarra aplica desde el 
año 2010 un sistema 
propio que la futura 
regulación del Gobierno 
central perjudica

PÁG. 12-13

Los menús 
del día 
salen a 
la calle

PÁGS. 50-51

Una pizarra anuncia el menú del día en el Casco Antiguo. FIRMA

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 7 

OPINIÓN 9 

NAVARRA 12 

NAFAR 20 

DEPORTES 31 

CLASIFICADOS 42 

ESQUELAS 46 

FARMACIAS 59

Oé
OéOé

Luis Ibero y Javier Zabaleta en los extremos 
del palco. En medio, el presidente del Burla-
dés, Patxi Bator, y el alcalde de Burlada, 
Juan Carlos González. EDUARDO  BUXENS

PÁG. 39

Pedrosa acaba con 
la  imbatibilidad de 
Márquez, sin podio

PÁG. 41

Olaizola II suma ante Irujo su 
octavo torneo de Zarautz (22-17) 
y es elegido el mejor del torneo

PÁG. 40

El oro en altura de Ruth Beitia 
suma la sexta medalla de España 
en los Europeos de atletismo  

Reencuentro con “tensión” y “frialdad”
Javier Zabaleta y Luis Ibero 
coincidieron viendo a Osasuna 
en Burlada (0-0) y no se 
saludaron hasta el descanso 
 PÁG. 32-33

Bill Hillmann, corneado el día 9: “Me 
parece justo pagar por el servicio”  PÁG. 14-15

Fallece  
el vecino  
de Cortes 
accidentado 
con su quad
Miguel Guerrero Sancho, 
de 32 años, permanecía  
en la UCI desde el  
sábado por la tarde

PÁG. 17

Nueva semana 
de viento  
del norte y 
tiempo fresco 
en Navarra
El miércoles se vivirá 
una jornada otoñal y  
se espera que el fin  
de semana haga calor

PÁG. 18
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JORGE MURCIA 
Madrid 

“En los próximos meses va a ser 
más fácil crear tu propio puesto 
de trabajo que conseguir uno”. Es 
una de las frases a las que Loren-
zo Amor, presidente de la federa-
ción nacional de trabajadores au-
tónomos (ATA) suele recurrir 
cuando se le pide analizar el pre-
sente y el futuro del colectivo. Y 
las cifras le dan, poco a poco, la ra-
zón. Pese a que las contratacio-
nes están empezando a remontar 
tímidamente el vuelo después de 
un dramático hundimiento del 
mercado laboral que dejó en la 
cuneta a millones de trabajado-
res, el peso del trabajo por cuenta 
propia aumentó de forma inape-
lable en los últimos años. 

De acuerdo a los datos de afilia-
ción a la Seguridad Social recogi-
dos a 30 de junio, uno de cada tres 
nuevos trabajadores registrados 
durante el primer semestre del 
año está vinculado al empleo por 
cuenta propia: o bien es autóno-
mo (65.472) o está asalariado por 
alguno de ellos (49.519). Suman, 
por tanto, algo más de la tercera 
parte de los 327.355 empleos ge-
nerados en ese período. 

En la recuperación del merca-
do laboral tiene bastante que ver 
la creación de puestos de trabajo 

por parte de autónomos físicos. 
Es decir, no societarios, que son 
casi dos terceras partes del total 
de trabajadores por cuenta pro-
pia. A 30 de junio, estos autóno-
mos daban empleo a 820.919 tra-
bajadores, 43.989 más (+5,3%) 
que en el primer trimestre del 
año. Se trata del registro más alto 
desde septiembre del 2008. 

Si esa cifra se suma a los 
3.119.433 autónomos afiliados a la 
Seguridad Social da como resul-
tado que casi la cuarta parte de los 
trabajadores registrados –que en 
total son 16.747.103, según los da-
tos de julio– está vinculados di-
rectamente al trabajo autónomo. 
“Si bien fuimos los primeros en te-
ner que destruir empleo, en el 
momento en que ha repuntado li-
geramente la actividad se ha nota-
do en el aumento de contrata-
ción”, reflexiona Amor. 

El empuje del trabajo autónomo 

no es sólo consecuencia de la recu-
peración económica. También cer-
tifica los cambios que se están pro-
duciendo en las relaciones labora-
les. Las empresas optan, cada vez 
más, por externalizar parte de sus 
actividades, dejándolas en manos 
de trabajadores autónomos como 
forma de reducir costes sociales y 
aumentar su competitividad. 

Espaldarazo gubernamental 
“No es algo coyuntural. Es un 
cambio que ha llegado para que-
darse. De hecho, ya empezó a de-
tectarse poco antes del inicio de la 
crisis. Lo que pasa es que ahora se 
ha hecho más intenso”, opina Se-
bastián Reyna, secretario general 
de la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos (Upta). 

En este nuevo escenario, la fiso-
nomía del trabajo por cuenta pro-
pia también está cambiando. “Sec-
tores tradicionales, como el del co-

mercio minorista o el agrario, 
están perdiendo autónomos. La 
hostelería, más o menos, se man-
tiene, mientras se abren paso jó-
venes profesionales dedicados a 
distintos servicios, como la infor-
mática o el diseño”, explica Reyna. 

El peso relativo de los trabaja-
dores autónomos respecto al total 
no dejó de aumentar en los últi-
mos años. De hecho, ahora hay 
prácticamente el mismo número 
de afiliados al Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RE-
TA) que en el 2007, si bien son me-
nos que los registrados en el 2008, 
año en el que el sector tocó techo. 

Parte del terreno perdido, so-
bre todo en el 2009 y el 2010, se re-
cuperó en el último año. La falta 
de perspectivas laborales empujó 
a muchos ciudadanos al trabajo 
autónomo, que por otro lado contó 
con el espaldarazo del Gobierno a 
través de distintas bonificaciones 

en las cotizaciones sociales. Por 
contra, el número de afiliados to-
tales a la Seguridad Social cayó 
desde el 2007 en prácticamente 
2,5 millones de personas. 

Las cifras que manejan las 
principales asociaciones de autó-
nomos contemplan un sostenido 
aumento del peso del colectivo so-
bre el número de total de trabaja-
dores. Especialmente ATA, que 
calculó que, dentro de seis años, el 
40% de los empleos del sector pri-
vado –que ahora suponen aproxi-
madamente 13,4 millones– lo se-
rán por cuenta propia, frente a ca-
si el 23% actual. 

“Este año prevemos que el RE-
TA acabe con 120.000 afiliados 
más. Teniendo en cuenta que, casi 
con toda seguridad, el ritmo de 
crecimiento se incrementará en 
los próximos años –entre 150.000 
y 170.000–, no es descabellado lle-
gar a esa situación”, asegura Amor.

ATA calcula que el 40% 
de los empleados del 
sector privado serán 
autónomos en 2020, 
frente al 23% actual

Las empresas optan 
cada vez más por 
externalizar parte  
de sus actividades para 
reducir costes sociales

Uno de cada tres nuevos afiliados a la 
Seguridad Social, para los autónomos
O trabaja por cuenta propia o es asalariado por alguno de ellos

Autónomos 
o Personas Físicas

Autónomos 
sin asalariados

Autónomos 
con asalariados

Con 1 trabajador

Con 2 trabajadores

Con 3 trabajadores

Con 4 trabajadores

Con 5 y más

AutónomosTotal

20.000.000

17.500.000 

15.000.000

12.500.000

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0

 Número de asalariados

Total

1.945.572

1.531.305

414.267

221.807

88.643

42.532

23.211

38.064

820.819

RETA*

1.934.949

1.522.599

412.350

220.494

88.226

42.399

23.185

38.046

818.024

Mar

10.623

8.706

1.917

1.313

417

133

36

18

2.795

2013201220112010200920082007 2014*
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

* Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

TOTAL  incluye los trabajadores de regímenes General, Autónomos, Agrario, Mar, Carbón y Hogar
* Datos a julio de 2014  ALEX SÁNCHEZ/COLPISA

El empleo de los autónomos (30/06/2014)

1

1

16.747.103

16.299.515

3.119.916

19.231.824

3.029.164

3.119.433

Evolución de la afiliación de la Seguridad Social

El colectivo de autónomos reclama 
más protagonismo en el diálogo social

J. MURCIA 
Madrid 

La principal asociación española 
de autónomos, ATA, quiere que 
la realidad laboral, en la que cada 
vez tiene más espacio este colec-
tivo, tenga su reflejo en el diálogo 
social institucional. “No entiendo 
por qué no se reconoce la reali-
dad socioeconómica actual, la del 
siglo XXI, no la de la Revolución 
Industrial. La que nos dice que, 

“La realidad del siglo 
XXI nos dice que, 
además de empresas  
y trabajadores, hay 
autónomos”, dice ATA

aparte de trabajadores y empre-
sas, hay autónomos, que no están 
en el ámbito institucional del diá-
logo social”, se lamenta Lorenzo 
Amor. “No se puede hablar de 
concertación social prescindien-
do de uno de cada cuatro ocupa-
dos. Y no reconocer esto es ser un 
antiguo”, añade. 

El máximo responsable de 
ATA, que mantiene una buena 
sintonía con el Gobierno, espera 
que los autónomos también pue-
dan beneficiarse de las ayudas 
con las que el Ejecutivo estudia 
auxiliar a los parados de larga du-
ración. O, en el caso de que se im-
ponga en las próximas elecciones 
generales, de la renta básica que 
propone el PSOE. “Espero que no 
se olviden de nosotros, como su-

cedió con el Plan Prepara. Porque 
el parado de larga duración pue-
de ser uno por cuenta ajena, pero 
también hay autónomos que se 
han arruinado y no tienen absolu-
tamente ninguna ayuda. Todo es-
to evidencia por qué los represen-
tantes de los autónomos no están 
en el diálogo social”, asegura. 

Cotizaciones e ingresos 
Entre los otros retos pendientes 
que el colectivo tiene encima de la 
mesa, Amor cita la necesidad de 
avanzar en la adecuación de las 
cotizaciones sociales de los autó-
nomos a sus ingresos reales, un 
objetivo también compartido por 
el Ministerio de Empleo. “No pa-
rece lógico que haya autónomos 
que tienen rendimientos íntegros 

El presidente de ATA, Lorenzo Amor. JOSÉ RAMÓN LADRA

inferiores a 15.000 euros –por 
tanto, unos 8.000 netos al año, 
680 al mes– y que estén cotizan-
do por 880 euros mensuales. Es-
tos trabajadores están haciendo 
un sobreesfuerzo. Por contra, los 

que tienen un rendimiento neto 
de 30.000 euros también debe-
rían cotizar por un poco más, en 
lugar de hacerlo por la base míni-
ma, como sucede en muchos ca-
sos”, explica.
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Incapacidad temporal (y II) m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El Gobierno foral intentará nego-
ciar con la Seguridad Social 
(INSS) el mantenimiento del ac-
tual sistema de tramitación de las 
bajas que realizan los médicos de 
atención primaria en Navarra. 
Considera que el sistema actual 
de la Comunidad foral, fruto de la 
firma de un acuerdo con el INSS 
en 2010, para ensayar un proyec-
to piloto en la gestión y control de 
los partes de incapacidad tempo-
ral (IT) ha dado “buenos resulta-
dos” desde el punto de vista de la 
reducción de los tiempos de baja. 
Y cuenta, además, con “una bue-
na valoración” por todos los agen-
tes implicados: médicos, empre-
sas, Administración y pacientes, 
por lo que “el cumplimiento de la 
nueva norma” aprobada en julio 
por el Gobierno central, y que en-
tra en vigor en septiembre, sería 
“un retroceso”.  

El Real Decreto 625/2014 de 21 
de julio, aprobado por el Gobier-
no de España, establece unos 
nuevos plazos a los facultativos 
para emitir los partes de confir-
mación según la duración esti-
mada de las bajas que hace el 
INSS. En lugar de citar al trabaja-

dor cada siete días para revisar 
su situación de baja, establece 
unas cadencias más largas a par-
tir del segundo parte de confir-
mación en función de la duración 
estimada de la enfermedad o el 
proceso de curación. 

“Lo que han hecho es cambiar 

la cadencia de los partes de con-
firmación de acuerdo a la dura-
ción de las bajas. Que se cambie 
la normativa de gestión de la IT 
nos parece positivo. Pero este 
cambio normativo, que puede su-
poner un avance para otras co-
munidades respecto a lo que ha-

bía antes, para nosotros, su cum-
plimiento, lejos de un avance, se-
ría un retroceso y esperamos que 
el INSS así lo entienda”, afirma 
Cristina Ibarrola Guillén, direc-
tora general de Salud del Gobier-
no de Navarra. La responsable de 
Salud de Navarra confía, a pesar 

de que son “malas fechas” de aquí 
al 1 de septiembre, poder nego-
ciar con el INSS “mantener en Na-
varra el sistema que tenemos”. 

Cuatro años de despliegue 
El sistema ha tardado 4 años en 
implantarse de forma generali-

El Servicio Navarro de 
Salud aplica un proyecto 
piloto para gestionar los 
partes de baja pactado 
con el INSS en 2010

El Gobierno valora los 
resultados en reducción 
de tiempo de IT y en la 
aceptación de médicos, 
pacientes y empresas

Navarra ve un “retroceso” la nueva norma 
nacional para la tramitación de bajas
Negociará con la Seguridad Social mantener el sistema ensayado desde 2010

P.M. Pamplona 

LL 
A Comunidad foral apli-
ca desde abril de 2010 
en sus centros de salud 
un proyecto piloto para 

la “gestión racional” de la incapa-
cidad temporal (IT) “utilizando 
criterios sanitarios” que, entre 
otras cosas, ha permitido “desbu-
rocratizar” el proceso de partes 
de baja y de confirmación, y adap-
tar la tramitación de las bajas a 
“los tiempos reales” de la enfer-
medad del trabajador. (ver infor-
mación adjunta). 

El proyecto piloto, implantado 
a través de un convenio con el 
INSS que se prorroga anualmen-
te, pretende ajustar los partes de 
bajas y altas a los tiempos reales 
de la incapacidad. “Antes, por 
ejemplo, si un proceso de gripe 
duraba más de 4 días, que era la 
primera revisión, automática-
mente se quedaba en 11 días de 
baja, porque era cuando se emi-
tía el parte de confirmación si-
guiente”, explica Ibarrola. 

El nuevo sistema permite al fa-
cultativo adaptar la duración esti-
mada de la baja a las circunstan-

De izda a dcha, la directora  general de Salud, Cristina Ibarrola, y la consejera de Salud, Marta Vera, en una foto de archivo. DN

cias del paciente. En los llamados 
“procesos cortos”, de uno a diez dí-
as, el trabajador sale en Navarra 
con el parte de baja y el de alta en 
el mismo momento, sin tener que 
acudir a los 7 días a por el parte de 
confirmación. A partir de los 10 dí-
as, se aplicaban cadencias dife-
rentes en los partes de confirma-
ción en función del tipo de enfer-
medad 

 “En general, en procesos cor-
tos, hay ahora más revisiones clí-
nicas de las que había antes. Y en 
los procesos largos, menos, por-
que no tiene sentido  que, por 

ejemplo, un paciente con cáncer y 
en quimioterapia, vaya cada sema-
na a por el parte de confirmación”, 
explica la directora de Salud. 

Para estimar la duración de la 
baja, el médico dispone de “un 
modelo de prescripción clínica” 
elaborado a partir de una base de  
datos del Instituto Navarro de Sa-
lud Laboral (INSL) donde se han 
registrado más de un millón de 
datos de bajas laborales de los úl-
timos diez años en Navarra y que 
se va actualizando cada día. Tie-
ne en cuenta factores como la 
edad, el sexo, la actividad laboral 

Así funciona el sistema de Navarra
Una base de datos del 
INSL permite estimar la 
duración de la baja pero 
el médico puede variarla
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Incapacidad temporal (y II)

del paciente, o la estacionalidad 
que pueden influir en la duración 
de la baja. 

Así, cada vez que se dispone a 
dar una baja, el médico abre una 
aplicación informática donde  
consta una duración estimada de 
esa baja. “Aunque es una ayuda, 
el médico puede cambiar esa du-
ración estimada conforme a su 
criterio clínico”, explica Ibarrola. 
“Porque no es lo mismo una gripe 
en un paciente de 20 años, que en 
uno de 60 que trabaja en la cons-
trucción y tenga un proceso de 
enfermedad previo”, ejemplifica.

Bajas con el programa piloto en Navarra

107,149

25%

Reducción

37%

Reducción

8%

Reducción

4%
Reducción

32%

Reducción

18%

Reducción

25%

Reducción

29,31

28,47

29,38

27,13

257.060 255.440 251.587 247.580

12,23
11,81

10,39

9,25

2,96

2,72

2,24

2,52

3,35
3,30

2,78

2,69

3.143.413
3.016.893

2.613.291

2.290.192

107,149

107,149
107,149

2010 2011 2012 2013

(*) Prevalencia: proporción de trabajadores que están o estarán de baja en el año

(*) 

Bajas tramitadas

Días de baja

Duración media (días)

Trabajadores asegurados

Días por asegurado

Prevalencia (%)

Índice de absentismo por IT

80

100

120

2010 2011 2012 2013
2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2010 2011 2012 2013
25

30

2010 2011 2012 2013
200.000

250.000

300.000

2010 2011 2012 2013
9

12

15

2010 2011 2012 2013
2,0

2,5

3,0

2010 2011 2012 2013
2,5

3,0

3,5

zada en toda Navarra. Empezó en 
cinco centros de Salud como 
prueba piloto y desde abril de 
2010 hasta hoy se ha extendido a 
todo el sistema de Atención Pri-
maria. Ha supuesto un “desplie-
gue” tanto a nivel de aplicaciones 
informáticas y bases de datos, co-
mo de formación de los médicos e 
información a pacientes y em-
presas. Pero, según Ibarrola, “los 
resultados son satisfactorios, los 
profesionales están satisfechos y 
me consta que otras administra-
ciones y sociedades médicas han 
presionado también al INSS para 
entrar en un sistema así”. 

Por eso, el objetivo prioritario 
del departamento es que la apli-
cación de la nueva normativa a 
nivel nacional no eche por tierra 
todo el “despliegue” de estos 
años, y firmar un convenio con el 
INSS que permita mantener la 
tramitación de altas y bajas por 
IT como hasta ahora, con el “con-
trol clínico” por parte de los mé-
dicos del Servicio Navarro de Sa-
lud, que son los que están faculta-
dos para dar las altas y bajas. 

