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EDURNE MARTÍNEZ    
Madrid 

Esta semana el Banco de España 
(BdE) explicaba que nuestro país 
era "más resistente" a la desace-
leración de la economía mundial 
por sus características propias, 
su "idiosincrasia", decía el orga-
nismo en un artículo publicado el 
pasado lunes. Pero a pesar de que 
a España le vaya mejor que a 
otros países de su entorno, tam-
poco está en su mejor momento. 
La institución actualizó ayer sus 
proyecciones macroeconómicas 
para el periodo 2019-21 y estimó 
un crecimiento del PIB del 2,2% 
este año, el 1,9% en 2020 y el 1,7% 
en 2021, en línea con las anticipa-
das el pasado diciembre. 

Las cifras se mantienen por-
que hay aspectos que han ido me-
jor de lo esperado y "compensan" 
con los que han ido peor. Óscar 
Arce, director general de Econo-
mía del BdE, explicó que el creci-
miento intertrimestral de enero 
a marzo previsto es del 0,6%, una 
décima más. La parte negativa 
viene del exterior, con un contex-
to económico de la eurozona 
"muy pesimista". Arce recordó 
que el Banco Central Europeo 
(BCE) revisó seis décimas a la ba-
ja su proyección de crecimiento 
de la zona euro para este año, lo 
que tiene un "impacto directo" en 
las exportaciones españolas. 

El aspecto en el que el BdE es 
más pesimista es en el crecimien-
to del empleo, que estima que pa-
se del 2,5% en 2018 al 1,6% en 2019, 
lo que supone un gran frenazo a 
pesar de mejorar una décima su 
previsión respecto a la realizada 
hace tres meses. El organismo lo 
achacó de nuevo a los efectos de la 
subida del salario mínimo a 900 
euros, como ya predijeron cuan-
do se anunció la medida. Arce re-
cordó sus estimaciones de di-
ciembre, en la que hablaban de un 
impacto negativo de 0,7 puntos 

sobre el empleo, lo que supone 
unos 125.000 puestos de trabajo 
menos. 

El déficit dobla el objetivo 
Eso sí, una consecuencia positiva 
de la subida del SMI es el aumen-
to de la productividad porque los 
puestos que se destruirán serán, 
por lo general, los menos produc-
tivos. La tasa de paro se quedaría 
este año en el 14%, una décima 
más baja que la estimada previa-
mente. Según las cifras del orga-
nismo, a finales de 2021 la tasa de 

desempleo será ligeramente infe-
rior al 12%. 

Preocupante también es el 
apartado del déficit público, que 
tras cerrar el año en el 2,7% (aun-
que ayer la ministra de Hacienda 
anunciaba en la Ser que acabará 
ligeramente por debajo), será aún 
del 2,5% en 2019, según las previ-
siones del BdE, una décima más 
de lo proyectado en diciembre, lo 
que equivale a un desfase de unos 
30.000 millones y supone casi el 
doble que el objetivo marcado pa-
ra este año del 1,3%. Sus estima-

El Banco de España 
achaca esta caída en  
el aumento del empleo a 
la subida del SMI a 900 € 

El crédito al consumo  
se dispara otro 15%  
hasta los 35.000 
millones, pese a los 
avisos del supervisor

El BdE constata frenazo en el empleo 
y más déficit por los ‘viernes sociales’
Mantiene el crecimiento del 2,2% para 2019 y estima un paro del 12% en 2021

Un hombre prueba un coche en un concesionario. COLPISA

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

En tiempos electorales, las pen-
siones no se tocan salvo que sea 
para mejorarlas, puesto que supo-
nen casi nueve millones de votos. 
El Gobierno es consciente de esto 
y la ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, salió ayer al paso de las 

La ministra de Trabajo 
enmendó ayer la plana  
a Octavio Granado, quien 
abogó por condicionarlas 
a la renta familiar

declaraciones hechas el día ante-
rior por su secretario de Estado de 
Seguridad Social, Octavio Grana-
do, quien abogó por reformar las 
prestaciones de viudedad para 
condicionarlas a la renta familiar; 
o dicho de otra manera, endure-
cer el acceso a esta pensión para 
que no puedan optar a ella las per-
sonas con más ingresos, algo que 
en varias ocasiones se ha debati-
do pero que ningún Ejecutivo se 
ha atrevido a hacer.  

Valerio le enmendó totalmen-
te la plana a Granado, al que cali-
ficó de "buen técnico": "Va a con-
ferencias  y opina en alto (...) y lue-
go tengo que ir aclarando 

algunas cuestiones". "Rectifico 
totalmente la idea de que el Go-
bierno vaya a modificar en abso-
luto nada de la pensiones de viu-
dedad", dijo tajante Valerio du-
rante un acto en Guadalajara. 

Es más, se mostró partidaria 
de seguir subiendo estas presta-
ciones de las que se benefician 
más de 2,3 millones de personas, 
en su inmensa mayoría mujeres. 
"Si acaso, lo que nos tenemos que 
plantear es, sobre todo para las 
pensiones de viudedad más ba-
jas, seguir en la senda de subir un 
poquito más de las mínimas y ti-
rar de ellas hacia arriba", defen-
dió, mientras recordaba que la 

Valerio descarta reformar  
las pensiones de viudedad

cuantía media de estas prestacio-
nes es "de poco más de 700 euros" 
al mes. 

En este sentido, se jactó de que 
lo que ha hecho el Gobierno socia-
lista este año es aumentar todas 
las pensiones por encima del IPC 
previsto (la revalorización fue del 
1,7% con carácter general y del 3% 
para las más bajas) y, además, "se 
ha subido más" para aquellas viu-
das mayores de 65 años y que no 
tienen ninguna otra renta, pun-
tualizó la ministra, en referencia 
al alza de la base reguladora del 
52% al 60% para casi medio millón 
de mujeres, con lo que sus ingre-
sos se elevaron casi un 15% más, 
algo que, no obstante, ya estaba 
aprobado en 2011. 

Subida de las más bajas 
"Para nada está en nuestra previ-
sión modificar a la baja las pen-
siones de viudedad", reiteró Vale-
rio, que apuntó que lo que hará su 

Ejecutivo es seguir subiendo las 
pensiones, "sobre todo las más 
bajas de viudedad". A este res-
pecto, garantizó que, si el PSOE 
se mantiene en La Moncloa, "co-
mo poco" crecerán cada año el 
IPC real, tal y como han hecho en 
2018. 

Otra cosa que quiso dejar clara 
la ministra es que no llevarán a 
cabo una reforma unilateral de 
las pensiones como la que hizo en 
2012 el PP, argumento por el que 
también justificó su negativa a 
aprobar una revalorización por 
ley en función de la inflación y la 
derogación del factor de sosteni-
bilidad, algo que le demandan los 
sindicatos. "El Gobierno socialis-
ta tienen muy claro que se tiene 
que respetar lo que diga el Pacto 
de Toledo y lo que se establezca 
en la mesa de diálogo social", ase-
guró, puesto que, a su entender, 
"las reformas unilaterales suelen 
tener una vida muy corta".

ciones revelan que en 2021 el dé-
ficit seguirá siendo del 1,8%, 
cuando el Gobierno estimaba 
que para entonces ya habría su-
perávit. 

Este aumento de una décima 
en sus estimaciones se debe en 
parte al aumento de gasto por las 
medidas aprobadas por el Go-
bierno por real decreto en los de-
nominados ‘viernes sociales’. 
Otro factor negativo que engor-
dará el déficit es que el PIB nomi-
nal va a ser menor de lo esperado 
(3,6% en 2019, tres décimas me-
nos de lo previsto) por la "cauta 
evolución de los precios". "Este es 
otro año en barbecho en térmi-
nos de consolidación fiscal, nos 
deja insatisfechos", lamentó Ar-
ce. Y es que en los precios el BdE 
proyecta una variación media 
anual del 1,2% este año, del 1,5% 
en 2020 y que irán recuperándo-
se gradualmente hasta el 1,6% en 
2021. "Aún son cifras alejadas de 
la referencia de medio plazo del 
2% del Eurosistema", explicó. 

Con todos los datos sobre la me-
sa, el director de Economía del 
BdE confirmó que el motor de la 
economía está siendo el consumo 
de los hogares, aunque en los últi-
mos meses también ha repuntado 
el de las administraciones públi-
cas. Arce alertó sobre la tasa de 
ahorro de las familias "muy infe-
rior a la de antes de la crisis" y se-
ñaló que los hogares están recu-
rriendo al crédito para financiar 
sus compras. Los datos de la Aso-
ciación Nacional de Estableci-
mientos Financieros de Crédito 
(Asnef) lo confirman. Este tipo de 
créditos crecieron casi un 15% en 
2018 hasta los 35.000 millones, 
con más intensidad en los présta-
mos para coches, con un aumento 
del 20% a pesar de los avisos del su-
pervisor. El presidente de Asnef, 
Fernando Casero, aseguró que la 
demanda de crédito este año va a 
seguir elevada, aunque en los dos 
primeros meses se ha ralentizado. 
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El presidente limita  
sus criticas a la “falta de 
confianza” en el equipo 
de Rato; y su gran temor, 
a la fuga de depósitos 