“Una vez salvados los aspectos 
que causaron mayor alarma ini-
cial de este decreto y que noso-
tros rechazábamos, como era la 
posibilidad de la baja automática 
a partir del 5º día por las mutuas 
o el acceso indiscriminado al his-
torial médico por parte del INSS y 
las Mutuas, ahora nuestra mayor 
preocupación es seguir como es-
tamos en Navarra”, insiste la di-
rectora de Salud. 

Vuelta a la burocracia 
En esta línea se manifiesta tam-
bién Patricia Alfonso Landa, pre-
sidenta de la Sociedad Navarra 
de Medicina de Familia 
(namFYC):  “Uno de los temas 
que más ha trabajado el Plan de 
Atención Primaria ha sido la ges-
tión de la IT. La filosofía es que ca-
da acto médico tenga un porqué y 
un para qué, y no sólo sea la obli-
gatoriedad de un trámite admi-
nistrativo que ocupa citas, tiem-
po y no aporta nada al médico ni 
al paciente”. Por eso, considera 
que aplicar el nuevo decreto en 
Navarra supondría “volver a la 
obligatoriedad de revisiones y 
realización de informes médi-
cos” que sólo van a “burocratizar 
la asistencia médica y encarecer 
el proceso”.

P.M. 
Pamplona 

Sea por el factor crisis, sea por el 
programa piloto que aplican los 
centros de salud de Navarra des-
de hace cuatro años, lo cierto es 
que los trabajadores navarros 
han cogido menos bajas en este 
periodo. Y las que han tenido han 
durado menos tiempo. 

Según los datos del Instituto 
Navarro de Salud Laboral (INSL) 
“todos los indicadores que tienen 
que ver con la duración media, 
bien por proceso, bien por asegu-
rado, han disminuido”, afirma 
Cristina Ibarrola, directora gene-
ral de Salud del Gobierno. 

Si bien los trabajadores asegu-
rados han descendido con la cri-
sis (en 2013 eran 247.580 emplea-
dos, 9.500 menos que tres años 
antes) el descenso de la pobla-
ción trabajadora (un 4%) se ve 
ampliamente superado por el 
descenso de las bajas tramitadas 
que han pasado de más de 
107.000 a 85.500 al año (un 25% 
menos) y, sobre todo, por el de dí-
as de baja perdidos por los traba-
jadores, que se han reducido un 
37% en el periodo (casi un millón 
de días menos al año) al pasar de 
3,14 millones de jornadas en 2010 
a tan solo 2,29 millones en 2013. 

Las empresas han pasado de 
perder 12 días al año por trabaja-
dor debido a bajas por enferme-
dad a tan solo 9 días por asegura-
do. Este descenso se traslada 
también al índice de absentismo 

por incapacidad temporal (IT). 
Según los datos del INSL, este ra-
tio se ha reducido del 3,35% al 
2,69% entre el conjunto de los tra-
bajadores navarros. 

Por procesos 
Según Ibarrola, “esta evolución 
se ve también en los diferentes 
grupos de patologías para los que 
solemos extraer datos (cuadros 
infecciosos respiratorios, ansio-
so-depresivos y lumbociatal-
gias)” y “aunque inicialmente pa-
recía que el control solo se nota-
ba en los procesos más cortos, 
también se está notando en pro-
cesos de larga duración”. 

Por ejemplo, en patologías res-
piratorias (gripes, catarros, etc.)  
la duración media de la baja ha 
pasado de 4,38 días a 3,84; con un 
cifra algo menor de bajas, 13.000 
al año en Navarra, y unos 10.000 
días menos perdidos.  

En lumbociatalgias (dolor 
lumbar de origen traumático o 
reumático) los procesos han ba-
jado a 6.113 (un 18% menos) y aun-
que la duración media de la baja 
se mantiene parecida (36,6 días 
frente a 37,6 antes) el total de días 
perdidos se ha reducido un 25%, 
al pasar de 275.000 jornadas 
anuales a 219.712 en 2013. 

La reducción de la baja media 
más patente se aprecia en los 
procesos ansioso-depresivos. 
Han pasado de 4.614 al año a 
3.585 (un 29% menos) y la dura-
ción media ha caído de 68 días a 
56 (un 22%) lo que ha llevado a pa-
sar de 320.000 jornadas perdidas 
al año a tan solo 187.000 en 2013. 

En cambio, en las neoplasias 
(tumores) no hay reducción sig-
nificativa ni en los procesos (860 
personas al año) ni en la duración 
media: 210 días de baja por  tra-
bajador frente a 218 días de 2010.

Salud destaca cómo el  
sistema aplicado en 
Navarra ha reducido la 
baja media por proceso 
y por asegurado

El absentismo por 
incapacidad temporal  
baja un 25% en 4 años

Control médico de las 
altas 

Navarra presentó alegaciones al 
proyecto del Gobierno central 
mostrando su “serio rechazo” al 
“alta automática” en 5 días por 
parte de las mutuas como preten-
día el Ministerio si el médico de 
cabecera no respondía con un in-
forme motivado. Finalmente, si 
el médico de cabecera no respon-
de, la decisión de contestar a la 
propuesta de alta que haga la mu-
tua recaerá en la Inspección del 
INSS. No obstante, Salud confía 
en que no se produzcan grandes 
discrepancias de criterio, dada 
que la relación “absolutamente 
estrecha” entre los inspectores 
médicos de Salud Laboral (Go-
bierno de Navarra) y el INSS (Se-
guridad Social). “Nosotros defen-
deremos siempre el control clíni-
co de las bajas por parte de los 
inspectores de Salud Laboral, pe-
ro con el INSS tenemos comisio-
nes mixtas en las que intentamos 
que no haya discrepancias y que 
prevalezca el criterio médico”, in-
dica la directora general de Sa-
lud, Cristina Ibarrola.

ASÍ QUEDAN LOS DOS ASPECTOS MÁS POLÉMICOS 

Acceso a la historia 
clínica 
Otro de los temas que suscita-
ba el rechazo y los temores del 
Servicio Navarro de Salud era 
la intención del Gobierno de 
España de permitir el libre ac-
ceso a la historia clínica del 
paciente por parte de las mu-
tuas o los inspectores del Ins-
tituto de la Seguridad Social.  
La directora general de Salud 
sostiene que: “Tal como ha 
quedado el decreto los técni-
cos consideran que  podemos 
seguir funcionando igual”. Es 
decir, el acceso a la historia 
clínica del paciente lo seguirá 
teniendo exclusivamente la 
Inspección médica de Salud 
Laboral del Servicio Navarro 
de Salud (ubicada en Landa-
ben). Y serán los inspectores 
del Servicio Navarro de Salud 
los que proporcionen, copia al 
inspector del INSS, de la parte 
que interesa en cada caso. Pe-
ro no habrá acceso “vía tele-
mática” al historial del pacien-
te, sino que será un acceso 
parcial y “controlado”. 
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Loties se retiró al sufrir una contusión costal en el partido. EDUARDO BUXENS

Más de la mitad 
de las bajas 
laborales en 
Navarra no 
llegan a 5 días
La polémica norma que permite  
mayor intervención a las mutuas sólo 
afectará a las bajas de mayor duración  

Desde septiembre las mutuas tendrán potestad para intervenir en el 
control de las bajas por enfermedad de los trabajadores. Hasta ahora 
lo hacían a partir del decimosexto día. Los agentes implicados en el 
cambio normativo adoptado por el Gobierno central consideran que 
en los procesos de bajas de corta duración, la mayoría de las registra-
das en Navarra, no habrá intervención de las mutuas. PÁG. 14-15

Efectivos de la BRIF realizan prácticas con el helicóptero en la zona de Juslapeña.  LUIS CARMONA

La brigada más  
rápida contra el fuego  
Así trabaja la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales en Navarra PÁG. 20-21
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El Éibar, mucho rival (0-2)
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El PSN, en la 
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ESTRELLA GALÁN  SECRETARIA GENERAL DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR)

A. AZPIROZ 
Madrid 

Estrella Galán, secretaria gene-
ral de la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR), lu-
cha desde hace años para que Es-
paña cumpla con sus obligacio-
nes internacionales y favorezca 
que las personas que llegan a sus 
fronteras puedan tener un acce-
so efectivo al derecho de asilo. 

 
¿Por qué en España se reciben 
tan pocas solicitudes de asilo, en 
comparación con el resto de paí-
ses desarrollados? 
Lo más complicado para las per-
sonas que se ven obligadas a 

abandonar sus hogares es llegar a 
los lugares en los que encontrar 
refugio. En este sentido, ni Espa-
ña ni la UE contribuyen a crear ru-
tas seguras, a través de las cuales 
se pueda alcanzar su territorio, 
que es el primer problema al que 
se enfrentan los desplazados. Por 
otro lado, también existe un des-
conocimiento generalizado de lo 
que significa el estatus de refugia-
do. Muchas personas no saben 
que existe esta figura jurídica que 
les permite solicitar asilo en otro 
país, en caso de estar perseguidas. 
¿En que medida dificulta España 
el acceso a los refugiados? 
Con el blindaje de sus fronteras. Se 
trata de la misma forma a las per-

sonas que buscan protección por-
que sufren persecución en su país 
de origen que a las que llegan en 
busca de nuevas oportunidades. 
En las fronteras de Ceuta y Melilla 
se dan estos flujos mixtos. Allí hay 
muchos refugiados a los que se es-
tá frenando colocando concerti-
nas en la frontera. Se les impide al-
canzar el suelo español y pronun-
ciar la palabra mágica, asilo. 
Cuándo ya se solicita asilo, ¿que 
ayuda se presta a esa persona? 
Existe todo un sistema de acogi-
da con asistencia jurídica, en el 
que las ONG jugamos un rol muy 
importante. A pesar de los fallos, 
sí es de justicia reconocer que, 
una vez que se ha solicitado el asi-

lo, el Estado protege y acompaña 
a quien lo ha pedido. 
¿Varía la política de asilo depen-
diendo del Gobierno de turno? 
No hay grandes cambios en base 
a quien esté en el Gobierno. Las 
escasas solicitudes en España se 
han convertido en una tendencia 
consolidada. Pueden existir algu-
nos matices entre uno y otro, pe-
ro no se dan grandes diferencias. 
¿Se ven respaldados por el Defen-
sor del Pueblo en su batalla por 
los derechos de los refugiados? 
Muchísimo. Nuestra relación con 
la institución es excelente. Cada 
vez que le remitimos una queja, 
emite una recomendación para 
subsanar la situación.

“Los recibimos con concertinas”

Estrella Galán. COLPISA

CARLOS BUENO/ANDER AZPIROZ 

LL 
A llegada masiva esta 
semana de inmigrantes 
indocumentados a las 
costas de Cádiz, muchos 

de ellos malienses que huyen del 
conflicto civil en su país, devolvió 
a la actualidad las dificultades 
que encuentran los extranjeros 
para hacer valer en España el de-
recho universal al asilo. 

Amnistía Internacional lo re-
cordó el jueves. A los inmigrantes 
que alcanzan territorio nacional 
se les presta asistencia humani-
taria, pero no se les ofrece infor-
mación sobre sus derechos. Tam-
poco cuentan con traductores o 
asesoramiento legal, para que se 
les pueda aclarar cuál es su situa-
ción legal. Esto lleva a que, de los 
más de 51 millones de desplaza-
dos forzosos que se contabiliza-
ron en el 2013 en el mundo, tan 
sólo 4.500 pidieran protección a 
España, el 0,008% del total. 

La Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado (CEAR) critica 
desde hace años las trabas que 
España pone para acceder al es-
tatus de refugiado. Cita, por 
ejemplo, la imposibilidad que 
existe desde el 2009 de pedir asi-
lo en las embajadas. Sólo se pue-
de hacer al llegar a suelo español, 
lo que en muchos casos es impo-
sible para personas que se en-
cuentran a miles de kilómetros. 

La ONG también señala las dos 
sentencias del Tribunal Supre-
mo. En ellas, se conmina a las au-
toridades a hacer “una aplicación 
prudente y restrictiva” de la capa-
cidad que les confiere la ley para 
inadmitir a trámite las solicitudes 
que se presentan. Según los datos 
de la CEAR, el 60% de las peticio-
nes de protección presentadas en 
los puestos fronterizos y en los 
Centros de Internamiento de Ex-
tranjeros fueron rechazadas en 
primera instancia, sin realizar 
una investigación en profundi-
dad para aclarar si las vidas de los 
solicitantes corrían peligro. 

La CEAR acompaña sus de-
nuncias con dramas personales. 
El año pasado, 32 ciudadanos de 
la República Democrática del 
Congo pidieron asilo en el aero-

puerto de Barajas. Se lo denegó a 
todos, pese a la guerra civil que 
vive este país. Otros 20 cameru-
neses se declararon perseguidos 
por su orientación sexual. Alega-
ron la represión que sufren los 
homosexuales en ese Estado afri-
cano, donde pueden recibir pe-
nas de hasta cinco años de cárcel. 
Sólo dos de las peticiones fueron 
admitidas a trámite. 

Alain Diabanza es un inmi-
grante de la República Democrá-
tica del Congo que reside en Mála-
ga desde el 2005. No lo tuvo fácil 
para llegar. Con el poco dinero 
que había ahorrado como maes-
tro, en el 2002 emprendió camino 
a Marruecos con la intención de 
entrar en España. Entre los inmi-
grantes subsaharianos “se dice 
que llegar a Marruecos es llegar a 
Europa, pero la realidad es otra 
cosa bien distinta”, recuerda. 

Un grupo de inmigrantes se dirige al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla tras saltar la valla fronteriza. REUTERS

Una vez en el país vecino, com-
prendió que su única opción para 
entrar en España era saltar la va-
lla de Ceuta, así que en julio del 
2004 se instaló en un monte cer-
cano a la ciudad autónoma, a la 
espera de una oportunidad. Allí 
“comenzó el calvario”, dice. “Des-
pués de cada intento de salto, la 
policía marroquí nos golpeaba 
en las manos, en los talones, en si-
tios que impedían que volviése-
mos a intentarlo”, evoca. 

A nado por el Tarajal 
Después de tres saltos fallidos, 
Diabanza decidió cruzar a nado 
por la playa del Tarajal, la misma 
en la que el pasado 6 de febrero 
murieron ahogadas 15 personas. 
Él lloró cuando supo lo sucedido: 
“Pensé que no estaba viviendo 
realmente en España. ¿Cómo un 

país que respeta los derechos hu-
manos puede permitir que la po-
licía dispare a personas que es-
tán nadando por una vida dig-
na?”. Diabanza fue más 
afortunado y tuvo éxito. Tras lle-
gar a Ceuta, pasó dos meses en el 
Centro de Estancia Temporal de 
Inmigrantes (CETI), tiempo en el 
que solicitó un asilo, que le fue de-
negado. Por experiencia, sabe 
que en España es muy difícil ob-
tener el estatuto de refugiado, ya 
que “piden pruebas, fotos, docu-
mentación”. “Pero ¿qué prueba 
voy a tener? Si vine nadando”. 

Cuenta que un colega de profe-
sión pidió asilo en Francia, y las 
autoridades se encargaron de 
contactar con su país de origen 
para obtener la documentación 
necesaria. “Aquí tienes que con-
seguirlo todo tú, cuando ellos tie-
nen los medios para hacer los trá-

mites”, afirma sin comprenderlo. 
A la pregunta de por qué tan poca 
gente pide protección en España, 
cree tener clara la respuesta. 
“Cuando yo vine –explica–, la 
gente pedía el asilo, y ahora, con 
la crisis, saben que en España no 
hay trabajo y no lo piden, porque 
te obligaría a quedarte aquí. Pa-
san por aquí para ir a Francia o a 
Inglaterra, porque vienen en 
busca del respeto a los derechos 
humanos, pero también en busca 
de trabajo”. 

 Al salir del CETI, Diabanza se 
trasladó a Málaga, donde la 
CEAR lo formó como electricista. 
Gracias a ello, consiguió un con-
trato de trabajo y el permiso de 
residencia. Cuestionado sobre si 
mereció la pena el viaje, Diaban-
za responde que sí, sin duda, por-
que, “cuando la policía que debe 
protegerte es la que te mata...”.

España, un refugio prohibido
De las 51 millones de personas desplazadas forzosamente contabilizadas en todo el mundo durante el pasado año,  
sólo 4.500 pidieron protección internacional en nuestro país, lo que supone un 0,008% del total
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* Hasta junio 
de 2014

 ALEX SÁNCHEZ/R.C.

Llegada de visitantes extranjeros (en millones)

Distribución por trimestres (2013)

Procedencia del turista* (en porcentaje)

Evolución del turismo
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DAVID VALERA  Madrid 

Cifras récord de llegadas un mes 
tras otro. El tercer país del mundo 
con más visitantes en 2013 gracias 
a la entrada de 60,6 millones de 
viajeros. Playas masificadas. Ho-
teles a un 90% de ocupación en la 
temporada de verano, especial-
mente agosto. Unos turistas que 
solo en el primer semestre del año 
dejaron 26.345 millones de euros. 
Generador de empleo con 65.300 
afiliados a la Seguridad Social en el 
segundo trimestre de 2014... To-
dos esos datos conforman la radio-
grafía del turismo en España y ca-
tapultan a esta industria a la cate-
goría de imprescindible para la 
economía del país, a la que aporta 
el 11% del PIB.  

Sin embargo, pese al apogeo del 
sector y a las noticias positivas que 
se acumulan en su haber durante 
los últimos años, los propios ex-
pertos reconocen que la industria 
debe afrontar varios retos para 
evolucionar, no estancarse y man-
tener su posición de liderazgo y 
privilegio. Y es que los grandes nú-
meros minimizan las debilidades 
de un sector que busca diversifi-
car la oferta con nuevos productos 
más allá del tópico de sol y playa, 
acabar con la estacionalidad y 
abrirse a nuevos mercados, espe-
cialmente a los latinoamericanos. 

España recibió en los primeros 
seis meses de 2014 más de 28 mi-
llones de turistas, un 7,3% más res-
pecto al año anterior. Es decir, to-
dos los indicadores apuntan a un 
nuevo récord de llegadas que su-
pere la marca ya de por sí histórica 
de 2013. Pero la entrada de viaje-
ros está lejos de ser escalonada, ya 
que se concentra en los meses de 
verano. De hecho, solo en julio y 
agosto del año pasado llegaron 
más de una cuarta parte (26,7%) 
del total de turistas extranjeros de 
todo 2013, según datos de Frontur.  