J. A. BRAVO   Madrid 

El presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri, cumplió ayer 
el guión previsto en el juicio por la 
polémica salida a Bolsa del banco 
en julio de 2011 y evitó abundar en 
criticas hacia el anterior equipo 
gestor, encabezado por el exminis-
tro Rodrigo Rato. Eso sí, no pudo  

evitar poner en duda la profesio-
nalidad de algunos de ellos a la vis-
ta de aquella marcha negativa de 
la entidad. En concreto, tras llegar 
al cargo en mayo de 2012, prescin-
dió de los entonces directores fi-
nanciero y de auditoría interna, Il-
defonso Sánchez Barcoj y Miguel 
Ángel Soria. Lo hizo, explicó al tri-
bunal como primer testigo en este 

Goirigolzarri achaca a la crisis 
que Bankia corrigiera sus cuentas

proceso, porque tenían "unos con-
flictos de intereses que era mejor 
que para la nueva etapa no siguie-
ran colaborando", en la medida de 
que "su resultado no era como pa-
ra seguir confiando en ellos". 

De Rato, sin embargo, no dijo 
nada en ese sentido. Solo que tuvo 
tres conversaciones con él antes 
de que dimitiera: la primera donde 
le ofreció entrar en el consejo, la se-
gunda para ser consejero delega-
do y la última apenas dos días an-
tes de que el propio Goirigolzarri 
fuera elegido presidente del grupo 
BFA-Bankia. Y fue entonces cuan-
do  su "mayor preocupación" pasó 
a ser "dar tranquilidad a la cliente-

la" y también a los empleados. 
Su temor era que pudiera exten-

derse una ola de nerviosismo y eso  
generara una fuga masiva de depó-
sitos, que sumaban 125.000 millo-
nes dentro de su balance. Su se-
gundo problema, continuó, eran 
los preferentistas y sus reclama-
ciones. "Jamás he vivido una situa-
ción así en mis 40 años de expe-
riencia", dijo. Pese a ello, desvincu-
ló la reformulación de las cuentas 
de 2011 que debió hacer, arrojando 
unas pérdidas finales de 3.000 mi-
llones, de posibles irregularidades 
por la salida a Bolsa. "Fue por el ex-
traordinario crash de la economía 
los dos meses previos”.

J. A. BRAVO   Madrid 

Si el día más importante de la his-
toria para una compañía solo acu-
den a una junta decisiva poco más 
de la mitad de los accionistas con 
derecho a voto es un síntoma claro 
de los problemas que arrastra, y el 
desapego que eso ha generado en 
buena parte de sus socios. Gracias 
a ello el grupo de inversores rusos 
liderado por el magnate Mikhail 
Fridman logró ayer el respaldo su-
ficiente, aunque mínimo, a su plan 
para reflotar la tercera mayor ca-
dena de supermercados del país, 
ahora en retroceso. 

En la junta estuvieron repre-
sentados 2.358 socios con 338 mi-
llones de títulos, lo que supone 
únicamente el 54,3% del capital –
faltó incluso la banca de inversión 
Goldman Sachs (4,3%)–, cinco 
puntos menos que el año pasado 
cuando la empresa presentaba un 
panorama muy distinto, en plena 
euforia (ganó 101 millones de eu-
ros en 2017) y expansión comer-
cial. Por eso gracias al 29,1% que ya 
controlan, Fridman y sus aliados 
no tuvieron problema a la hora de 
obtener vía libre para ejecutar su 

oferta de adquisición (OPA).  
Su objetivo mínimo es hacerse 

con otro 35,5% del capital social, si 
bien su propuesta de 0,67 euros 
por acción (frente a los 0,63 en que 
cerró ayer su cotización, aunque 
supone una prima del 56% sobre 
su precio del 4 de febrero, un día 
antes de anunciar su OPA) se diri-
ge a la totalidad de los títulos. Sin 
embargo, aún no ha sido aprobada 
por la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) –solo ad-
mitida a trámite–, aunque Letter 
One "trabajará con rapidez" para 
lograr ese permiso. 

La otra condición a la que vin-
cula la continuidad de su OPA es 

Pese a lo decisivo de la 
cita, la asistencia (54,3%) 
fue inferior a la de 2018, 
un síntoma del desapego 
de los accionistas

Los socios minoritarios 
criticaron, por su parte, 
tanto al consejo como  
al magnate ruso Fridman

Una junta a la baja permite aprobar    
la propuesta rusa para salvar Dia

alcanzar un acuerdo con la banca 
acreedora, liderada por Santan-
der y a la que se adeudan 800 mi-
llones de euros. Estas entidades, 
sin embargo, eran reacias a un 
pacto con la sociedad Letter One 
(que ejerce los derechos de los in-
versores rusos en Dia) y preferían 
la propuesta del consejo de admi-
nistración ya rechazada. El motivo 
es que, además de contemplar és-
te una ampliación de capital ma-
yor (600 millones frente a los 500 
anunciados por Fridman), iba a 
destinar casi tres cuartas partes 
de esos fondos a reducir un pasivo 
que a finales de 2018 alcanzaba los 
1.458 millones, bonistas incluidos 

Varios miembros del consejo de administración de Dia, ayer, durante la junta de accionistas. EFE

y con varios vencimientos en 2019. 
Desde círculos cercanos a esos 

bancos se había sugerido la posibi-
lidad de convertir su deuda en títu-
los de Dia, con lo que pasarían a 
conformar (si se agruparan) el pri-
mer accionista por encima de Let-
ter One. Pero es solo una posibili-
dad más por ahora, y nada oficial. 
Antes se verá cómo afronta la com-
pañía sus necesidades de liquidez 
a corto plazo. Y es que la prórroga 
del crédito sindicado con esas enti-
dades por 912 millones, que alar-
gaba a 2023 el vencimiento de su 
deuda a largo plazo, quedaría a 
priori sin efecto al no haber sido 
refrendada por los accionistas. 

CC OO “exige” 
que Letter One  
tome el mando

La junta general de Dia coinci-
dió ayer con el segundo día de 
huelga en sus centros convo-
cado por CC OO, en protesta 
por el ERE en marcha para 
1.536 empleados, un 26% me-
nos de lo previsto en un princi-
pio. El sindicato "exige" que el 
expediente se retire hasta co-
nocer cuál será la estrategia 
de LetterOne y el magnate Mi-
khail Fridman. A tal fin de-
manda que el consejo actual 
"facilite" que este grupo de in-
versores rusos "tome el con-
trol" ya con "nuevos directi-
vos" y "nuevas formas de ges-
tión". Con ellos, añadió, se 
negociaría un plan de viabili-
dad "a medio y largo plazo".

El segundo escollo que deben 
salvar ahora Fridman y sus socios 
es su situación de aparente quie-
bra técnica. El grupo cerró el año 
pasado con unas pérdidas de 
352,6 millones de euros, lo que de-
ja su patrimonio neto con un ba-
lance negativo de 166 millones. 
Así, y de no presentar a corto plazo 
una inyección de capital impor-
tante, la empresa podría entrar in-
cluso en causa de disolución.  

Un tercer frente, aparte del fi-
nanciero y el laboral (con un ERE 
en marcha para el 4% de su planti-
lla), es el judicial, tras la denuncia 
presentada en febrero por la di-
rección de Dia ante supuestas irre-
gularidades de los gestores ante-
riores. Varios accionistas minori-
tarios criticaron, por un lado, la 
"poca firmeza" del consejo actual 
para depurar responsabilidades y, 
por otro, al magnate Fridman por 
ayudar a depreciar una acción que 
hace solo un año valía 3,5 euros, 
5,8 veces más.
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La 3ª sanción de la UE  
al gigante tecnológico 
suma 8.250 millones en 
penalizaciones en 2 años 

SALVADOR ARROYO   Bruselas 

La Comisión Europea ha asestado 
un nuevo golpe a Google. Ayer, la 
comisaría responsable de Compe-
tencia, Margrethe Vestager, con-
firmó que la compañía tendrá que 
hacer frente a una multa de 1.494 
millones de euros por violar las 
normas antimonopolio de la UE. 
En este caso se acusa al gigante 
norteamericano de abusar de su 
dominio en el mercado para impo-
ner una serie de cláusulas de ca-
rácter restrictivo en los contratos 
con webs de terceros, que impidie-
ron a sus rivales la utilización de 
publicidad contextual (vinculada 
con la temática de las páginas), so-
bre todo en plataformas relaciona-
das con la búsqueda de empleo u 
otros servicios y negocios de ámbi-
to local, sirviéndose de sistemas 
de geolocalización. 

Se trata de la tercera sanción 
económica que Bruselas impone a 
Google en menos de dos años. En 
junio de 2017, la Comisión multó a 
la compañía con 2.420 millones 
por abusar de su dominio como 
motor de búsqueda. En julio de 
2018, el castigo fue 4.334 millones 
por prácticas ilegales relaciona-
das con dispositivos móviles An-
droid, al imponer la instalación de 
su sistema de motor de búsqueda 
a los fabricantes de terminales de 
todo el mundo. 