Contra la estacionalidad 
A esto hay que sumar que en esas 
fechas también se produce el 25% 
de los desplazamientosde los es-
pañoles en el año (37 millones de 
viajes). "La cuestión no es que 
vengan más turistas en tempora-
da alta, porque ya hay saturación. 
Es difícil crecer más. La clave es 
luchar contra la estacionalidad", 
dice Ramón Estalella, secretario 
general de la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (CEHAT). Y para 
ello es fundamental diversificar 
la oferta mediante nuevos pro-
ductos. "Hay que ofrecer un pro-
ducto distinto al sol y playa con 
ofertas gastronómicas, cultura-
les y deportivas para fidelizar al 
turista en otras temporadas del 
año", asegura. 

Nacional e iberoamericano 
Otro de los objetivos del sector es 
recuperar el turismo nacional, 
que supone el 50% de la actividad 
y que durante los años de crisis se 
desplomó. Los últimos datos 
apuntan a una mejoría de alrede-
dor del 5%, aunque el número de 
pernoctaciones hasta mayo (42,4 
millones) todavía se encontraban 
por debajo de las registradas en 
2012 (43,9 millones). Sin embar-
go, los expertos consideran nece-
sario abrir nuevos mercados.  

Más allá del tópico de sol 
y playa, quiere fidelizar al 
turista en otras épocas 
del año y captar también 
al de alto nivel adquisitivo

La industria supone el 
11% del PIB y todo indica 
que este año se superará 
el récord de visitantes 
de 2013: 60,6 millones

El turismo español afronta nuevos 
retos para mantener su liderazgo
El sector quiere aprovechar el empuje actual para diversificar su oferta

La amenaza cada vez mayor 
de la ‘economía colaborativa”

D. VALERA  Madrid 

El buen momento que atraviesa la 
industria turística española y las 
futuras vías de expansión no im-
piden que el sector perciba como 
una amenaza cada vez mayor el 
denominado ‘turismo colaborati-
vo’. Bajo ese nombre se esconden 
los alquileres de apartamentos 
privados a gran escala gestiona-
dos y ofertados desde empresas 
online. “Es una actividad mercan-
til ajena a todas las reglas”, insiste 

Los empresarios piden 
regular el alquiler de 
viviendas privadas a gran 
escala ofertadas desde 
plataformas ‘online’ 

José Luis Zoreda, de Exceltur. Es-
te experto recuerda que en este ti-
po de alojamientos no regulados 
no cumplen con las normativa fis-
cal (no pagan impuestos), laboral 
(sus empleados no cotizan) ni de 
seguridad o de higiene. La ausen-
cia de todos estos requisitos per-
miten a estas empresas ofrecer 
unos precios muy inferiores a los 
del mercado regulado.  

Para Zoreda, esta actividad no 
solo perjudica a la industria turís-
tica, sino también a los consumi-
dores, cuyos derechos están me-
nos protegidos. Por ello pide al 
Gobierno que actúe para corre-
gir esta situación antes de que el 
problema siga creciendo. 

Desde CEHAT redactaron un 
manifiesto contra este tipo de ac-
tividades en el que denunciaban 

lo que a su juicio es pura “econo-
mía sumergida”. Los hoteleros 
aseguran que no están en contra 
de este tipo de ofertas siempre y 
cuando se regulen para que com-
pitan en igualdad de condicio-
nes. En dicho manifiesto, denun-
ciaron “abierta y públicamente 
la permisividad y connivencia de 
algunas administraciones”.  

Algunas comunidades autó-
nomas, como Cataluña, han 
aprobado una ley para regular 
esta situación. En concreto, la 
normativa obliga a todos los alo-
jamientos turísticos a inscribir-
se en un Registro de Turismo 
para evitar los alquileres ilega-
les. La Generalitat ya ha puesto 
una sanción de 30.000 euros a 
una de estas empresas online 
por incumplimiento.

El Gobierno intenta captar tu-
ristas de alto poder adquisitivo 
procedentes de países del Golfo 
Pérsico o de Rusia (ahora en retro-
ceso por la devaluación del rublo y 
la crisis con Ucrania). Pero Estale-
lla cree que España tiene una gran 
oportunidad de crecimiento en el 
mercado iberoamericano. "Tene-
mos la ventaja del idioma, una his-
toria común y una conectividad 
aérea extraordinaria", recuerda.  

Actualmente este mercado no 
alcanza el 5% del total de turistas 
que visitan España. Estalella insis-
te en que las clases medias de esos 
países están creciendo y represen-
tan un importante volumen de po-
tenciales turistas. Una muestra de 
la capacidad de crecimiento de es-
tos mercados se observa en la en-
cuesta Egatur que refleja un creci-

miento del gasto de los turistas la-
tinoamericanos de un 26,1% en el 
pasado mes de junio.  

Cambio de modelo 
Pero para captar nuevos merca-
dos y desestacionalizar la deman-
da es necesario innovar y realizar 
cambios en el modelo actual. "El 
crecimiento turístico en España 
debe superar una estrategia don-
de el precio sea determinante", 
asegura José Luis Zoreda, vice-
presidente ejecutivo de la Alianza 
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur). Según este experto, "se 
han hecho sacrificios de precios 
para mantener la demanda" y po-
der competir con países más bara-
tos. Sin embargo, considera que 
este modelo no puede sostenerse 
demasiado tiempo, sobre todo 

cuando los países del norte de Áfri-
ca, especialmente Egipto, recupe-
ren la estabilidad. "El reto estraté-
gico es el crecimiento del valor 
añadido. Por precio hay una com-
petencia infinita", explica.  

Zoreda considera necesario re-
considerar "la gama de productos" 
que ofrece el sector. En este senti-
do cobran importancia figuras co-
mo el turismo deportivo. Según la 
Fundación Marcet, que ha recopi-
lado datos del Instituto de Estu-
dios Turísticos, este verano 9 mi-
llones de turistas extranjeros rea-
lizarán actividades deportivas en 
España. Es más, los ingresos de 
deporte de aventuras han crecido 
un 65% desde 2009. Ese es uno de 
los nuevos caminos que la indus-
tria quiere recorrer para mante-
ner su fortaleza. 
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Incapacidad temporal (I) m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

A partir de septiembre, las mutuas 
podrán intervenir en el control de 
las bajas por enfermedad de los 
trabajadores desde el primer día. 
Este es uno de los cambios del sis-
tema de control de la incapacidad 
temporal (IT) introducido por el 
Gobierno central en el Real Decre-
to 625/2014 de 21 de julio para me-
jorar la gestión de esta prestación. 

Hasta ahora, la intervención de 
las mutuas en casos de enferme-
dad común se reservaba a partir 
del 16º día de baja, que es cuando el 
coste de la baja pasa de pagarlo la 
empresa a recaer en la Seguridad 
Social (INSS). En accidentes de 
trabajo, la mutua ya intervenía 
desde el primer día y podía adelan-
tar revisiones y pruebas médicas. 

Pese al enunciado legal, médi-
cos, sindicatos y hasta las propias 
mutuas reconocen que su inter-
vención difícilmente podrá reali-
zarse hasta pasados unos días de 
recibir la baja. Así pues, los proce-
sos de baja cortos, los que no pa-
san de 5 días por una gripe, un pro-
blema gástrico o una infección, se-
guirán sin tener más control que el 
del propio médico de cabecera, 
que deberá dar a la vez el parte de 
baja y el de alta en la misma visita. 

Algo, por otra parte, que ya se 
venía haciendo en Navarra a tra-

vés de un proyecto piloto firmado 
con la Seguridad Social (INSS) en 
2010 para desburocratizar los par-
tes. En este sentido, la nueva nor-
mativa estatal hace extensivo un 
sistema parecido al resto de Espa-
ña, pero introduciendo unas  rigi-
deces que los médicos navarros, 
defensores del sistema ensayado 
en Salud, no comparten. 

Según los datos del Instituto 
Navarro de Salud Laboral (INSL) 

Los médicos creen que 
la reforma legal parte de 
ver al trabajador como 
“defraudador” y a ellos 
como “cómplices”

Más de la mitad de las bajas laborales 
en Navarra son de menos de 5 días
El paciente ya sale con el alta y la mutua no intervendrá en su control

Modelo de parte de baja por incapacidad temporal por enfermedad común que rellenan los médicos de cabecera.     CALLEJA

el 55% de las bajas que se conceden 
a los trabajadores en Navarra es-
tán entre 1 y 5 días. En concreto, de 
las 87.984 bajas tramitadas el año 
pasado, 47.539 duraron menos de 
seis días. En el primer semestre de 
2014, la proporción es parecida, 
con 27.292 partes que no superan 
los 5 días de más de 50.000 trami-
tados. “En estos casos, la mutua no 
va a hacer propuesta de alta, por-
que el trabajador ya sale con el al-

ta. Lo que nos preocupa son las ba-
jas largas”, indica Carmen Sesma, 
responsable de Salud Laboral de 
CC OO en Navarra. 

 “Es muy complicado que poda-
mos intervenir desde el primer 
día. Entre otras cosas, porque los 
partes nos llegan con 3 ó 4 días de 
retraso”, reconocen desde las mu-
tuas, que recuerdan que antes del 
Real Decreto de 21 de julio: “Ya te-
níamos facultades para actuar 

desde el primer día”, por lo que los 
cambios a efectos prácticos son es-
casos. 

Las mutuas sí que consideran 
que “poner plazos” para que los 
médicos, sea el de cabecera, en pri-
mera instancia (5 días), o el del 
INSS, en segunda (4 días), acepten 
o desestimen sus propuestas de al-
ta, es un logro importante. A su jui-
cio “cuando el trabajador está cu-
rado” una adecuada gestión del 

 “Parece que lo que más preocu-
paba, que es el acceso al historial 
clínico por las mutuas y el alta si 
hay silencio administrativo, no 
se ha aprobado”, reconoce el doc-
tor Luis Mendo Giner, presiden-
te de Semergen , la sociedad es-
pañola de médicos de atención 
primaria en Navarra.  

No obstante, cree que dejar el 
alta en manos de la Seguridad 
Social si el médico de cabecera 
no se pronuncia en tan corto 
plazo “sí puede tener trascen-
dencia” para el paciente. “Por-
que quien más lo conoce somos 
nosotros. Hasta ahora, las mu-
tuas también hacían propues-

“Para el paciente puede 
tener trascendencia”

tas de alta y nosotros las valorá-
bamos”, dice. Se pregunta si el 
INSS tiene los medios suficien-
tes para poder dar respuesta en 
4 días a la mutua. “Es verdad 
que no es un alta en 5 días, pero 
puede ser en nueve”. Y expone 
que “si vemos irregularidades, 
las denunciaremos para que no 
se perjudique al paciente”. 

Este portavoz de los faculta-
tivos subraya: “Lo que se insi-
núa con todo esto es que hay tra-
bajadores que abusan de las ba-
jas, que están más tiempo del 
que necesitan para su recupe-
ración, y que nosotros no sabe-
mos gestionarlo con eficiencia”.

Patricia Alfonso Landa, presi-
denta de la Sociedad Navarra de 
Medicina de Familia y Comuni-
taria (namFYC) opina que se in-
troduce la “obligatoriedad” de 
hacer revisiones“que no van a 
aportar nada al médico ni al pa-
ciente y sí burocratizar la asis-
tencia” ya que, además de mar-
car plazos, “se establece la obli-
gatoriedad de, cada dos partes de 
confirmación, realizar un infor-
me médico detallado”. “Los mé-
dicos de familia “que son quienes 
tienen la competencia, recuerda, 
“ tenemos muy claro cuándo dar 
o no una baja, y cuándo es proba-
ble dar el alta. Acudir muchas ve-

“Vuelven a burocratizar 
el sistema de partes”

ces al centro no adelanta un alta 
que no es preceptiva y sí aumen-
ta la presión asistencial. Los re-
cursos son limitados y el tiempo 
de los profesionales, también”, 
subraya.  

“La filosofía es que cada acto 
médico tenga un porqué y para 
qué. Por eso, las revisiones son 
diferentes en cada caso, tenien-
do en cuenta distintas variables 
como la duración estimada del 
proceso; patologías concomitan-
tes del paciente; características 
del puesto de trabajo y modula-
dores como las listas de espera 
para cirugías, consultas, trata-
mientos rehabilitadores, etc.”

La responsable de Salud Laboral 
de CC OO en Navarra, Carmen 
Sesma Beruete,  se muestra preo-
cupada por la posibilidad que tie-
ne la mutua de “cortar directa-
mente” el cobro de la IT cuando el 
trabajador no comparece a la revi-
sión  (se le cita por carta  con 4 días 
hábiles de antelación) y que se 
convierte en propuesta de alta de-
finitiva, con efectos desde esa mis-
ma fecha,  si no justifica la causa.  

“Podrían 
quedarse 
de baja sin 
cobrar”

LUIS MENDO GINER  PRESIDENTE DE SEMERGEN PATRICIA ALFONSO LANDA PRESIDENTA NAMFYC CARMEN SESMA 
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tiempo al darle el alta redunda 
en beneficio del sistema (los 
ahorros que logran las mutuas 
vuelven a la Seguridad Social). 

No opinan lo mismo los mé-
dicos de cabecera. “Es verdad 
que lo aprobado no es un alta 
en 5 días, pero sí puede ser en 
9”, reconoce Luis Mendo Gi-
ner, presidente de la Sociedad 
de Médicos de Atención Prima-
ria en Navarra (Semergen), 
que señala que los facultativos 
estarán atentos a posibles 
“irregularidades” que puedan 
perjudicar al paciente. 

Aunque finalmente el Go-
bierno no se ha atrevido a dar 
competencia a los médicos de 
las mutuas para dar el alta for-
mal al trabajador (la denomi-
nada alta presunta), desde Se-
mergen creen que los plazos 
establecidos para responder a 
sus propuestas de alta, pueden 
traducirse en altas de facto de 
la mutua. “Estos plazos tan cor-
tos impiden que la Inspección 
Sanitaria del SNS se dirija al 
médico de familia, al que se ig-
nora en la letra y en los plazos, 
pese a que es él quien trata al 
paciente y gestiona su IT”, dice. 

Por su parte, Patricia Alfon-
so, presidenta de la Sociedad 
Navarra de médicos de Familia 
(namFYC), recuerda que “la fi-
gura que da la baja y el alta es el 
médico de familia”. “Somos 
médicos bien formados, con 
buen criterio clínico y preocu-
pados por una correcta gestión 
de la incapacidad temporal”, 
afirma. “Nos duele que este 
cambio normativo parta del 
principio de ver al trabajador 
como defraudador y absentista 
injustificado,  e indirectamente 
a nosotros como cómplices de 
ese absentismo no bien justifi-
cado, cuando la situación am-
pliamente mayoritaria es la del 
trabajador responsable que es-
tá de baja cuando de verdad lo 
necesita”, se lamenta Alfonso.

77% 
NO COGEN BAJA   
Solo un 23% de los trabajadores 
en activo se cogió una baja en 
2013 en Navarra.  

LA CIFRA

“Lo  que no aclara el proyecto de 
ley es cuándo la incomparecencia 
del trabajador a una revisión de la 
mutua será causa justificada”. Por 
ejemplo, “si no o puede desplazar-
se porque está en casa con fiebre, 
que sea suficiente un informe del 
médico de cab ecera  por fax como 
ahora”. O bien, “cómo justifica si la 
carta no le llega a tiempo, si la mu-
tua comunica a la dirección que 
tiene, que es la del INSS, y no sea el 
domicilio actual del trabajador y 
para cuando la carta le llega ya se 
haya pasado el plazo”.  

Al no acreditar la ausencia, se-
guiría de baja, pero sin cobrar, has-
ta que los servicios de inspección 
médica del SNS o el INSS analiza-
ran la propuesta de alta de la mu-
tua, lo que, según este sindicato, a 
buen seguro llevará a muchos em-
pleados a pedir el alta voluntaria 
pesa no estar recuperados del to-
do para no perder salario.

Mutua Navarra e s una de las 20 
mutuas acreditadas por el INSS 
en España. Y es la mutua de refe-
rencia para el 31% de los trabaja-
dores navarros en activo. Tiene 
3.380 empresas asociadas y 
70.000 empleados protegidos. A 
falta de un análisis más sosega-
do, su director gerente, Juan Ma-
nuel Gorostiaga Ayestarán, anti-
cipa que: “En la práctica, desde el 
punto de vista de la aplicabilidad 
del procedimiento, el decreto de 
julio no nos da muchas más com-
petencias”. Asegura que “los mé-
dicos de las mutuas van a seguir 
actuando con la misma profesio-
nalidad que antes y velando ante 

“En la práctica, no nos 
dan más competencias”

todo por la salud del paciente” 
sin anteponer criterios de aho-
rro a los asistenciales.  

No obstante, las mutuas sí 
que han valorado que se pon-
gan “plazos de contestación” 
para los médicos del sistema 
público. Alegan que “el tema de 
los tiempos, una vez el paciente 
ya está recuperado, es impor-
tante” Y que una gestión “efi-
ciente” de la incapacidad tem-
poral “beneficia a todos” ya que, 
aunque asociaciones privadas, 
las mutuas gestionan presta-
ciones públicas y sus “exceden-
tes” (es decir, los ahorros que lo-
gren) “vuelven al sistema”.

Desde hace una década, el Go-
bierno foral gestiona a través de 
Mutua Navarra la asistencia por 
contingencias profesionales del 
67% de su plantilla: unos 16.000 
empleados, prácticamente todos 
los que están en el régimen de la 
Seguridad Social. El resto, hasta 
sumar los 23.500 empleados del 
Gobierno foral tienen la asisten-
cia en manos de mutuas y monte-
píos propios del colectivo. 

Sin embargo, la asistencia de 
la mutua se limita “exclusiva-
mente” a “contingencias profe-
sionales”, es decir, los casos de 
accidente de trabajo o enferme-
dad profesional. “Ahí, la mutua 

“Con funcionarios, la 
mutua no interviene”

sí que puede gestionar y dar al-
tas. Pero en en contingencias co-
munes (bajas por enfermedad 
común) no intervienen para na-
da. Ni hay previsión de que eso 
vaya a cambiar”, afirma Grego-
rio Eguílaz, director general de 
Función Pública del Gobierno.  

Sobre la declaración que 
aprobó el Parlamento foral en 
favor de devolver progresiva-
mente la asistencia por acci-
dente laboral de esos 16.000 
funcionarios al Servicio Nava-
rro de Salud, ironiza: “Sería un 
negocio redondo para nosotros, 
no supondría ningún ahorro y 
sí más carga de trabajo al SNS”.

Nueva normativa sobre la gestión y el control de las bajas médicas

Partes de confirmación de bajas En caso de enfermedad común

Control de las bajas
por  las Mutuas

Propuesta de alta médica
por las Mutuas

Duración
estimada

Partes de
confirmación

Inferior
a 5 días

• No hay partes de confirmación.
•  El parte de baja y alta se emiten 
el mismo día del reconocimiento 
médico de la baja.