Vestager justificó ayer la última 
multa al buscador (con la que ya se 
suman un total de 8.250 millones) 
"por el uso ilegal de su posición do-
minante" ya que imponía medidas 
de bloqueo para que se reproduje-
ran anuncios en sitios que podrían 

Bruselas multa a Google con 
1.494 millones por abuso de 
dominio en publicidad ‘online’

ser considerados como rivales. Es-
ta conducta, según subrayó la co-
misaria, se ha mantenido durante 
al menos una década. 

La Comisión ha revisado cien-

tos de acuerdos suscritos por la 
compañía detectando que, a partir 
de 2006, Google incluyó cláusulas 
de exclusividad en sus contratos 
con los que prohibió a los respon-
sables de sitios web ajenos colocar 
anuncios de búsqueda de los com-
petidores en sus páginas. Asimis-
mo, a partir de marzo de 2009, 
Google comenzó "gradualmente a 
reemplazar" las cláusulas de ex-
clusividad por las denominadas 
cláusulas de "Ubicación Pre-
mium", que obligaba a los titulares 
a reservar los espacios más renta-
bles a las búsquedas de Google "y 
solicitar un número mínimo de 

anuncios" canalizados por esta 
compañía.  

La multa de casi 1.494,5 millo-
nes de euros supone el 1,29% del 
volumen de negocios de Google 
durante el pasado año y se ha fija-
do en base a la duración y grave-
dad de la infracción. Una sanción 
que el gigante americano no ha de-
cidido aún si la recurrirá, algo que 
sí hizo con la dos multas anterio-
res. La multinacional si defendió 
en un comunicado que ha mante-
nido conversaciones con la Comi-
sión Europea "durante casi una 
década" sobre cómo funcionan 
sus productos.

Colpisa. Madrid 

La compañía automovilística 
Ford anunció ayer que transferi-
rá parte de la producción de la 
furgoneta Transit Connect, la di-
rigida al mercado estadouniden-
se, de la planta de Almussafes 
(Valencia) a México, país en el 
que también elaborará un nuevo 
todocamino eléctrico en 2020 e 
invertirá 900 millones de dólares 
en EE UU para fabricar otros 
vehículos eléctricos. Ese nuevo 
vehículo enchufable, cuyo nom-
bre todavía no se ha revelado, 
aparecerá en 2020 y se montará 
en la planta que la empresa esta-
dounidense tiene en la localidad 
mexicana de Cuautitlan. 

Por su parte, empezará a pro-
ducir las unidades de la próxima 
generación de la furgoneta Tran-
sit Connect destinadas a Nortea-
mérica en la planta mexicana de 
Hermosillo. La firma sí ha confir-
mado que la producción destinada 
al resto de mercados se manten-
drá en España. 

Ford se lleva  
a México parte  
de la producción 
de Valencia
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Las cuidadoras no profesiona-
les de personas dependientes, 
en su mayoría mujeres del en-
torno familiar, volverán a coti-
zar a la Seguridad Social. El 
Consejo de Ministros aprobó el 
pasado día 1  de marzo recupe-
rar el pago, a cargo de las arcas 
públicas, de las cotizaciones de 
las cuidadoras no profesionales 
dentro de los polémicos decre-
tos de medidas urgentes que el 
Gobierno de Sánchez está lle-
vando a cabo. La medida, que to-
davía no tiene fecha de entrada 
en vigor,  beneficiará en Navarra 

a más de 1.600 mujeres, según 
estimaciones del Ejecutivo. Y, a 
nivel nacional, a  más de 180.000 
personas.  

Las cotizaciones de las cuotas 
de la Seguridad Social por parte 
del erario público de estas cuida-
doras no es una iniciativa nove-
dosa. Fue una medida que se apli-
có en 2007 pero que fue elimina-
da en 2012 a raíz de la crisis 
económica. 

Entonces, los cuidadores no 
profesionales de personas de-
pendientes tenían suscrito un 
convenio especial con la Seguri-
dad Social, por el cual el Ministe-
rio de Trabajo financiaba las cuo-
tas de cotización. Ahora, se prevé 
utilizar la misma fórmula. La 
aportación media que se baraja 
por cuidador ronda los 150- 180 
euros al mes. Esto supone que el 
Ejecutivo central deberá realizar 
un desembolso para financiar la 
medida en Navarra de unos 30 
millones de euros al año. Para el 

En estos momentos,  
solo cotizan a la SS en 
Navarra 152 cuidadores 
no profesionales de 
personas dependientes

Unas 1.600 cuidadoras no profesionales 
volverán a cotizar a la Seguridad Social 
La recuperación de cotizaciones se recoge en un decreto de medidas urgentes

Una persona mayor es acompañada por otra más joven durante el paseo por una plaza.  DN

conjunto del país, se prevén 315 
millones al año. 

De forma voluntaria 
Cuando en 2012 se suprimió la 
ayuda, el Estado, a través de la Te-
sorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), ofreció la posibili-
dad de mantener de forma volun-
taria el convenio suscrito, aun-
que la cuidadora debía costearse 
la cuota de su propio bolsillo.  

Tal y como se temían las prin-
cipales organizaciones ligadas a 
la discapacidad, muy pocas cui-
dadoras siguieron cotizando. A 
día de hoy,  solo 152 navarros tie-
nen suscrito el ‘Convenio espe-
cial para cuidadores de depen-
dientes’ con la Seguridad Social, 
según datos correspondientes al 
pasado 31 de enero. De ellos,  130 
son mujeres  (el 85% del total) son 
mujeres y  22 son hombres. En  
toda España, casi 7.500 cuidado-
res tienen suscrito el citado con-
venio. 

El pago de las cuotas a las cui-
dadoras no profesionales se con-
sideró uno de los avances más 
importantes introducidos por la 
Ley de Dependencia, aprobada 
en 2007. Y es que daba la posibili-
dad a las cuidadoras de depen-
dientes, que cobraban la presta-
ción económica por dicho cuida-
do, de tener derechos similares a 
los de cualquier trabajador. En 
concreto, la  acción protectora 
dispensada es por jubilación, in-
capacidad permanente, así como 
muerte y supervivencia. 

El objetivo ahora es volver a re-
cuperar esos derechos. La diná-
mica del convenio especial  con-
templa que la base mensual de co-
tización sea el  tope mínimo que, 
en cada momento, se establezca 
en el Régimen General de la Se-
guridad Social. En el caso de dedi-
cación completa, este tope míni-
mo es de unos 1.000 euros al mes, 
muy similar al régimen creado 
para los empleados de hogar.

¿QUÉ ES UN CUIDADOR  
NO PROFESIONAL? 
Se entiende por tal el cuidador de 
una persona dependiente (mode-
rada, severa o gran dependiente), 
siempre que ambos estén unidos 
por un nexo conyugal  (marido o 
mujer) o de parentesco por con-
sanguinidad, afinidad o adopción, 
hasta el tercer grado. 
 
A FAVOR. Que las cuidadoras 
tengan unos derechos similares 
a los de cualquier trabajador, 
como las prestaciones de 
jubilación o las de incapacidad 
permanente 
 
EN CONTRA. El argumento de 
quienes ponen objeciones a la 
medida es que  consideran que 
este sistema  perpetúa el papel 
de la mujer como principal cuida-
dora de los dependientes.

DATOS DE INTERÉS
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LA CIFRA

Entre 60 y 542 €/mes 
CONCEDE El GOBIERNO DE AYUDA POR SER CUIDADO 
EN EL DOMICILIO.  La cuantía de la ayuda depende del grado 
de dependencia del solicitante y de su renta.

M.C. GARDE Pamplona 

Las más de 1.600 mujeres que po-
drían beneficiarse de la recupe-
ración de las cotizaciones a la Se-
guridad Social no son, ni mucho 
menos, todas las cuidadoras no 
profesionales que hay en Nava-
rra. El número de madres, hijas. 
nueras o sobrinas que atienden a 
personas dependientes en su ca-
sa es mucho mayor. Muchas de 
ellas ya están jubiladas o compa-
ginan el cuidado de la persona 
dependiente con trabajos parale-

los, por lo que no hay datos sufi-
cientes sobre esta realidad. Ade-
más, hay cuidadores que traba-
jan en la economía sumergida, 
según puso de manifiesto el Ob-
servatorio de la Realidad Social 
de Navarra. 

Lo que sí se sabe es cuántas 
personas reconocidas como de-
pendientes cobran la ayuda men-
sual que concede el Gobierno fo-
ral para ser atendidas en su ho-
gar. Como se sabe, la ley 
establece que las personas que, 
tras un proceso de valoración, 
son reconocidas como depen-
dientes pueden elegir entre un 
servicio (residencia, centro de 
día, etc) o una ayuda económica 
al mes para ser atendidas en su 

Supone casi el 56%  
de toda la cartera  
de servicios de atención 
a la dependencia  
en la Comunidad foral

El Observatorio estatal 
considera que el elevado 
peso de las ayudas  
es el “punto débil”  
del sistema navarro

Casi 10.000 dependientes 
reciben ayuda para ser 
atendidos en sus casas

domicilio.  La cuantía de la ayuda 
varía entre los 60 y los 542 euros 
al mes, ya que depende del grado 
de dependencia (severa, gran de-
pendencia o moderado) y de la 
renta familiar. 