Fuente: CC OO Navarra

•  La Mutua formula la propuesta de
alta a las Inspección Médica de
SNS- Osasunbidea (y se lo comunica 
al trabajador)

• Desde el 1 de septiembre las 
Mutuas podrán ejercer el control y 
seguimiento de las bajas.

• La Mutua tiene que comunicar al 
trabajador la cita de reconocimiento 
médico de control con 4 días 
hábiles de antelación.

• Si el trabajador no acude se le 
suspenderá cautelarmente el pago 
de la prestación por la baja.

• Si el trabajador no justifica la 
incomparencencia en 10 días se le 
extinguirá la prestación.
• Si lo hace, continuará con la 
prestación y la Mutua abonará el 
periodo de supensión.

•  La Inspección Médica del 
SNS-Osasunbidea envía la propuesta 
al facultativo que haya emitido la 
baja e Inspección traslada respuesta 
a la Mutua en el plazo de 5 días.

•  Si la Mutua no recibe constesta-
ción en este plazo puede solicitar el 
alta al INSS.

• El INSS tiene iun plazo de 4 días 
para contestar la solicitud de la 
Mutua.

De 5 a 30
días

A los 7 días
del parte de baja

A los 14 días
como máximo

del parte anterior

De 31 a 60
días

A los 7 días
del parte de baja

A los 28 días
como máximo

del parte anterior

Más de
60 días

A los 14 días
del parte de baja

A los 35 días
como máximo

del parte anterior

1er parte de
confirmación

Siguientes
partes de

confirmación

P.M. Pamplona. 

DD 
ice Carmen Sesma, res-
ponsable de Salud La-
boral de CC OO, que el 
Real Decreto de 21 de ju-

lio, que regula los procesos de in-
capacidad temporal de menos de 
365 días, dando “más control” a las 
mutuas en las bajas laborales, y el 
anteproyecto de ley de Mutuas 
que tramita el Gobierno, partían 
de la pretensión de las empresas 
de que las mutuas “pudieran  dar 
bajas y altas” al margen de los mé-
dicos del sistema público. Pero 
que, al final, tras la presión de mu-
chos colectivos, “se ha descafeina-
do tanto, que no ha dejado conten-
to a nadie, ni a los trabajadores, ni 
a los médicos, ni a las mutuas, ni 
las empresas” aunque sí que se 
traduce “en más presión” para los 
trabajadores.   

Bajas, mutuas 
y novedades

La tramitación de la nueva norma por el Gobierno central levantó recelos entre los agentes 
implicados. Finalmente, el pretendido control para las mutuas ha quedado reducido

Propuestas de alta 
Aunque no tienen capacidad para 
dar el alta al trabajador, como pre-
tendían, las mutuas podrán hacer 
propuestas de alta motivadas en 
sus informes y pruebas (no ten-
drán acceso al historial clínico del 
paciente). Estas propuestas serán 
remitidas a la Inspección Médica 
del SNS, que a su vez las notificará 
al médico de cabecera del trabaja-
dor. Si no responde en 5 días, el pa-
ciente sigue de baja. Y la mutua 
puede recurrir al INSS que tiene 4 
días y debe contestar si acepta o no 
el alta  propuesta. Además, la mu-
tua tiene capacidad para suspen-
der el pago de la prestación al tra-
bajador que no acuda a sus citas 
para revisión. Se la repone si acre-
dita en 5 días una causa justifica de 
su ausencia. Si no, sigue de baja sin 
cobrar hasta que el médico o el 
INSS dicten su alta definitiva. 

Partes de confirmación 
Aunque se supone que se ha basa-
do en una prueba piloto hecha en 
Navarra con el INSS  y los médicos 
de atención primaria, es uno de los 
aspectos más criticados por los 
médicos de cabecera, que conside-
ran que cada caso particular es 
distinto. En las bajas de duración 
estimada de hasta 5 días por el fa-
cultativo, el trabajador saldrá del 
médico con los partes de baja y de 
alta a la vez. En los procesos de ma-
yor duración,  se establecen unos 
plazos máximos para emitir los 
partes de confirmación, según la 
duración estimada del proceso 
(ver gráfico) que deberá constar 
en el parte de baja, atendiendo a la-
Guía de Tiempos Óptimos que pu-
blica del INSS y que además de la 
patología concreta, incorpora fac-
tores como el puesto y la edad del 
trabajador para dicha estimación. 

El papel de las mutuas 
Las mutuas son asociaciones em-
presariales surgidas hace más de 
100 años para asistir a los trabaja-
dores en caso de accidente laboral. 
Su intervención permite adelan-
tar la reincorporación del trabaja-
dor dándole asistencia sanitaria 
(pruebas diagnósticas, operacio-

nes y tratamientos de rehabilita-
ción) en sus instalaciones. Desde 
1995, si la empresa y el trabajador 
consienten, pueden intervenir 
también en las bajas por enferme-
dad común para salvar las demo-
ras del sistema público. Antes po-
dían actuar a partir del 16º día de 
baja. Ahora, desde el primero. 
También gestionan el pago de la 
prestación de IT con fondos de co-
tizaciones que les transfiere el 
INSS. En España, hay 20 mutuas 
colaboradoras del INSS, que dan 
protección a 14.500.000 trabaja-
dores y gestionan 9.000 millones 
de € en cotizaciones. Los exceden-
tes (ahorros) que consiguen re-
vierten de nuevo  al INSS.   

Bajas en Navarra 
El número de bajas por enferme-
dad desciende de forma sostenida 
en Navarra desde 2008. Ese año se 
tramitaron casi 140.000 bajas, 
mientras que en 2013 superaron 
ligeramente los 86.000, según da-
tos del INSL. El descenso es supe-
rior a la proporción en que se ha 
reducido la población trabajadora 
en estos años de crisis. No ocurre 
lo mismo con la duración media de 
la baja, que pasó de 25 días en 2008 
a cerca de 30 días en años sucesi-
vos. En 2013, en cambio, bajó de 
golpe a 27 días. Casi uno de cada 
cuatro trabajadores en activo es-
tuvo algún día de baja ese año. La 
baja más frecuente son 5 días. Este 
año, el INSL prevé que aumente el 
número de bajas cortas por la ma-
yor incidencia que tuvo la gripe.  
Las bajas de más de un año supo-
nen entre el 4% y 6% del total. 

Revisiones del INSS 
Según recoge un informe del Tri-
bunal de Cuentas, en 2011 los ins-
pectores médicos del INSS revisa-
ron  6.612 procesos de baja (de me-
nos de un año de duración) en 
Navarra, de los que 6.129 continua-
ron de baja tras el reconocimiento. 
Otros 418 trabajadores recibieron 
el alta médica y 65 pasaron a inca-
pacidad permanente. En cambio, 
en las bajas de más de un año, uno 
de cada tres reconocimientos del 
INSS terminó en alta médica. En  
2011, se realizaron 3.013 en Nava-
rra, de los que 1.254 continuaron 
de baja, 1.115 fueron altas y 644 pa-
saron a situación de invalidez.

 SALUD LABORAL CC OO JUAN MANUEL GOROSTIAGA  GERENTE MUTUA NAVARRA GREGORIO EGUÍLAZ  FUNCIÓN PÚBLICA GOBIERNO FORAL
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M.BAIGORRI/C.ERREA 
Pamplona 

SS 
ON los primeros en salir 
cuando hay un incendio 
forestal, algo  que ocurre 
con frecuencia, especial-

mente en verano. El trabajo de la 
brigada de refuerzo de incendios 
forestales (BRIF) es apagar los co-
natos, inicios de fuego, antes de 
que se expandan. Por ese motivo 
sus intervenciones son rápidas y 
siguen unas normas de actuación 
precisas. En los casos en el que el 
conato pasa a ser incendio, deben 
coordinarse con el resto de servi-
cios de bomberos. Pero apagar 
fuegos no es su única tarea, ya que 
también acuden a otro tipo de 
emergencias como inundaciones, 
rescates o traslados sanitarios, 
además de realizar labores de pre-
vención de incendios en los bos-
ques de Navarra. 

La BRIF está compuesta por 
tres equipos de cinco personas ca-
da uno, seis cabos, cuatro pilotos 
de helicóptero, seis chóferes y va-
rios mecánicos. En total son alre-
dedor de treinta trabajadores los 
que la forman, todos hombres a 
excepción de dos mujeres. 

La labor de los pilotos y de los 
técnicos es fundamental para la 
brigada, puesto que en todas las 
acciones de extinción  de un fuego 
está presente alguno de los tres 
helicópteros  con que cuenta la 
unidad. “Habitualmente utiliza-
mos un B2, de mayor potencia, ca-
paz de soporta hasta 1.000 litros de 
agua en el bambi , por lo que tam-
bién resulta más seguro”, dice Jo-
sé Antonio Jaso López, miembro 
de la BRIF.  Los dos restantes son 
helicópteros de refuerzo, modelo 
B3, con algo menos de fuerza: pue-
den  transportar hasta 600 litros.   

El bambi, una bolsa rígida en 
que se alberga el agua, es por tanto 
uno de los elementos fundamenta-
les con que combatir un incendio. 
Los bomberos de la brigada bajan 
del helicóptero al llegar a la zona 
afectada y se encargan de sacar el 
bambi y extenderlo en el suelo de 
una forma preestablecida.  Mien-
tras el piloto sale a por agua, ellos 
se quedan en tierra para hacer una 
evaluación de la situación y poder 
comunicársela al piloto a su regre-

so. Para rellenar el bambi, utilizan 
agua de algún río o embalse cerca-
no, pero cualquier piscina es bue-
na en según qué circunstancias. 

Mientras el helicóptero carga y 
descarga agua, en tierra los espe-
cialistas se afanan en labores de 
remate con herramientas manua-
les como batefuegos, que apagan 
el fuego por sofocación, y mochilas 
de agua, con 25 litros cada una. “Si 
se dosifican bien, resulta sorpren-
dente la capacidad que tienen”, se-
ñala Jaso. Una de sus últimas ad-
quisiciones ha sido una funda 
amarilla en la que transportan 
parte del material, ya que las ante-
riores, en color negro, resultaban 
complicadas de localizar una vez 
extinguido el fuego.  

Su peor enemigo es el viento, ya 
que nunca saben a ciencia exacta 
cómo va a soplar. Por eso, para que 
el trabajo sea eficaz, es necesario 
que todos los miembros de la bri-
gada estén perfectamente coordi-
nados entre ellos. “La compene-
tración es total, somos capaces de 
entendernos sin hablarnos”, cuen-
ta Jaso. Siempre van en equipo y 
en el caso de tener que separarse 
deben ir en parejas, nunca solos. 
Se trata de una medida de seguri-
dad, así si alguno de ellos tiene un 
accidente, el otro puede ayudarle o 
pedir refuerzos. 

Un día de trabajo 
Un día normal  en la rutina de la 
base de Miluce comienza en torno 
a las diez de la mañana. La labor 
inicial consiste en revisar el mate-
rial y comprobar que éste se en-
cuentre en perfecto estado, en lo 
que se emplea una media de 45 mi-
nutos. A continuación se inician 
las distintas prácticas. “Lunes, 
miércoles y viernes se llevan a ca-
bo salidas con el helicóptero. Mar-
tes y jueves se realizan actividades 
con herramientas manuales como 
motosierras”, dice Jaso. Cada día 
invierten unas 2 ó 3 horas aproxi-
madamente en esta labor. De vuel-
ta en la base, permanecen en retén 
hasta las siete de la tarde, momen-
to en que si la situación está con-
trolada, dedican a practicar algún 
deporte. “Vamos al gimnasio que 
tenemos aquí, o salimos a correr 
por el recinto”. La jornada suele 

Apagando el 
fuego desde 
las alturas
La Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales 
(BRIF) es la primera en salir cuando se produce 
un fuego en Navarra. Su labor principal es 
acabar con él antes de que este se expanda.

BRIF:

“El sector industrial sufre 
un deterioro preocupante”

RAÚL VILLAR PÉREZ SECRETARIO GENERAL DE CC OO EN NAVARRA

les históricos y que más de 18.000 
hogares tienen todos sus miem-
bros en paro”. En este sentido, Vi-
llar precisa que el descenso del 
desempleo registrado en Nava-
rra en los últimos meses “se debe 
en gran parte a la reducción de la 
población activa debido a la emi-
gración juvenil o al desánimo de 
las personas que abandonan la 
búsqueda de empleo”. 

Según expone el dirigente sin-
dical, en este escenario de crisis 
“todos” los sectores se están 
viendo afectados en la Comuni-
dad foral y considera “muy preo-
cupante” el “deterioro del sector 
industrial en Navarra, un motor 
importante de la economía que 
representa el 25% del empleo de 
la comunidad”. Sobre este últi-
mo aspecto, Villar apuesta por 
“redoblar esfuerzos” para la “re-
cuperación y potenciación” del 
sector industrial. 

Reforma fiscal 
Por otro lado, respecto a la pro-
puesta de reforma fiscal plantea-
da por el Gobierno foral, Villar 
sostiene que “incurre en los mis-
mos errores que la del Gobierno 
central” y critica que ambos eje-
cutivos “apuesten por la fórmula 
generalizada de la rebaja fiscal, de 

disminuir los ingresos fiscales a 
todas las rentas, trabajo y capital, 
lo que provocará una importante 
reducción de los ingresos”. 

“Precisamente ahora, cuan-
do más necesaria es la interven-
ción del sector público tanto pa-
ra incentivar la reactivación de 
la economía y el empleo como 
para reforzar el Estado de Bie-
nestar y las políticas para prote-
ger a quienes peor lo están pa-
sando, los gobiernos renuncian 
a mejorar los ingresos volvien-
do a caer en los mismos errores 
del pasado”, afirma. 

Movilizaciones y diálogo 
Por otra parte, Villar analiza las 
consecuencias de la aplicación 
de la reforma laboral, una regula-
ción que “ha traído consigo más 
paro, ha devaluado las condicio-
nes salariales y ha supuesto un 
ataque sin precedentes a la nego-
ciación colectiva”. No obstante, 
destaca el papel de trabajadores 
y sindicatos para amortiguar las 
consecuencias: “Lo hemos he-
cho a través de importantes mo-
vilizaciones sectoriales, pero 
también a través del acuerdo 
con la patronal navarra, neutra-
lizando diferentes aspectos de la 
reforma laboral”, precisa.

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El secretario general de CC OO 
de Navarra, Raúl Villar Pérez, de-
fiende que la Comunidad foral 
“necesita un marco sólido de en-
tendimiento y diálogo para solu-
cionar los grandes problemas a 
los que se enfrenta” y considera 
que el nuevo gobierno que surja 
tras las elecciones forales de 
2015 “tiene que trabajar en clave 
de consenso”. Villar, en una en-
trevista concedida a Europa 
Press, hace un llamamiento a los 
partidos con representación en 
el Parlamento foral para que “ha-
gan lo posible en la búsqueda de 
políticas de interés general”. 

Para el secretario general de 
CC OO de Navarra, aunque la si-
tuación económica de la Comuni-
dad foral es “mejor” que en el con-
junto del Estado, “sigue siendo 
muy preocupante” y como ejem-
plo de ello subraya que “las cifras 
de paro siguen estando en nive-

El líder de CC OO pide a los partidos responsabilidad para consensuar un presupuesto. CORDOVILLA (ARCHIVO)

El líder sindical pide a 
los partidos que olviden 
sus intereses y piensen 
“en el bien común”

● El joven, que no cumplía 
con la edad mínima para 
participar en el encierro, 
sufrió una herida por asta 
en su rodilla derecha

DN 
Pamplona 

Un vecino de Lerín de 15 años 
fue corneado ayer por la tarde 
por una vaquilla en el encierro y 
posterior suelta que se celebra-
ba en su localidad con motivo de 
las fiestas patronales.  

El joven fue alcanzado en la 
parte trasera de la rodilla dere-
cha. Fue atendido en primera 
instancia por el personal de la 
ambulancia y posteriormente 
trasladado por ellos mismos al 
Hospital García Orcoyen de Es-
tella.  

La suelta de vaquillas, de la 
ganadería Eulogio Mateo, tuvo 
que suspenderse ante la ausen-
cia de personal sanitario. 

La normativa del Gobierno 
de Navarra prohibe participar 
en encierros y suelta de vaqui-
llas a menores de 16 años. Agen-
tes de la Policía Foral levanta-
ron acta de lo sucedido.

Corneado un menor de  
15 años en el encierro 
vespertino de Lerín
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terminar hacia las nueve de la no-
che cuando se pone el sol.  

Casi a diario, la BRIF se ve obli-
gada a movilizarse para apagar al-
gún conato. “Hay días en que el nú-
mero puede ascender a seis”, seña-
la Daniel Vizcay Goñi, también 
miembro de la brigada. En ese ca-
so, la práctica se interrumpe inme-
diatamente y sale un primer heli-
cóptero hacia allí. En el caso de los 
pilotos, el tiempo se ve más limita-
do. “Es un trabajo que entraña 
gran tensión, por lo que única-
mente pueden trabajar durante 
dos horas y media, tres a lo sumo”, 
apunta Jaso.  

Tras bajar del helicóptero, se 
busca un sitio idóneo para empe-
zar a trabajar. “Los ríos, carreteras 
y pistas actúan como barrera na-
tural. Nosotras tratamos de ensan-
charla, creando una línea negra 
con material quemado que llama-
mos línea de defensa”, dice Vizcay.  

La limpieza es fundamental en 
la prevención de incendios, por lo 
que constituye una maniobra ha-
bitual en sus prácticas.  Para ello 

retiran la vegetación con el uso de 
palas multifunción o llevan a cabo 
quemas bajo dosel, controlando el 
comportamiento del fuego para 
que no afecte a raíces, troncos y co-
pas.  

Hasta el momento, el incendio 
de Ujué, declarado el pasado 18 de 
julio y que afectó a cerca de 800 
hectáreas ha sido su mayor inter-
vención este verano. Hubo alcal-
des y agricultores de la zona que 
precisamente criticaron  el estado 
de los montes. Para algunos de 
ellos, la abundancia de malas hier-
bas habría contribuido a la viru-
lencia de las llamas. “Cabras y bu-
rros se alimentaban de estos hier-
bajos. ¿Quién tiene ahora burros? 
Y las cabras son muy pocas . Sin ir 
más lejos, en Ujué se llegó a hablar 
de miles de cabeza de ganado. 
Ahora habrá unos cientos y en 
veinte años, veremos”, señalaban. 
Desde el Gobierno foral, por me-
dio de su consejero de Administra-
ción Local, se rechazaron las críti-
cas  y se aseguró que los montes 
están ahora “más limpios que nun-

Una demostración del bambi soltando mil litros de agua. LUIS CARMONA

Desde la izquierda, José Antonio Jaso López, Iñigo Beorlegui Olaciregui, Daniel Vizcay Goñi, Rafael Fermín Aulló, Iñaki Pérez de Ciriza San Martín, 
Luis Elicegui Narvarte y Álex Urdanoz Larequi, miembros de la BRIF.  LUIS CARMONA

Creando una linea de defensa para evitar que el fuego avance. CARMONA

ca”. Desde los consistorios locales 
se asume la complejidad del tema. 
“Desde los ayuntamientos, endeu-
dados y con otras prioridades, se 
hace lo que se puede. El tema es un 
riesgo, pero no tiene una solución 
fácil ni barata”.  