A 31 de diciembre de 2018 se 
contabilizaban casi 10.000 de-
pendientes en Navarra que reci-
ben la prestación económica pa-
ra la atención domiciliaria, según 
datos recogidos en el Observato-
rio estatal de la dependencia, que 
está dirigido por la Asociación 
Estatal de Directores y Gerentes 
en Servicios Sociales. 

 En concreto, la percibían un 
total de 9.866, una cantidad que 
supone 837 personas más (un 
9,3%) con respecto a 2017.  

Peso de las ayudas al cuidador 
en la cartera de servicios

Programa individual 
de atención (PIA)

Navarra
C. Valenciana
Baleares
Murcia
Cantabria
Cataluña
País Vasco
Aragón
Canarias
Asturias
Andalucía
Extremadura
Cast. y León
Madrid
Cast.-La Mancha
Galicia
La Rioja

55,8%
54,3%

53%
51,8%
46,8%
41,6%

40%
38,8%
38,4%
29,8%
25,4%
23,7%
19,7%
19,1%
18,8%
18,4%
15,8%

PE CEF

Teleasist

Residencia

Ayuda domicilio

Prom aut y prev
Centro día

PE VS

55,8

13,2

10,1

7,8

6,2
5

1,9

%

No es el mayor incremento 
que ha registrado esta ayuda. El 
mayor salto se registró en 2016, 
cuando solo había 6.543 percep-
tores de ayuda económica y se 
pasó a 9.025 a finales de 2007 de-
bido a la entrada en el sistema de 
ayudas de los llamados depen-
dientes moderados. De ahí, que el 
número de prestaciones en 2017 
se incrementase en un 38%. 

“Abuso” de las ayudas 
Las casi 10.000 prestaciones eco-
nómicas para el cuidado en casa 
sitúa a Navarra en la comunidad 
autónoma donde esta ayuda tie-
ne mayor peso en el conjunto de 
la cartera de servicios de aten-
ción a la dependencia. Supone el 
55,8% del total. Una prevalencia 
que, según el citado Observato-
rio, constituye “el punto débil” de 
la Comunidad foral en su gestión 
de la dependencia. 

 De hecho, el sindicato CC OO 
ha criticado el “abuso” que Nava-
rra hace de la prestación econó-
mica porque, a su juicio, contra-
viene el espíritu de la Ley de De-
pendencia, que marca con 
carácter prioritario el otorgar a 
la persona dependiente un servi-
cio antes que una ayuda econó-
mica. 

El 55,8% del peso de las ayudas 
en Navarra está muy por encima 
del porcentaje que las ayudas tie-
nen en otras comunidades como 
La Rioja (15,8%), Aragón (38,8%), 
País Vasco (40%), Madrid (19,1%), 
Cataluña (41,6%) o Andalucía 
(25,4%). 

Para financiar las prestacio-
nes económicas el Gobierno foral 
ha destinado un presupuesto pa-
ra este año de 28,5 millones de 
euros. Si esta cantidad se divide 
entre los 10.000 perceptores su-
pone una ayuda media de entre 
200 y 250 euros al mes por de-
pendiente. 

El elevado peso de las ayudas 
provoca que Navarra cuente con 
unas de las tasas de generación 
de empleo más bajas de todo el 
país, 22 empleos por millón in-
vertido, muy lejos de los 37,7 em-
pleos por millón de inversión pú-
blica de la media nacional. 

Precisamente, para aumentar 
la generación de empleo en el 
ámbito de la dependencia y, ade-
más, aflorar cuidadores que tra-
bajan en la economía sumergida, 
el Gobierno foral aprobó a finales 
del año pasado una nueva ayuda 
para la contratación de cuidado-
res profesionales (sin lazos direc-
tos familiares). En concreto, la 
medida aumentaba entre un 45 y 
un 140% la cuantía de las ayudas 
para contratar cuidadores profe-
sionales y, aunque no hay datos 
oficiales, se estimaba que se po-
drían acoger a ellas más de 2.700 
personas.