A pesar de que en verano y liga-
do a la cosecha, como fue el caso de 
Ujué, se producen buena parte de 
los incendios,  ésta no es la única 
época del año que genera activi-
dad a los miembros de la BRIF. En 

invierno también son relativa-
mente frecuentes en la zona de 
Baztan. “Allí se trabaja  en un 70 u 
80% de casos con quemas contro-
ladas. La vegetación se seca y la 
gente por tradición le da fuego, por 
lo que nosotros contrarrestamos 
su acción con una línea de defensa. 
Fuego con fuego se apaga”, dice Ja-
so.  Otros días aprovechan para 
perderse y ponen a prueba al pilo-
to, que debe localizarles por medio 
del uso  de coordenadas y el GPS

Creadores de una 
maniobra de 
escape innovadora

Si de algo están orgullosos los 
miembros de la BRIF de Navarra 
es del diseño de su maniobra de 
escape, una práctica innovadora 
que les aporta mayor seguridad a 
la hora de trabajar. Está pensada 
para poder salir de un incendio 
en caso de verse atrapados por el 
fuego. Dada la situación, el heli-
cóptero no puede aterrizar, por lo 
que el piloto acerca el bambi para 
ganar altura. Los bomberos se 
cuelgan de él con una cinta que se 
colocan alrededor del cuerpo, ge-
nerando un perfecto arnés, lo que 
les permite alejarse hasta un lu-
gar seguro. Antes tenían una ma-
niobra parecida, aunque con ésta 
han ganado en seguridad, porque 
la anterior consistía en agarrar el 
bambi directamente con los bra-
zos. Ésta última fue creada hace 
dos años y ahora las brigadas de 
otras comunidades de España 
están empezando a utilizarla.

Se ven obligados a 
movilizarse casi a diario 
para apagar algún 
conato de fuego

Su peor enemigo es el 
viento, ya que nunca 
saben a ciencia cierta 
cómo va a soplar
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Una terraza semivacía ayer por la tarde en la plaza de Yamaguchi de Pamplona. A pesar del sol, los termómetros no superaron los 23 grados.  EDUARDO BUXENS
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Primer encierro de Tafalla. JESÚS CASO
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El problema de la inmigración 
ilegal en las fronteras del sur de 
Europa no se solucionará si Bru-
selas se limita a desembolsar una 
lluvia de millones cada vez que 
sucede una crisis puntual, como 
la que esta semana llevó a más de 
mil inmigrantes a cruzar el Es-
trecho en barcas de juguete. Este 
es el mensaje que hoy en la capi-
tal belga traslado el ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, a sus homólo-
gos comunitarios.   

El jefe de la diplomacia espa-
ñola reveló que España no ha pe-
dido apoyo económico a la UE pa-
ra afrontar la oleada de pateras 
que el lunes y el martes llegaron a 
las costas gaditanas. Ello a pesar 
de que los servicios públicos de 
acogida se han visto sobrepasa-
dos y se han visto obligados a re-
currir a varias ONG para que re-
ciban en sus centros a decenas de 
inmigrantes.  

En el periodo presupuestario 
2007-2013, España recibió 485 
millones de euros de los fondos 
comunitarios reservados para el 
área de Interior. A esa cantidad se 
sumarían más de 257 millones de 
euros del fondo de asilo, migra-
ción e integración y 249 millones 
del fondo de seguridad interna, 
presupuestados para 2014-2020.  

A pesar de ese desembolso de 
fondos comunitarios, este vier-
nes, Margallo insistió en la peti-
ción que el jueves lanzó el presi-
dente Mariano Rajoy para que 
Europa ponga en práctica una 
política “clara, entendible y con-
tundente”  para solucionar este 
problema.  

Ningún paso concreto 
El ministro de Exteriores recor-
dó las propuestas que ya presen-
tó meses atrás a la Comisión Eu-
ropea el Grupo del Mediterrá-
neo.  Este foro, formado por 
España, Portugal, Francia, Italia, 
Grecia, Malta y Chipre, se confor-
mó en 2013 por iniciativa de Ma-
drid con el fin de formar un blo-
que de presión frente a los socios 
del norte de Europa, que por su 
situación geográfica sitúan la in-
migración ilegal como un tema 
secundario en su agenda de preo-
cupaciones.  

En una declaración aprobada 
en Alicante el pasado abril, el 
Grupo del Mediterráneo recordó 
a Bruselas que la presión migra-
toria en el Mediterráneo, lejos de 
disminuir, está aumentando de-
bido a la situación de inestabili-
dad y pobreza en los países de 
origen. Ante esta realidad, los 
seis países mediterráneos recla-
man solidaridad de sus socios co-
munitarios. Consideran que esta 

debe servir para mantener y me-
jorar los complejos controles 
fronterizos  y las operaciones de 
salvamento y rescate en el mar.  

A modo más concreto, el gru-
po pide, entre otras acciones,  que 
los 28 sufraguen la instauración 
de controles fronterizos en los 
países africanos con el fin de fre-

El jefe de la diplomacia 
española volvió ayer a 
poner sobre la mesa 
en Bruselas las medidas 
del Foro del Mediterráneo

España, Portugal, Italia 
Francia, Grecia, Malta y 
Chipre formaron en 2013 
un grupo para presionar 
a sus socios del Norte

España dice a la UE que la inmigración 
ilegal no cesará con acciones puntuales
García-Margallo recuerda que hay que crear riqueza en los países de origen

nar la inmigración en origen, que 
se incremente la ayuda al desa-
rrollo a los países más pobres del 
continente con el fin de que pue-
dan sostener a su población o 
promover acuerdos con los paí-
ses emisores de inmigrantes que 
permitan la ágil repatriación de 
aquellos que entren de forma ile-
gal en territorio europeo.  

Todas estas peticiones están 
siendo estudiadas por las autori-
dades comunitarias desde abril 
sin que se haya dado aún ningún 
paso concreto que permita vis-
lumbrar la instauración de una 
política común de inmigración.  

España no fue el único socio co-
munitario que hoy reclamó a la 
Unión Europea que adopte nue-
vas medidas contra la inmigración 
ilegal. El ministro del Interior ita-
liano, Angelino Alfano, recordó 
que “la responsabilidad de la fron-
tera del mar Mediterráneo debe 
ser europea”.  

Primer día, sin saltos 
“Los inmigrantes no quieren ve-
nir a Italia, sino a Europa; por lo 
tanto es la UE la que debe prestar 
ayuda”, apuntó. La Armada italia-
na ha rescatado en aguas del Me-
diterráneo a más 70.000 perso-

nas desde el pasado octubre.  
A lo largo de la jornada de hoy 

se mantuvo la tranquilidad en el 
Estrecho de Gibraltar. Tras las 
avalanchas del lunes y el martes, 
el regreso de las patrullas de la 
Marina Real Marroquí el miérco-
les frenó en seco la salida de las 
pateras desde la costa del país ve-
cino. Por tercer día consecutivo 
no se registró ninguna interven-
ción de rescate de Salvamento 
Marítimo.   

En Ceuta y  Melilla también rei-
nó la calma. La segunda ciudad 
no vivió ningún intento de salto 
por primera vez en cuatro días.

CONTINÚAN LOS TRASLADOS DE INMIGRANTES DESDE TARIFA A OTROS CENTROS
El traslado de los inmigrantes rescatados esta semana en aguas del estre-
cho de Gibraltar continúa de forma pausada desde los pabellones polide-
portivos de Tarifa (Cádiz) a la Comisaría de la Policía Nacional de Algeci-
ras (Cádiz). En los dos polideportivos cedidos por el Ayuntamiento de Ta-
rifa para el realojo quedan unos 800 inmigrantes, pendientes de sus 

procesos de identificación. Posteriormente, están siendo derivados a 
Centros de Internamiento de Extranjeros de toda España o se ponen en 
marcha las respectivas repatriaciones. La salida de inmigrantes es pro-
gresiva y ya se han marchado todas las mujeres con niños. En la foto, va-
rios subsaharianos suben a un autobús de la GC con destino a Madrid.  EFE

Cambia de destino el mando de la Guardia Civil 
que negó que se lanzasen pelotas en el Tarajal

Colpisa. Madrid 

El Ministerio del Interior anunció 
ayer el traslado del hasta ahora je-
fe de la Guardia Civil en la ciudad 
de Ceuta, el teniente coronel An-
drés López, que a partir de ahora 

Andrés López estaba 
al frente el 6 de febrero, 
cuando 15 inmigrantes 
se ahogaron tratando de 
alcanzar a nado la orilla

ocupará la jefatura de la Plana 
Mayor de la Cuarta Zona del Insti-
tuto Armado en Sevilla en comi-
sión de servicios. 

López estaba al frente de los 
efectivos del Instituto Armado el 
pasado 6 de febrero, cuando 15 in-
migrantes ilegales fallecieron 
ahogados cuando intentaban al-
canzar a nado a la playa española 
del Tarajal. Al día siguiente de la 
tragedia, el mando de la Benemé-
rita no reveló que sus hombres 
lanzaron pelotas a los subsaha-
rianos cuando se encontraban en 

el agua. En un informe escribió: 
“en ningún momento por parte 
del personal del cuerpo se ha he-
cho uso de armas de fuego, limi-
tándose el uso de la fuerza, el lan-
zamiento de pelotas de goma y el 
uso de cartuchos de proyección 
en los momentos en los que los in-
migrantes se abalanzaron sobre 
el vallado al tratar de entrar de 
forma masiva y nunca de forma 
directa hacia los mismos”. El di-
rector general de la Guardia Civil 
negó durante los primeras días el 
lanzamiento de las pelotas, aun-

que luego hubo de rectificar ante 
las imágenes en las que se veía co-
mo los agentes las usaron para 
evitar que los inmigrantes alcan-
zarán suelo español. 

Interior ha defendido a capa y 
espada que la actuación de la 
Guardia Civil fue conforme a la le-
galidad y no puso en peligro la vi-
da de los inmigrantes. También 
que todas las víctimas se ahoga-
ron en aguas marroquíes. No obs-
tante, ha optado por trasladar al 
jefe de la Benemérita en Ceuta al 
cumplirse 6 meses de la tragedia. 
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Europa Press. Madrid 

Un hombre, de 61 años y nacio-
nalidad peruana, fue detenido  
la noche del jueves como pre-
sunto autor de la muerte de su 
mujer, de 38 años,  ocurrida esa 
misma noche en su domicilio 
de Móstoles, informó la Jefatu-
ra de Policía de Madrid.  

El 091 recibió una llamada 
de alerta a las 22.25 horas en 
las que  se informaba de que 
había una fuerte pelea en un 
bajo del nº 6 de  la plaza de 
Fuensanta, en el citado munici-
pio madrileño. Hasta el lugar 
de los hechos se desplazó una 
unidad del SUMMA, que  en-
contró a la mujer tendida en el 
suelo, muerta por varias  heri-
das de arma blanca. La Policía 
procedió entonces a detener al 
marido, que  responde a las ini-
ciales L.I.D., y sobre el que no 
constan  antecedentes penales.   

También, otro hombre apu-
ñaló ayer a una mujer en un bar 
de A Coruña, donde ella traba-
jaba. Afortunadamente, la mu-
jer pudo huir y el agresor fue 
detenido por la Policía.

Detenido 
el hombre que 
apuñaló a su  
mujer en Madrid

Efe. Sevilla 

La juez de instrucción nº 6 de 
Sevilla, Mercedes Alaya, dice 
en su exposición razonada al 
Tribunal Supremo (TS) que las 
ayudas investigadas por el caso 
de los ERE fraudulentos alcan-
zaron 855 millones de euros y 
fueron “una auténtica subver-
sión del ordenamiento jurídi-
co”. “Esta subversión normati-
va y procedimental”, prosigue 
en su texto -al que tuvo acceso 
Efe- hizo que las ayudas termi-
naran “en manos de personas y 
empresas próximas al entorno 
de los sindicatos, de cargos de 
la Junta de Andalucía o del 
PSOE andaluz”.  

Alaya eleva la causa al TS, 
después de tres años de investi-
gación, por la existencia de 9 
aforados: los expresidentes de 
la Junta Manuel Chaves y José 
Antonio Griñán; los exconseje-
ros Carmen Martínez Aguayo, 
José Antonio Viera, Manuel 
Recio, Antonio Ávila y Francis-
co Vallejo; y otros dos exconse-
jeros a los que no preimputó: 
Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

Alaya cifra en 
855 millones el 
dinero desviado 
en los falsos ERE

J.A. MARRAHÍ   Valencia 

Cinco inmigrantes senegaleses 
que al parecer se ganaban la vida 
con la venta ambulante en las pla-
yas castellonenses fallecieron en 
plena madrugada en un dramáti-
co accidente de tráfico, al empo-
trarse contra un camión el viejo 
Peugeot 406 con el que circulaban, 
un vehículo de quince años de an-
tigüedad. 

Según las primeras investiga-
ciones de la Guardia Civil de Tráfi-
co, el sueño fue el factor determi-
nante para que el conductor del 
Peugeot, de 32 años, perdiera el 
control del vehículo, invadiera el 
carril contrario y acabara incrus-
tado en un camión articulado en 
un espantoso choque frontal que 
sacó el turismo de la carretera 
convertido en un deforme ataúd 

metálico. “De lo peor que nos he-
mos encontrado nunca”, confesó 
uno de los bomberos que trabajó 
en el siniestro. 

La tragedia sobrevino sobre las 
2.50 horas, en el kilómetro 1.028 
de la N-340 a su paso por el munici-
pio castellonense de  Alcalà de Xi-
vert. Al parecer, las víctimas ha-
bían partido de Benicàssim, don-
de reside el familiar de uno de los 
fallecidos, y se dirigían a Vinaròs. 
Viajaban en un coche matriculado 
en 1999 en Tarragona cuyo male-
tero estaba repleto de prendas de 
vestir, camisetas deportivas de 
equipos de fútbol y otros artículos. 

Sin cinturón de seguridad 
En sentido sur circulaba el ca-
mión, un transporte articulado 
con frigorífico conducido por un 
hombre de 48 años que nada pudo 
hacer por evitar el impacto. El Peu-
geot de las víctimas ni siquiera de-
jó huella de frenada sobre el asfal-
to, uno de los detalles que lleva a 
los investigadores a sospechar 
que el sueño fue la causa más pro-
bable, sin descartar del todo otros 

El turismo de las víctimas 
invadió el carril contrario 
en Alcalà de Xivert al 
dormirse el conductor

Mueren cinco vendedores 
ambulantes al chocar su 
coche contra un camión

motivos como una distracción. 
Tras la potente colisión, el co-

che salió despedido mientras daba 
varios giros que no llegaron a al-
canzar a los otros conductores que 
transitaban por ese tramo de la N-
340. El camión también se salió de 
la calzada y su conductor resultó 
ileso. Más tarde, dio negativo a las 
pruebas de alcohol y drogas. 

El impacto no dio tregua a los 
senegaleses. Los primeros guar-
dias civiles y policías que llegaron 
al lugar comprobaron aterrados 
que ninguno de ellos respondía. 
Yacían inertes en el interior del 
vehículo. Un equipo del SAMU se 
presentó a los pocos minutos para 
confirmar los peores presagios: 
ninguno de ellos estaba con vida. 

Al extraer los cadáveres, los 
agentes de la Guardia Civil de Cas-
tellón comprobaron que sólo el 
conductor y su acompañante, de 
30 y 32 años, llevaban puesto el 
cinturón de seguridad. El resto de 
ocupantes que viajaban en los 
asientos traseros, tres hombres de 
33, 36 y 48 años, no habían tomado 
esta medida básica de precaución.

Arriba, uno de los pechos de la 
mujer antes de serle extraídas 
las prótesis (derecha). EFE

Efe. Madrid 

Una mujer venezolana de 43 
años fue detenida en el aero-
puerto de Barajas tras descubrir 
la Policía que llevaba 1,7 kilos de 
cocaína ocultos en dos prótesis 
mamarias implantadas. 

La Dirección General de la Po-
licía informó de que no es la pri-
mera vez que la Policía localiza 
droga en implantes mamarios, 
pues ya en 2012 fue arrestada en 
el aeropuerto barcelonés de El 
Prat una mujer panameña pro-
cedente de Colombia que llevaba 
1,3 kg de cocaína en sus prótesis.  

En este nuevo caso, el compor-
tamiento y la actitud de la mujer, 
que llegó a España en un vuelo 

procedente de Bogotá, desperta-
ron las sospechas de los agentes 
antidroga, que procedieron a re-
visar la maleta que había factura-
do y sus pertenencias.  

Como el resultado del registro 
fue negativo, se realizó un cacheo 
personal, que permitió compro-
bar “ciertas irregularidades y 
malformaciones” en ambos se-
nos de la mujer. La pasajera co-
menzó entonces a mostrarse 
nerviosa y confesó a los agentes 
que llevaba la cocaína dentro de 
las mamas. 

Inmediatamente, y ante el 
grave riesgo que suponía para su 
vida, fue trasladada a un hospital 
madrileño, donde le fueron extir-
padas las prótesis. 

Arrestan a una mujer con 
dos prótesis con 1,7 kilos 
de cocaína en sus pechos

Agentes de la Guardia Civil inspeccionaban ayer el lugar del accidente en Alcalá de Xivert (Castellón). EFE

Europa Press. Madrid 

Un policía nacional perteneciente 
a la Brigada de Seguridad Ciuda-
dan se entregó ayer en la comisa-
ría de Hortaleza como presento 
autor de la muerte a tiros la tarde 
del jueves de su socio en un bar. El 

cadáver de Iván M.L, de 21 años, 
fue hallado a las 20 horas dentro 
del negocio que regentaba la vícti-
ma. Los vecinos se extrañaron de 
que el establecimiento estuviera 
cerrado a esas horas y uno de ellos 
accedió al local, ya que estaba el ce-
rramiento estaba entreabierto. 

   En su interior, tendido en el 
suelo, se encontró el joven, con dos 
heridas de bala en el abdomen. 
Los sanitarios del Samur-Protec-
ción Civil llegaron al lugar de los 
hechos y confirmaron la defun-
ción. Desde el primer momento 
las pesquisas se centraron en el 
socio de la víctima, policía nacio-
nal pero que ahora estaba de baja 
por depresión. Por ello, los investi-
gadores acudieron a su domicilio 
pero no le encontraron. Finalmen-
te se entregó al mediodía de ayer.

Se entrega un policía nacional 
tras matar a su socio en un bar
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D. VALERA  Madrid 

El Gobierno sigue presumiendo 
de datos positivos de empleo. Ayer, 
el Ministerio que dirige Fátima Bá-
ñez aseguró que la tarifa plana de 
100 euros de cotización a la Seguri-
dad Social aprobada hace seis me-
ses ha impulsado la formalización 
de 111.025 contratos indefinidos. 
Esto supone el 20% de los contra-

tos de este tipo firmados desde la 
entrada en vigor de la iniciativa el 
pasado 25 de febrero.   

En concreto, esta medida per-
mite a las empresas o autónomos 
que quieran contratar un nuevo 
trabajador indefinido cotizar a la 
Seguridad Social por contingen-
cias comunes solo 100€ al mes du-
rante los primeros dos años, lo que 
supone una reducción media del 

La tarifa plana ha impulsado 111.000 
contratos indefinidos, según Empleo

75% en el importe de este concep-
to. Según Empleo, esta bonifica-
ción aplicada a un sueldo bruto 
anual de 20.000€, implica que el 
empleador se ahorrará 3.520€ 
anuales de cotización por cada 
empleo nuevo creado. 

Este descuento es de 75€ cuan-
do el trabajador cuente con un em-
pleo a tiempo parcial del 75% de la 
jornada y de 50€ para contratos a 
media jornada. Además, las em-
presas de menos de 10 trabajado-
res pueden beneficiarse, una vez 
transcurridos los primeros 24 me-
ses, de 12 meses adicionales de un 
descuento del 50% de la cuota por 
dichas contingencias. 

El 25 de febrero entró 
en vigor la tarifa de 100€ 
mensuales de cotización 
a la Seguridad Social

La medida, que afecta a todos 
los contratos formalizados desde 
el 25 de febrero hasta final de año, 
obliga a las empresas a mantener 
el empleo creado al menos duran-
te el periodo de bonificación, al 
tiempo que les impide realizar 
despidos improcedentes o colecti-
vos. Para poder beneficiarse, de-
ben estar al día de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad 
Social y no haber sido sancionadas 
en los últimos dos años por incum-
plimiento de la ley social. Si la com-
pañía incumple alguno de los re-
quisitos el primer año deberán in-
gresar la totalidad de la reducción. 
Si lo hacen el segundo, el 50%.

ALBERTO SÁNCHEZ  Madrid 

Millones de operaciones económi-
cas, órdenes bursátiles y transac-
ciones comerciales se realizan 
diariamente a través de internet. 
Un volumen de negocio que cada 
año crece de la mano de la digitali-
zación y que obliga a las empresas 
a dedicar más recursos a la seguri-
dad informática para protegerse 
de los ataques en la red. Algo que 
no siempre consiguen y que tiene 
importantes repercusiones, no so-

lo para las arcas e imagen de las 
compañías, sino para los propios 
ciudadanos. De hecho, la delin-
cuencia online le cuesta a cada es-
pañol una media de 150 euros al 
año. O lo que es lo mismo, compen-
sar el fraude por delitos cibernéti-
cos tiene un coste de 7.000 millo-
nes al año para España. Una cuan-
tía que ha crecido al amparo de la 
crisis global. Y es que ahora se pro-
ducen un 44% más de ataques in-
formáticos en el mundo que los 
que sucedían en 2008.  

La cifra se desprende de un in-
forme realizado de forma conjun-
ta por McAfee y el Centro de Estu-
dios Estratégicos Internacionales 
(CSIS). El documento estima que 
los delitos informáticos provocan 
unas pérdidas por valor de 
326.677 millones de euros para la 

Los ataques cibernéticos 
aumentaron sin embargo  
un 44% desde 2008, 
con un impacto global 
de 326.677 millones 

Los delitos informáticos le cuestan a 
España 7.000 millones de euros por año
El 88% de empresas bajaron su inversión en programas antivirus en 2013

La Guardia Civil analiza datos en los ordenadores, tras una operación contra la delincuencia informática. JESÚS ANDRADE

economía global. 
El informe divide los ataques en 

varios tipos delictivos: el ciberes-
pionaje, ciberataques a sistemas 
informáticos, robo de información 
empresarial confidencial, costes 
de oportunidad, costes de repara-
ción de los sistemas informáticos, 
daños en la reputación e imagen 
de las empresas, piratería y fraude 
por tarjetas de crédito.  

Precisamente, este último deli-
to descendió en España el año pa-
sado un 4,5%, aunque todavía al-
canzó los 92 millones de euros. Es-
ta cantidad se defrauda mediante 
el robo de las tarjetas, la falsifica-
ción de las mismas, las operacio-
nes realizadas sin la tarjeta física o 
el fraude de identidad.  

Solo en Europa se estima que 
este fraude ocasiona pérdidas de 

últimos tiempos las empresas es-
pañolas no tienen entre sus priori-
dades la seguridad informática. 
Según los datos del Instituto Na-
cional para las Tecnologías de la 
Comunicación (Inteco) apenas un 
2,7% de las empresas españolas in-
vierte más del importe mínimo re-
comendado en seguridad infor-
mática, mientras que un 17,4% con-
sidera que invierte poco.  

Más sorprendente resulta que 
el 88,7% de las firmas españolas re-
cortaron su presupuesto en este 
campo en 2013. Por el contrario, 
un ínfimo 2,6% de compañías au-
mentó su inversión en ese año. 
Además, el propio Inteco también 
refleja que solo el 17,8% de las em-
presas tiene contratado un espe-
cialista informático, lo que dificul-
tad la lucha contra el ciberdelito. 
De hecho, según el informe, la ma-
yoría de las compañías cuentan 
con un empleado compaginando 
sus labores habituales con la de 
supervisar la defensa de ordena-
dores y sistemas informáticos.  

Daño a la imagen 
El Informe del Cibercrimen de 
Norton recoge que en 2013 uno de 
cada dos personas fueron vícti-
mas de estos ataques. Sin embar-
go, la crisis ha obligado a recortar 
presupuesto en material informá-
tico para protección de equipos y 
datos, y tan solo un 22% de las 
compañías consideran más ren-
table compensar el fraude ocasio-
nado por un ciberataque, recupe-
ración y limpieza de datos inclui-
da, que prevenirlo. 

La propia Kaspersky afirma en 
su investigación que un 7% de las 
compañías financieras españolas 
compensa de inmediato a sus 
clientes por las pérdidas origina-
das por el crimen informático, 
mientras que un 33% de las mis-
mas deciden hacerlo tras un corto 
periodo de tiempo sin iniciar nin-
gún tipo de investigación para es-
clarecer lo sucedido.  

“La cifra nunca será completa, 
porque a muchas empresas no 
les interesa que se sepa cuánto 
dinero pierden al año por los ci-
berataques de los hackers. No 
quieren que se vea dañada su 
imagen”, afirma el director de 
Educación de ESET España, Fer-
nando de la Cuadra. 

EN CIFRAS

150€/año 
Cuesta a cada español el fraude cau-
sado por los delitos informáticos.  
 

22% 
De las empresas considera más 
rentable compensar el fraude que 
invertir en la prevención del ataque.

1.550 millones de euros, un 62% de 
ellas corresponden a Francia y el 
Reino Unido. 

Sin embargo, a pesar de que la 
media de ataques ha crecido en los 
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“La creación de empleo precario 
no es recuperación económica”

JAVIER LECUMBERRI URABAYEN SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA

DN Pamplona 

Las oficinas de la Seguridad So-
cial en Navarra han registrado 
desde el 25 de febrero 1.421 con-
tratos indefinidos que se han be-
neficiado de la tarifa plana de 100 
euros de cotización, según infor-
mó ayer el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. En el conjunto 
del país, se formalizaron 111.025 
contratos indefinidos. La medida 
puesta en marcha por el Ministe-
rio de Trabajo permite a empre-
sas o autónomos que quieran 
contratar un nuevo trabajador in-
definido cotizar solo 100 euros 
por contingencias comunes du-
rante los primeros 24 meses, lo 
que supone un ahorro del 75% 
respecto a la tarifa habitual. 

Además, las empresas de me-
nos de 10 trabajadores pueden 

beneficiarse, una vez transcurri-
dos los primeros 24 meses, de 
otros 12 meses adicionales de 
una reducción del 50% de la cuota 
por dichas contingencias. 

Esta fórmula, a la que pueden 
acogerse los contratos formaliza-
dos hasta final de año, obliga a las 
empresas a mantener el nivel de 
empleo creado al menos durante 

Más de 1.400 contratos indefinidos 
se acogen a la tarifa plana de 100 €

el periodo de bonificación, al tiem-
po que les impide realizar despi-
dos improcedentes o colectivos. 
La tarifa plana implica también 
cumplir diversos requisitos, entre 
ellos estar al día de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad 
Social y no haber sido sancionado 
en los últimos dos años por in-
cumplimiento de la ley social.

Esta fórmula permite a 
las empresas ahorrarse 
el 75% de la cotización 
por contingencia común

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El secretario general de UGT de 
Navarra, Javier Lecumberri Ura-
bayen, afirma que tiene la “sensa-
ción” de que la recuperación eco-
nómica “no ha llegado” y advierte 
de que “no todo vale para crear 
empleo”, en referencia al trabajo 
“precario” que a su juicio se está 
generando en la Comunidad foral 
y en España. Lecumberri, en una 
entrevista concedida a Europa 
Press, es crítico con las voces que 
anuncian crecimiento económi-
co y argumenta que “lo que lla-
man recuperación está creando 
un empleo muy precario”. 

A su juicio, “una de las conse-
cuencias más terribles de esta 
crisis es que intentan convencer 
de que todo vale para crear em-
pleo y eso no es así”. “No podemos 
ir a una sociedad dual de grandes 
ricos y muchos pobres”, afirma. 
En cuanto a la recuperación eco-
nómica en Navarra, se muestra 
“muy prudente”, ya que la Comu-
nidad foral se encuentra en “una 

situación privilegiada, pero den-
tro de la mala situación general 
de España”. “No debemos enga-
ñarnos, en Navarra los últimos 
datos nos dicen que de los casi 
50.000 desempleados, 17.000 no 
tienen ningún tipo de prestación 
y el empleo que se crea es a tiem-
po parcial y temporal”, desgrana. 
Aunque valora que “más vale que 
vaya reduciéndose el desempleo 
que lo contrario”, advierte frente 
a los engaños, ya que “muchos 
trabajadores inmigrantes y mu-

chos jóvenes navarros emigran a 
trabajar a otros sitios”. 

Para el líder sindical, el Gobier-
no foral ha hecho, en esta situa-
ción de crisis, “lo que buenamente 
ha podido”. En todo caso, conside-
ra que “podía haber intentado 
proteger mejor a los ciudadanos 
más necesitados” y opina que “de 
esta crisis hay que aprender dón-
de están las fortalezas y las debili-
dades de la economía navarra”. 
Entre las fortalezas de Navarra, 
destaca “la potencia del sector in-

dustrial”, en el que, según Lecum-
berri, hay que “seguir avanzan-
do”. Asimismo, alude al sector 
agroalimentario, “fundamental 
para grandes zonas de Navarra”, a 
la industria biomédica, “también 
fundamental para el desarrollo 
económico de Navarra”, y a los 
sectores servicios y turismo. “No 
podemos competir en empleos 
baratos ni en empleos precarios, 
porque siempre va a haber zonas 
de Europa o del mundo con condi-
ciones más precarias y más bara-

El líder de UGT recuerda 
que en Navarra hay 
17.000 desempleados 
“sin ninguna prestación”

Lamenta que la reforma 
fiscal no haya puesto el 
acento en la lucha 
contra el fraude

tas que nosotros”, sostiene. 
Lecumberri es contundente al 

afirmar que ven la reforma fiscal 
con “un espíritu muy crítico, espe-
cialmente la que se ha dado a nivel 
nacional”. Critica que “desvían la 
carga de los impuestos a los indi-
rectos, que pagan todos los ciuda-
danos igual, mientras los directos, 
que van en función del nivel sala-
rial, cada vez son menos progresi-
vos y siempre en interés de los que 
más ingresos tienen”. Además, la-
menta que “la lucha contra el frau-
de fiscal no es uno de los objetivos 
prioritarios de la reforma fiscal, lo 
cual es un gran error”. 

Elecciones y fraude 
Por otra parte, respecto a las pró-
ximas elecciones forales, Lecum-
berri expresa su deseo de que Na-
varra tuviera un gobierno “con 
estabilidad” y “con una visión so-
cial y progresista”. En todo caso, 
insiste en que como organización 
sindical, “no compete” a UGT “de-
cir con qué formulas” se debe 
conseguir ese gobierno. 

En cuanto al caso de los expe-
dientes de regulación de empleo 
(ERE) en Andalucía y las presun-
tas facturas falsas en cursos de 
formación de UGT-A, el secreta-
rio general de UGT de Navarra 
asegura que es algo “muy doloro-
so” para el sindicato. Por un lado,  
cree que “son indignas algunas 
de las formas que ha tenido UGT 
de Andalucía de hacer las cosas 
con dinero público y de los traba-
jadores, pero también es cierto 
que se están magnificando y ter-
giversando muchas cosas con 
unos fines muy claros”. 

En cuanto al conflicto de Ko-
xka, Lecumberri opina que “es el 
ejemplo de esta nueva economía 
global y sin escrúpulos”. “En esta 
economía global e internacional, 
añade el líder de UGT, “cada vez 
es más importante contar con 
medios que pongan unas reglas 
de juego y que sean capaces de ar-
bitrar estas situaciones”.

El secretario general de UGT cree que el fraude de los ERE en Andalucía se está “magnificando”. ARCHIVO
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A. AZPIROZ / J. B. DE AVELLANEDA 
Madrid / Melilla 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, exigió ayer a la Unión 
Europea que se implique de una 
manera efectiva en el objetivo de 
frenar la inmigración ilegal. En 
una comparecencia en la locali-
dad pontevedresa de Vilanova de 
Arousa tras un encuentro con diri-
gentes del PP gallego, el jefe del 
Ejecutivo reclamó a Bruselas una 
política “clara, entendible y con-
tundente” que dé solución a un 
problema que golpea con fuerza a 
los socios mediterráneos.   

 Rajoy confió en que Italia lidere 
un impulso a la política migratoria 
común en su calidad de presidente 
de turno de la UE durante el pre-
sente semestre y a la vez socio más 
afectado por este fenómeno. Se-
gún opinó el presidente español, 
los 28 no sólo deben apoyar la vigi-
lancia de las fronteras europeas si-
no que también deben comprome-
terse con el desarrollo de los paí-
ses africanos más pobres. 
“Debemos ayudar a aquellas per-
sonas que se quieren trasladar a 
Europa porque, lisa y llanamente, 
en sus lugares de origen no pue-
den ni siquiera vivir con dignidad”, 
expresó el presidente.  

 La petición para que la Unión 
Europea se involucre más en el 
control migratorio viene de lejos. 
España, Italia, Francia, Grecia, 
Chipre, Malta y Portugal llevan 
años clamando porque se incre-
menten los fondos europeos y la 
ayuda material para el control de 
sus fronteras que, no se cansan de 
repetir estos países, son también 
las de toda la Unión Europea.  

Compromiso moral 
No obstante, hasta ahora la res-
puesta recibida ha ido poco más 
allá del compromiso moral de tra-
bajar para evitar naufragios como 
el de la isla de Lampedusa, en el 
que en octubre de 2013 perecieron 
ahogadas cerca de 400 personas. 
Desde entonces, Italia mantiene 
desplegada su Armada en el Medi-
terráneo para evitar que vuelva a 
repetirse. La operación se lleva a 
cabo con un alto coste económico 
para Roma y sin apenas colabora-
ción de Bruselas.  

La razón radica en que, mien-
tras este es un problema de pri-
mer orden para los países del sur 
de Europa, en el norte, lejos del 
continente africano, se percibe en 
un segundo plano frente a otras 

prioridades como, por ejemplo, ha-
cer frente a los desafíos que plan-
tea la proximidad a Rusia.   

 Respecto a la oleada de pateras 
registradas en las costas andalu-
zas esta semana, el presidente del 
Gobierno se limitó a valorar que se 
trata de un fenómeno que se repite 
cada año por estas fechas. Esta afir-
mación choca sin embargo con el 
hecho de que nunca antes se hubie-
sen registrado tantas llegadas en 
un solo día como el pasado martes. 

El presidente no hizo referencia 
a que una posible relajación de la 
vigilancia de la Marina Real ma-
rroquí facilitara la avalancha, un 

hecho que el propio ministro ma-
rroquí del interior reconoció el 
miércoles al aludir a “disfuncio-
nes” en su sistema de vigilancia. 
Ayer, con las patrulleras del país 
vecino en el mar, no se avistó nin-
guna patera. 

Enfrentamientos en Melilla  
Melilla vivió su tercera noche con-
secutiva de saltos a su valla fronte-
riza. Después de que el miércoles 
lo intentaran unos 600 subsaharia-
nos y el martes casi un millar, ayer 
lo hicieron unos 200. Un grupo de 
ellos quedó atrapado en el interior 
de la valla de los que 20 se encara-

maron en lo alto. A partir de ese 
momento, se produjeron escenas 
de mucha tensión entre los inmi-
grantes y las fuerzas de seguridad 
de España y Marruecos.   

 Policías del país vecino hicie-
ron uso de la fuerza para desalo-
jar a los inmigrantes y uno de 
ellos cayó desde una altura de 
cuatro metros después de recibir 
una patada de un agente español. 
Tras casi dos horas aferrados al 
vallado, los inmigrantes desistie-
ron y fueron llevados en volandas 
por agentes de la Guardia Civil 
hasta territorio del país vecino.  

Las ambulancias marroquíes 

El presidente insta a los 
28 a ayudar a los que se 
ven obligados a dejar su 
país para vivir dignamente

Otros 200 subsaharianos 
intentaron ayer, por tercera 
noche consecutiva, saltar 
la valla en Melilla y unos 
20 quedaron encaramados

Rajoy exige a Europa una respuesta 
contundente a la inmigración ilegal 
Confía en que Italia lidere un impulso a la política migratoria común 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo y la ministra de Fomento, Ana Pastor, visitó, en com-
pañía de otros alcaldes y representantes del PP en Galicia, el Mirador de A Lobeira en Vilanova de Arousa. EFE

atendieron a una decena de subsa-
harianos a causa de cortes profun-
dos y contusiones de considera-
ción. Según varios testigos, algu-
nos inmigrantes lograron entrar 
en Melilla y salieron a la carrera 
para esconderse entre sus calles. 

La Delegación del Gobierno sin 
embargo aseguró que sólo un jo-
ven consiguió acceder a territorio 
español. Durante el suceso, la 
Guardia Civil negó el acceso de los 
periodistas a la zona del salto y 
tampoco permitió grabar ni tomar 
imágenes. Algunos de los informa-
dores fueron denunciados por los 
agentes. 

Colpisa. Madrid 

Entre las más de 900 personas 
que el pasado martes arriesgaron 
la vida al cruzar el Estrecho de Gi-
braltar en barcas de juguete están 
varias mujeres embarazadas. 
Una de ellas, procedente de Costa 
de Marfil, presentaba un avanza-
dísimo estado de gestación, tan 

Nace una niña que viajó en el vientre de su madre
Princesa, otro bebé que 
llegó ayer a España en 
una patera sin sus 
padres, fue entregada 
a una familia de acogida

adelantado que ayer, de madru-
gada, dio a luz a una niña.  

A su llegada a la costa de Tarifa, 
la mujer fue atendida junto al res-
to de sus compañeros de viaje por 
los voluntarios de la Cruz Roja. En 
ese primer momento se le some-
tió ya a un primer examen y se le 
proporcionaron alimentos.  

Después, quedó alojada en uno 
de los polideportivos habilitados 
por el Ayuntamiento gaditano. Se 
le ubicó junto al resto de embara-
zadas, a las que los médicos pres-
taron una atención especial. Allí 
permaneció hasta que la madru-
gada de ayer tuvo que ser trasla-
dada de urgencia al hospital Pun-

ta de Europa de Algeciras, donde 
alumbró a la pequeña, tan solo 
dos días después de su llegada. 
Las dos se encuentran en buen 
estado de salud. Una vez se recu-
pere del parto la madre tendrá 
que someterse, como sus compa-
ñeros, al procedimiento legal pa-
ra regularizar su situación. Está 
previsto que mientras esto ocu-
rre sea instalada junto a su hija en 
un centro de de la Cruz Roja. 

Medida excepcional 
Ayer llegaron  buenas noticias 
también para Princesa, el bebé 
de menos de un año que cruzó el 
Estrecho sin sus padres. La pe-

queña ha sido entregada a una 
familia de acogida. Lo habitual 
cuando llegan niños solos es in-
ternarlos de forma temporal en 
un centro de menores.  

En esta ocasión y debido a la 
corta edad de Princesa, la Dele-
gación de Asuntos Sociales de la 
Junta de Andalucía decidió to-
mar esta medida de carácter ex-
cepcional.  

Fuentes de la administra-
ción autonómica informaron 
que se intentará localizar a los 
padres de la pequeña a partir 
del relato de los inmigrantes 
que viajaron con ella en la em-
barcación hinchable.
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CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La juez instructora del caso de los 
ERE fraudulentos, Mercedes Ala-
ya, señala en su escrito ante el Tri-
bunal Supremo (TS) que tanto los 
expresidentes andaluces Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán co-
mo los otros 7 exconsejeros regio-
nales participaron "en la instaura-
ción y mantenimiento" del proce-
dimiento irregular para conceder 
ayudas discrecionales y al margen 
de controles. Un procedimiento 
que, concluye, era "imposible que 
desconocieran" a tenor de las res-
ponsabilidades de sus cargos.  

En el escrito remitido al TS, Ala-
ya detalla los indicios contra los 
nueve exaltos cargos de la Junta, 
todos ellos aforados. La instructo-

Los dos expresidentes 
autonómicos aseguran 
que están deseosos de 
declarar ante el Supremo

ra explica que la decisión de utili-
zar las transferencias de financia-
ción en vez de subvenciones para 
pagar ayudas "de forma absoluta-
mente libérrima" a empresas y 
personas afines a los sindicatos y 
al PSOE fue una decisión "política" 
para eludir los controles. Así, des-
taca la juez que la cúpula de la ad-
ministación regional desoyó los 
avisos que "hasta la saciedad" rea-
lizó la Intervención general de la 
Junta de Andalucía acerca del uso 
de un procedimiento inadecuado. 

En este sentido, se extraña Ala-
ya de que los responsables de Ha-
cienda interrogados hasta el mo-
mento no se percataran de que los 
pagos de las ayudas, en ocasiones 
validados con un simple protocolo 
suscrito con algunas empresas, 
suponían importantes modifica-
ciones presupuestarias al margen 
del control de la Intervención, y 
que no indagaran sobre el motivo 
de las mismas. La situación provo-
có un desfase presupuestario de 
hasta 95,5 millones que, estima la 
juez, por ejemplo impidió cumplir 

Alaya acusa a Chaves y Griñán de “instaurar” los ERE

José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en marzo de 2010. ARCHIVO

los objetivos de déficit en 2005.  
Aunque el Supremo no empe-

zará a trabajar sobre el escrito de 
la juez hasta septiembre, y aún tar-
dará unas semanas en decidir si 
admite o no la causa, los dos expre-
sidentes autonómicos ya han ma-
nifestado su voluntad para decla-
rar voluntariamente. Manuel Cha-
ves aseguró que mientras fue 
presidente de la Junta no se toma-
ron decisiones políticas ilegales, 
aunque reconoció que pudo haber 
más controles. Expresó además 
que "no tiene confianza" en cómo 
se está instruyendo la causa, de la 
que, además, señaló que tiene 
"connotaciones políticas". "Ha si-
do una especie de proceso político 
judicial, en el que se ha tratado de 
destrozar a un partido que levantó 
Andalucía", resaltó.  

En la misma línea, José Antonio 
Griñán dijo tener la conciencia 
"tranquila" y se mostró satisfecho 
porque "ha terminado un largo 
proceso de indefensión", al tiempo 
que resaltó que "nadie de los afora-
dos se ha llevado ni un euro". 

Colpisa. Madrid 

Todas las familias políticas espa-
ñolas, incluida CiU, admiten que 
el escándalo desatado por Jordi 
Pujol, tras confesar que mientras 
presidió Cataluña ocultaba mi-
llones de euros en Suiza, se ha 
convertido ya en uno de los mayo-
res enemigos y elementos princi-
pales de desgaste del movimien-
to independentista catalán. Salvo 
Esquerra.  

Los republicanos piensan que 
la caída del mito que encarnó el 
catalanismo político durante dé-
cadas no sólo no es obstáculo al-
guno en la marcha hacia la con-
sulta de autodeterminación y el 
estado propio, sino que creen 
que, de hecho, es un motivo de pe-
so para insistir en la conveniencia 
de irse cuanto antes de España. 

Esta pirueta argumental la uti-
liza desde hace algunos días el 
portavoz de Esquerra en el Con-
greso y futuro candidato a la alcal-
día de Barcelona, Alfred Bosch. 
Su lógica es que los presuntos 
chanchullos financieros de Pujol, 
quien debido a la indignación ge-
neral con sus revelaciones ha te-
nido que renunciar incluso a sus 

honores y prebendas como ex-
president, no son más que otro 
ejemplo de un sistema que consi-
deran caduco y corrupto, el de la 
España de autonomías. 

ERC olvida al Pujol indepen-
dentista, que en los últimos años 
se puso a la cabeza de la estrate-
gia secesionista impulsada por 
Artur Mas desde 2012, y lo asimila 
a la política de la transición, al na-
cionalismo pactista y aliado de los 
gobiernos centrales y a la implan-
tación de la "Cataluña autónoma" 
de la que quieren marcharse. 

Para redondear el argumento, 
según explicó Bosch a Europa 
Press, no ve diferencias entre el 
caso Pujol y las posibles comisio-
nes de contratistas públicos obte-
nidas por su  familia y otros casos 
de corrupción en las que están im-
plicadas instituciones autonómi-
cas, como el de Iñaki Urdangarin, 
la trama Gürtel, o los que atribuye 
a la administración valenciana de 
Francisco Camps. Síntomas to-
dos, insiste, de "un mal endémico 
y sistemático" de la estructura de 
poder territorial española. 

Fuera del Gobierno 
El intento de Esquerra por reali-
zar cuanto antes un cortafuegos 
entre el escándalo de Pujol y el so-
beranismo, a cuyo lema España 
nos roba ha hecho un importante 
roto, le lleva incluso a decir que ni 
siquiera afectará a las relaciones 
de sociedad coyuntural entre los 
republicanos y CiU. Bosch man-
tiene que nada ha cambiado en su 
alianza por el derecho a decidir 
porque el expresidente "no es, cla-
ramente, el líder de Convergencia 
ni de CiU".  

Sin embargo, lo cierto es que 
Esquerra, que en varias ocasiones 

Asimila el fraude del 
expresidente catalán al 
de Urdangarin o Gürtel, 
fruto del estado corrupto 

Olvida al líder que se 
puso a la cabeza de la 
estrategia secesionista 
impulsada por Mas y dice 
que “nada ha cambiado”

Esquerra ve en el ‘caso 
Pujol’ un motivo más 
para irse de España

había insinuado la posibilidad de 
reforzar con su entrada el Gobier-
no de la Generalitat para impulsar 
la celebración de la consulta, ya no 
tiene prisa alguna ni lo ve necesa-
rio. Tampoco entra a valorar el he-
cho de que, en coincidencia con el 
desgarro social que en Cataluña 
produjo la revelación de Pujol, la 
Asamblea Nacional de Cataluña 
reconozca que tiene menos adhe-
siones que nunca para la gran mo-
vilización popular que prepara de 
cara a la celebración de la Diada, el 
11 de septiembre. 

Obediencia debida 
Mientras ERC se esfuerza por 
exorcizar el fantasma de Jordi 
Pujol, Artur Mas comienza a lo-
grar sus primeros éxitos a la hora 
de echar tierra sobre la polémica 
de si un veto del Tribunal Consti-
tucional llevará a la Generalitat a 
aplazar o no la consulta del 9 de 
noviembre, debate que abrió 
grietas visibles en su alianza con 
los republicanos. 

La vicepresidenta catalana, 
Joana Ortega, la misma que el pa-
sado martes dejó claro que no ha-
bría consulta si era prohibida por 
el tribunal, esquivó ayer el tema 
lo mejor que pudo y aseguró que 
ella, como el presidente Mas, en 
este momento no tiene más plan 
que celebrar el referéndum de 
autodeterminación en la fecha 
señalada, y que, de hecho, a su or-
ganización dedica todos sus es-
fuerzos como titular de la Conse-
jería de Gobernación. 

El presidente de la Generalitat 
tuvo que salir el miércoles a ase-
gurar que la respuesta a una posi-
ble suspensión de la consulta ya se 
abordará si tal situación se produ-
ce y que, en cualquier caso, será 

El diputado de ERC, Alfred Bosch, luce la ‘estelada’  (bandera indepen-
dentista calatana) en un pleno del Congreso en junio de 2012. EFE

siempre una decisión pactada con 
sus aliados soberanistas; CiU, Es-
querra, Iniciativa y las CUP. 

Mas pidió silencio a los miem-
bros de su Gobierno y de CiU so-
bre el asunto. Considera que "es-

pecular" sobre este tema en este 
momento, cuando lo ve innecesa-
rio, sólo favorece a los enemigos 
de la consulta, pues desmoviliza 
a los partidarios y divide a los 
partidos que apoyan el proceso.



Economía/Trabajo Diario de Navarra Viernes, 15 de agosto de 20148 

1,1

-0,5

2,4
1,9

3,12,3

ESTADOS UNIDOS

Q3 Q4 Q1

2013 2014
Q2

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,0

2,7
2,42,4

JAPÓN

Q3 Q4 Q1

2013 2014
Q2

-0,6

0,0

-1,8

-1,2

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

:: GRÁFICO EMMA BARRIO

0,9 1,00,4

1,5

0,0

-1,7

EA 18

Q3 Q4 Q1

2013

0,1

0,3 0,4 0,7

0,3
0,2

0,0

-0,3

0,3

1,1

2,2

1,3

0,9

0,7

2014
Q2

0,0

0,3

0,6

0,9

-0,3

ALEMANIA

Q3 Q4 Q1

2013 2014
Q2

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

-0,3

FRANCIA

Q3 Q4 Q1

2013 2014

Q2
-0,3

0,0

0,3

0,6

0,9

-0,1

-0,3-0,4-0,9

-1,9

-0,1
0,0 0,0

0,1

0,80,8

0,3

0,4 0,6

1,2

0,5

-0,2
-1,1

ESPAÑA

Q3 Q4 Q1

2013 2014
Q2

-1,2

-0,9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

ITALIA

Q3 Q4 Q1

2013 2014
Q2

-2,1

-1,8

-1,5

-1,2

-0,9

-0,6

-0,3

0,0

0,3
3,13,0

2,7

1,8

REINO UNIDO

Q3 Q4 Q1

2013 2014
Q2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Austria
0,2

R. Checa
0,0

Dinamarca
(sin datos)

R. Unido
0,8 Bélgica

0,1

Finlandia
0,1

Suecia
0,2 Estonia

0,5

Eslovenia
(sin datos)

Polonia
0,6

Francia
0,0

Bulgaria
0,5

Lituania
0,7

Chipre
-0,3

España
0,6 Grecia

(sin datos)

Portugal
0,6

Croacia
(sin datos)

Irlanda
(sin datos)

Letonia
1,0

Eslovaquia
0,6

Hungría
0,8

Italia
-0,2

Alemania
-0,2

Holanda
0,5

Malta
(sin datos)

Rumanía
-1,0

Lux.
(sin datos)

CRECIMIENTO

BAJADA      

ESTANCAMIENTO

Interanual
Intertrimestral

El PIB en el II trimestre

0,5

0,1 0,2

-0,2

0,2

-0,1

0,1 -0,2

0,8 0,7 0,8 0,8

JORGE MURCIA  Madrid 

Las alarmas habían comenzado a 
saltar semanas atrás, y este jueves 
se han confirmado los malos augu-
rios: la economía de la zona euro 
ha frenado en seco. Después de va-
rios trimestres de leves pero cons-
tantes crecimientos, el PIB de los 
países de la moneda común arrojó 
un crecimiento nulo entre abril y 
junio, según la oficina estadística 
comunitaria Eurostat.  

El buen comportamiento de Es-
paña, Portugal (ambos países con 
un 0,6% de crecimiento) y Holanda 
(+0,5) no resultó suficiente para 
compensar el atasco de la locomo-
tora europea: Alemania cayó un 
0,2% y Francia se ha estancado en 
el 0%, a lo que hay que añadir el da-
to ya conocido de Italia, que ha en-
trado en recesión técnica después 
de que su PIB cediera un 0,2%. El 
conjunto de Europa mejora el dato 
de la zona euro, al progresar un 
0,2%, cifra inferior en todo caso a la 
esperada. Ante este escenario, el 
Banco Central Europeo (BCE) se 
ha apresurado a revisar a la baja 
(en una décima) sus previsiones 
de la zona euro para este año.   

 Hace una semana, el presiden-
te de la entidad emisora, Mario 
Draghi, alertaba de que los riesgos 
geopolíticos ponían en peligro “la 
débil, frágil y desigual recupera-
ción” de la economía en la Europa 
de los Veintiocho, que en el primer 
trimestre del año avanzó un 0,2%. 
El banquero italiano aludía más 
bien a los efectos que las tensiones 
en Ucrania y Rusia pueden tener 
sobre la marcha de la economía 
europea en los próximos meses, 

pero lo cierto es que tanto Bruse-
las como Berlín creen que las pri-
meras consecuencias de las turbu-
lencias geopolíticas ya se han deja-
do sentir en los datos del segundo 
trimestre del año.   

 El Instituto Federal de Estadís-
ticas alemán (Destatis) achacó la 
primera caída del PIB germano en 
más de un año a la contribución 
negativa del comercio exterior 
(tanto en lo que se refiere al merca-
do europeo como a los de los paí-
ses emergentes) y el parón en la in-
versión de las empresas. También 
al hecho de que el clima inusual-
mente benigno del invierno ale-
mán ayudó a impulsar la actividad 
económica del país durante el pri-
mer trimestre, que terminó con un 
crecimiento del 0,7%.  

Sin hacer los deberes 
El caso de Francia, la segunda ma-
yor economía de la eurozona, es el 
del alumno que vuelve a suspen-
der el trimestre por no hacer los 
deberes. La exigencia de nuevas y 
más profundas reformas estruc-
turales (que Bruselas hace exten-
siva a todos los países) tiene sin 
embargo a Francia como uno de 
sus más claros destinatarios. El 
país vecino encadenó su segundo 
trimestre de crecimiento nulo, lo 
que reduce a prácticamente la mi-
tad el objetivo del 1% que el gobier-
no de François Hollande se había 
impuesto para el conjunto de 2014. 

 Además, el ministro francés de 
Finanzas, Michel Sapin, anunció 
que su país no alcanzará el objeti-
vo de déficit para este año y que pe-
ligra el cumplimiento del de 2015, 
cuando Francia debe volver al lí-
mite europeo del 3%. El tercer va-
gón de la locomotora europea, Ita-
lia, camina marcha atrás por se-
gundo trimestre consecutivo 
(-0,2%), así que las buenas noticias 
apenas llegan solo desde España, 
Portugal y Holanda.  

 Fuera de la zona euro, Gran 

El PIB se atasca por el retroceso en Alemania, 
el parón de Francia y la recesión de Italia

La economía de la zona 
euro frena en seco con 
un crecimiento del 0% 

El BCE revisa a la baja 
sus previsiones de 
crecimiento por las 
tensiones geopolíticas y 
la débil demanda exterior 

Bretaña crece un 0,8% (un ritmo 
que prácticamente mantiene des-
de hace un año) y se consolida co-
mo la gran referencia económica 
del continente. De entre los países 
del Este, Estonia logró escapar de 
la recesión (+0,5), donde ha caído 
Rumanía, que ha visto reducido su 
PIB en un 1% tras la caída del 0,2% 
del primer trimestre. Polonia se 
desacelera pero crece un 0,6%, Li-
tuania sigue en el 0,7% y Letonia es 
el único de los Veintiocho que 
avanza a ritmo de un dígito (1%).   

El atasco de la eurozona se pro-
duce en un momento en el que los 
precios continúan a la baja, lejos 
del objetivo del 2% marcado por el 
BCE, “un claro síntoma de que la 
demanda interna europea no tie-
ne aún el pulso suficiente para ti-
rar de la economía”, opina Sara Ba-
liño, de Analistas Financieros In-
ternacionales (AFI). Eurostat 
también ha hecho públicos los da-
tos de la inflación en la zona euro, 
que en julio se situó en el 0,4%, una 
décima por debajo del repunte de 
junio. Es la menor subida de los 
precios desde octubre de 2009.  

Precios a la baja  
Para acabar de añadir un tono un 
poco más sombrío a este panora-
ma, el panel de expertos del BCE 
ha recortado su previsión de creci-
miento del PIB e inflación para la 
zona euro. Los participantes en la 
encuesta auguran una expansión 
de la economía del 1% en 2014, una 
décima menos de lo previsto, debi-
do a riesgos relacionados funda-
mentalmente “con el impacto de 
las tensiones geopolíticas, así co-
mo la menor demanda externa, en 
gran parte desde China y EE UU”. 
Eso sí, mantiene el 1,5% para 2015.  

En cuanto a la evolución de los 
precios, ha rebajado las previsio-
nes para 2014 a un 0,7%, 2 décimas 
menos que en mayo, mientras que 
en 2015 prevén un 1,2%, frente al 
1,3% del pronóstico anterior.  

España marca el camino

J.M. Madrid 

Los malos datos del PIB de la zona 
euro inquietan lo justo a Bruselas. 
Los responsables comunitarios 
creen que una receta basada en 
más reformas estructurales bas-
tará para espantar el fantasma de 
una nueva recesión porque los ci-
mientos de la recuperación eco-

Bruselas y Mariano Rajoy 
ponen como ejemplo 
la recuperación española 
y animan a otros países a  
seguir con las reformas

nómica “permanecen intactos”. 
En este sentido, la Comisión Euro-
pea (CE) ha animado al resto de 
países europeos a seguir el ejem-
plo de España y Portugal, dos de 
los miembros de la zona euro que 
mejores cifras de PIB presentan 
gracias a sus “reformas audaces”, 
según manifestó el portavoz co-
munitario Michael Jennings. Un 
pronunciamiento aprovechado 
por el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, para reivindicar 
la política económica aplicada en 
esta legislatura. “Se hizo lo que ha-
bía que hacer”, ha sentenciado.  

En opinión de Jennings, “las ci-
fras de hoy presentan una fotogra-

fía mixta que tiene que ser valora-
da en el contexto de las condicio-
nes económicas a medio plazo”, y 
ha recordado que “siempre se ha 
subrayado la naturaleza frágil de la 
recuperación”. A este respecto, el 
portavoz comunitario alerta de 
que el mayor riesgo al que se en-
frentan los países de la eurozona 
es “la complacencia”.  

Eso sí, Bruselas tampoco es cie-
ga a los peligros que acechan a la 
economía europea, y admite que 
“acontecimientos externos pue-
den incrementar la incertidum-
bre”, tales como las sanciones eco-
nómicas a Rusia y otros desórde-
nes geopolíticos y comerciales. 



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Viernes, 15 de agosto de 2014

La deuda pública española cruza por vez 
primera  la barrera del billón de euros
Suma el 98,4% del PIB en 
junio y pone en peligro la 
previsión del Gobierno de 
acabar el año en el 99,5%

DAVID VALERA   Madrid
 

La deuda pública española cruzó 
en junio una primera barrera psi-
cológica al superar el billón de eu-
ros, algo que no había sucedido 

99,5%. Un objetivo que parece muy 
complicado de conseguir como ya 
han señalado diversos organis-
mos nacionales e internacionales.    

 Así, el endeudamiento público 
aumentó en junio en 10.336 millo-
nes, un 1,03% más respecto al mes 
anterior. Además, es el doble de lo 
que creció en junio de 2013 (5.175 
millones). Los datos son contun-
dentes y reflejan el imparable as-
censo del pasivo. En un año la deu-
da se ha elevado en 63.447 millo-

nes de euros, un 6,7% más. Solo en 
los primeros seis meses de 2014 el 
incremento asciende a 46.653 mi-
llones. En todos los meses, salvo 
abril, los números rojos aumenta-
ron. Y es que desde el comienzo de 
la crisis en 2008 la deuda española 
se ha multiplicado exponencial-
mente al pasar de los 436.984 mi-
llones de euros (40% del PIB) a su-
perar el billón de euros en junio. 
Esto supone que cada español de-
be ya 21.500 euros.  

nunca. El pasivo del conjunto de 
las administraciones públicas se 
sitúa a mitad de año en 1.007.319 
millones, es decir, el 98,4% del PIB 
y da un paso más en la dirección de 
atravesar también la segunda 
frontera simbólica: una deuda su-
perior al 100% del PIB. De momen-
to, las cifras publicadas ayer por el 
Banco de España ponen en peligro 
las previsiones del Gobierno en-
viadas a Bruselas en las que se 
contempla acabar el año en el 

:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS
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Aunque los datos de ayer no 
desglosan la deuda por adminis-
tración, si se tienen en cuenta los 
últimos desagregados correspon-
dientes al primer trimestre, la ma-
yor parte del pasivo pertenece al 
Estado (84,5% del PIB), seguido 
por las CC AA (21,7% del PIB) y 
ayuntamientos (4% del PIB).  

Aunque el Gobierno insiste en 
que el aumento de la deuda se de-
be a mecanismos extraordinarios 
como el Fondo de Liquidez Auto-
nómico (FLA) o el Plan de Pago a 
Proveedores, muchos organismos 
consideran que las previsiones del 
Ejecutivo respecto a la deuda es-
tán desfasadas. La propia Autori-
dad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF) ya pidió al 
Ejecutivo que modificara la senda 
de reducción de deuda por consi-
derar la actual “poco creíble”.  

Nuevos recortes 
En concreto, el Plan de Estabilidad 
enviado a Bruselas contempla que 
el pasivo alcance su mayor cota el 
próximo año (101,7% del PIB) y a 
partir de entonces descienda. Sin 
embargo, el FMI considera que las 
cifras más altas llegarán en 2016 y 
2017, cuando alcanzará el 102% del 
PIB. A partir de entonces volverá a 
bajar hasta llegar al 100% en 2019. 
El Gobierno defiende que bajará 
de esa barrera psicológica en 2017.  

En este sentido, Ferrer cree que 
este nuevo repunte de la deuda de 
España con el exterior “anticipa 
posibles nuevos recortes en servi-
cios esenciales, la sanidad, la edu-
cación y los servicios sociales". En 
su opinión, "sólo hay una respues-
ta posible, que es que desde la UE, 
la CE y el BCE se desarrollen políti-
cas de mutualización de la deuda”.
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DN Pamplona 

El 14 por ciento de los talleres de 
reparación no ofrece  presupuesto 
previo por escrito a sus clientes, 
según una encuesta  encargada 
por la asociación de consumido-
res de Navarra Irache, que  indica 
que en las localidades de menos de 
5.000 habitantes es más  frecuente 
no ofrecer el presupuesto que en 

las poblaciones de mayor  tamaño.  
En un comunicado, la asocia-

ción recuerda que sólo se puede  
prescindir de este documento, en 
el que se detallan los trabajos a  
realizar y su coste, si el consumi-
dor renuncia expresamente a él.  

Según expone Irache, son muy 
frecuentes las consultas  recibidas 
en la entidad por parte de perso-
nas que acuden “indignadas”  por 
el importe que les ha cobrado un 
taller por una reparación, a su  pa-
recer desproporcionado.  

Sin embargo, en muchas oca-
siones estos consumidores han 
firmado un  documento en el que 
renuncian expresamente a la ela-
boración de un  presupuesto. Si 

Según consumidores 
Irache, esto sucede en 
mayor medida en las 
localidades de menos de 
5.000 habitantes

El 14% de los talleres  
de reparación no ofrece 
un presupuesto previo

además la factura por los trabajos 
realizados por el  taller se ajusta a 
los precios publicados por éste, el 
margen de  reclamación es me-
nor. La legislación marca que “to-
do usuario”  tiene derecho a un 
presupuesto escrito. En él debe fi-
gurar, al menos,  la identificación 
del taller, del usuario, del vehícu-
lo, las  reparaciones a efectuar y 
elementos a reparar o sustituir 
con su  precio correspondiente y 
la fecha prevista de entrega y el 
tiempo de  validez del presupues-
to que como mínimo deberá ser 
de doce  días hábiles.  

En este sentido, la asociación 
ha precisado que “sólo podrá  co-
brarse la elaboración del presu-

puesto si el cliente no encarga  fi-
nalmente la reparación”. En la 
factura correspondiente deberán  
detallarse las operaciones que 
han sido necesarias para detectar 
la  avería y su coste.  

El taller sólo puede realizar la 

reparación si el usuario ha  firma-
do el presupuesto o la renuncia 
expresa a éste. Irache  remarca 
que es fundamental que el consu-
midor “lea cualquier  documento 
detenidamente antes de firmar-
lo”. 

Sólo se puede hacer la reparación si el usuario firma el presupuesto. 

Aspecto de la portada de la guía.

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra, con la co-
laboración de la Fundación To-
más y Lydia Recari García, ha edi-
tado una publicación que recoge 
una serie de pautas para facilitar 
la atención individualizada de las 
personas mayores con dependen-
cia en los centros residenciales y 
servicios de día. El documento es-
tá disponible de forma gratuita pa-

ra todo aquel que quiera consul-
tarlo en el portal web www.nava-
rra.es. 

El consejero de Políticas Socia-
les, Íñigo Alli, presentó a profesio-
nales del sector esta guía que ha si-
do elaborada por personal técnico 
del Departamento de Políticas So-
ciales con la colaboración de ex-
pertos y entidades relevantes de la 
atención a las personas mayores. 

La guía se centra en la impor-
tancia de la atención integral, en el 
establecimiento de un equipo in-
terdisciplinar con personal del 
centro y en el nombramiento del 
profesional de referencia, que 
acompaña a la persona en su pro-
ceso de adaptación y le proporcio-
na confianza y apoyo emocional. 

La publicación se puede 
consultar de forma 
gratuita en el portal web 
www.navarra.es

Una guía ofrece 
pautas para facilitar la 
atención de mayores 
individualizada 

También se incide en una organi-
zación al servicio de las personas y 
en la importancia de las familias. 

La publicación ofrece una pro-
puesta técnica para elaborar de 
forma sistemática planes de aten-
ción individualizada, con partici-
pación de  equipos de profesiona-
les y de los propios interesados. 
Recogen las propuestas de inter-
vención que permitan a cada 
usuario conservar el máximo con-
trol sobre su vida cotidiana, a la 
vez que recibe todos los cuidados. 

Previamente, es necesario rea-
lizar una valoración individual de 
cada persona atendida desde un 
punto de vista social, físico (histo-
ria clínica y exploraciones), fun-
cional (actividades de la vida dia-
ria básicas, instrumentales y 
avanzadas) y mental (cognitiva y 
afectiva). 

No obstante, el Departamento 
no pretende que esta propuesta 
que recoge la guía se implante co-
mo un modelo concreto, sino que 
sirva para facilitar un marco de 
reflexión que establezca unos 
procesos básicos, con unos conte-
nidos tanto de valoración como de 
objetivos y actividades, que se 
puedan trabajar en todos los cen-
tros de personas mayores de Na-
varra.

CLAVES

1  Título. Guía del plan de atención individualiza-
da a personas mayores en situación de depen-
dencia. Atención en servicios residenciales y de 
atención diurna. 
 
2  Contenido. 110 páginas divididas en 13 capítu-
los, una introducción y un anexo con modelos de 
fichas para el plan de atención individual y el plan 
de atención del centro. 
 
3  Dónde encontrarlo. Gratuito para todo el mun-
do en la página web www.navarra.es 
 
4 Autores. Departamento de Políticas Sociales 
con la colaboración de profesionales de entidades 
sociales, Universidad Pública de Navarra y Clínica 
Universitaria de Navarra. 
 
5 Destinatarios. Profesionales de los centros re-
sidenciales y de atención diaria y familiares inte-
resados.

DN 
Pamplona 

La Federación de asociaciones 
de personas con discapacidad 
física y orgánica (Cocemfe Na-
varra) y El Corte Inglés de Pam-
plona organizan un año más La 
Vuelta al Cole Solidaria. Se trata 
de una campaña de recogida de 
material escolar con el fin de 
ayudar a personas con discapa-
cidad que se encuentran en ex-
clusión social y no tienen recur-
sos económicos para escolari-
zar a sus hijos.  

La presidenta de Cocemfe 
Navarra, Begoña Gómez, y el 
responsable de relaciones ex-
ternas de El Corte Inglés, Mi-

guel Bados, animaron a sumar-
se a esta campaña y aportar 
“cualquier tipo de material es-
colar” en el punto de recogida 
instalado en la planta 8ª del cen-
tro comercial hasta el 25 de sep-
tiembre. “Una mochila, unas 
carpetas o unas pinturas pue-
den dar respuesta a la necesi-
dad urgente de muchas familias 
de contar con lo imprescindible 
para escolarizar a sus hijos”, ex-
plicaron.   

Por su parte, El Corte Inglés 
de Pamplona ha querido colabo-
rar con la campaña haciendo una 
importante donación de mate-
riales escolares y promoviendo 
la recogida de los que traen las 
personas que quieren participar.

Cocemfe y El Corte Inglés 
recogen material escolar 
hasta el 25 de septiembre

● El sindicato critica la 
improvisación del Gobierno 
de Navarra en “un asunto de 
tanta importancia” como la 
seguridad pública

DN Pamplona 

Desde CCOO se rechaza la fir-
ma del borrador de incorpora-
ción de la policía local de San-
güesa en la Policía Foral por va-
rios motivos. En primer lugar, 
alegan que actualmente se en-
cuentran en periodo de trami-
tación parlamentaria dos pro-
yectos de ley (Reforma del Ma-
pa Local y modificación de Ley 
de Policías) que podrían incidir 
directamente en los colectivos 
afectados por esa propuesta de 

convenio. “Por ello, entende-
mos que no es oportuno experi-
mentar con el actual modelo 
policial que, sin duda, entende-
mos que a corto plazo”, apun-
tan. 

Por otra parte,  el contenido 
del borrador de convenio pre-
sentado “está dotado de una 
enorme indefinición en multi-
tud de aspectos que hacen muy 
difícil su correcta tramitación 
con unas mínimas garantías 
tanto jurídicas como de presta-
ción de un servicio público de 
calidad”. 

Finalmente, el sindicato ase-
gura que el colectivo de los au-
xiliares de policía local “esta-
rían avocados a su desapari-
ción con la correspondiente 
destrucción de empleo”.

CCOO rechaza el proyecto 
de integración de la 
Policía Local en la Foral
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CCOO rechaza el proyecto de integración de la Policía Local de
Sangüesa en la Policía Foral

La FSC-CCOO de Navarra critica la improvisación del Gobierno de Navarra en un asunto de tanta

importancia como la seguridad pública.

Desde CCOO pusimos de manifiesto el pasado 21 de julio de 2014, informando a los colectivos afectados, la

intención del Gobierno de Navarra de cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento de Sangüesa para la

prestación del servicio de seguridad pública en la zona. A partir de entonces, los medios de comunicación y

los diferentes representantes de los colectivos afectados han vertido diferentes opiniones e inquietudes en

relación con este tema. También el gobierno ha dejado caer que la oferta planteada para Sangüesa se

podría hacer extensiva al resto de municipios de la Comunidad Foral, lo que podría conllevar la desaparición

del servicio con las condiciones de cercanía, servicio a la ciudadanía, etc. como se presta en la actualidad.

Desde CCOO, nunca podríamos rechazar un planteamiento de mejora del servicio público en aras del interés

general de todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Y más aún, con la actual coyuntura económica,

cuando se trata de mejorar ese servicio mediante una buena coordinación, mejoras en la eficacia y

eficiencia del mismo y que, además, puedan llevar aparejadas una reducción de costes para la

administración. Esta finalidad debe ser el camino a seguir por cualquier responsable que gestione recursos

públicos: prestar un servicio de la máxima calidad, con la mayor eficacia y eficiencia y, de ser posible, al

mínimo coste.

En el caso que nos ocupa, el borrador presentado de incorporación de la policía local de Sangüesa en la

Policía Foral, desde CCOO queremos mostrar nuestra firme oposición a la firma de ese convenio tal y como

se está planteando por múltiples motivos.

En primer lugar, tenemos que señalar que actualmente se encuentran en periodo de tramitación

parlamentaria dos proyectos de ley (Reforma del Mapa Local y modificación de Ley de Policías) que podrían

incidir directamente en los colectivos afectados por esa propuesta de convenio. Por ello, entendemos que no

es oportuno -en esta situación- experimentar con el actual modelo policial que, sin duda, entendemos que a

corto plazo -y con base en esos criterios mencionados inicialmente (coordinación, eficacia, eficiencia y

menor coste)- se deberían de abordar.

De otra parte, entendemos que el contenido del borrador de convenio presentado por el Gobierno al

Ayuntamiento de Sangüesa está dotado de una enorme indefinición en multitud de aspectos que hacen muy

difícil su correcta tramitación con unas mínimas garantías tanto jurídicas como de prestación de un servicio

público de calidad: funciones a desempeñar y su correcta distribución y garantías de cumplimiento,

asignación del personal necesario y su dependencia funcional, encuadramiento en plantilla orgánica,

derechos y obligaciones de los afectados, supuestos no contemplados (jubilaciones, promoción, cambios de

destino,….etc.), posible reversión del convenio,…etc. Tampoco se define con claridad y detalle el coste

económico del servicio a prestar, únicamente se habla de una cuantía global del coste del servicio

(200.000€) que aglutina varios conceptos (personal, vehículos, material,..etc.). Con toda esta indefinición

señalada es imposible garantizar un mejor servicio público.

Por otro lado, queremos expresar nuestra más enérgica protesta al Gobierno de Navarra por iniciar unas

negociaciones que suponen una, más que considerable, modificación de las condiciones laborales de los

trabajadores de las administraciones afectadas sin contar para nada con la representación sindical de los

mismos.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Finalmente, no podemos olvidar al colectivo de los auxiliares de policía local que, por lo que se desprende

del mencionado convenio y de las declaraciones de los responsables del ejecutivo, estarían avocados a su

desaparición con la correspondiente destrucción de empleo.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde CCOO no podemos aprobar un planteamiento de esta

importancia, en estas circunstancias e instamos al Gobierno a la paralización de este proyecto. Solicitamos

que se pongan sobre la mesa los pros y contras, y que se llegue a un acuerdo consensuado entre todas las

partes implicadas, y, por supuesto, con la representación de los trabajadores.
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