ANA GONZÁLEZ GOÑI 
CUIDADORA  
NO PROFESIONAL

“Nuestra 
labor ahorra 
mucho dinero 
al sistema”
M.C.G. Pamplona 

Su padre sufre Parkinson y, 
desde hace tres años, necesita 
atención continua. “Es muy 
duro cuidar porque tu ritmo 
de vida cambia de un día para 
otro. No está suficientemente 
reconocido. Las personas que 
cuidamos a un dependiente 
desempeñamos una labor 
muy importante para la socie-
dad”, comenta la pamplonesa 
Ana González Goñi, de 58 
años.  

 La noticia de la recupera-
ción de las cotizaciones de la 
Seguridad Social le parece 
una medida “justa”. “Todas las 
madres, hijas y mujeres que 
estamos a pie de cañón, 
¿cuánto dinero ahorramos al 
sistema? Seguro que ahorra-
mos mucho. Estaría bien que 
se hiciera un cálculo de lo que 
supone nuestro trabajo al ca-
bo del año”. 

Para esta cuidadora no pro-
fesional, la enfermedad de su 
padre le ocupa buena parte 
del día, entre ocho y diez ho-
ras. “Los cuidadores no pode-
mos estar las veinticuatro ho-
ras del día con el enfermo por-
que, al final, se resiente 
nuestra salud mental y física. 
Todos los psicólogos te dicen 
que para cuidar lo primero es 
que mantengamos un elevado 
grado de bienestar emocional 
y físico”, agrega. 

La posibilidad abierta de 
cotizar a la Seguridad Social , 
comenta, puede permitir a las 
mujeres cuidadoras disfrutar 
de una pensión o generar de-
rechos para percibir un subsi-
dio. “No es mi caso, pero todos 
sabemos que familiares de de-
pendientes se ven abocados a 
dejar su puesto de trabajo y 
dedicarse al cuidado del fami-
liar, lo que merma sus dere-
chos de cara a la jubilación y a 
otras prestaciones sociales”. 
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DN  
Pamplona 

El parlamentario del PSN Carlos 
Gimeno afirmó ayer que la oferta 
pública de empleo (OPE) para 
Educación Infantil y Primara “no 
cumple el objetivo de una OPE, 
es decir, no va a generar estabili-
dad en el sistema educativo na-
varro, no va a velar por la calidad 
del sistema educativo y va a em-
peorar las condiciones de los tra-
bajadores”. Gimeno aseguró que 
“con esta OPE lo que consigue el 
Gobierno es aumentar la provi-
sionalidad de las plazas y la pre-
cariedad, porque va a reducir la 
interinidad con una OPE ex-
traordinaria, pero va a aumentar 
el número de funcionarios en 
prácticas, va a aumentar los fun-
cionarios con destino provisio-
nal y va a generar más inestabili-
dad si cabe en el Programa de 
Aprendizaje de Inglés”.  

En su opinión, la OPE “es la-
mentable, no está basada en pará-

metros medibles, tangibles, tasa-
dos, está basada en criterios ocul-
tos, nadie conoce los criterios”, 
por lo que concluyó que ha sido di-
señada con criterios “políticos”.  

El portavoz socialista en Edu-
cación añadió que  “son criterios 
que sólo conocen la consejera 
María Solana, la desaparecida 
directora general de Universi-
dades y Recursos Educativos, 
Nekane Oroz, que nadie sabe 
dónde está, y el director de Re-
cursos Humanos, Francisco Ja-
vier Iglesias, que sabe hacer 
equipos por arriba, pero no por 
abajo, porque no hay ni jefa de 
convocatoria ni secretaria gene-
ral técnica. Esta es la realidad”, 
sostuvo.  

El parlamentario socialista 
aseguró que “si el PSN tiene res-
ponsabilidades de Gobierno, no 
va a hacer ofertas públicas de 
empleo políticas, va a hacer ofer-
tas técnicas”.  Como ejemplo de la 
actual OPE, Gimeno señaló que 
“en Primaria en castellano hay 

Considera que las 
oposiciones para Infantil 
y Primaria no generan 
estabilidad y empeorarán  
condiciones laborales

Denuncia “parámetros 
ocultos que sólo conoce 
la consejera” y que 
María Solana “se saca 
las plazas de la chistera”

PSN lamenta que 
la OPE docente se 
basa en criterios 
“políticos” 

El socialista Carlos Gimeno, durante la rueda de prensa de ayer. DN

46 vacantes y se convocan 78 pla-
zas, cuando existen 99 vacantes 
de perfil de inglés”.  

Modificar la norma 
El parlamentario del PSN pidió 
al Gobierno foral que modifique 
año a año la plantilla orgánica y 
que “cada plaza vaya referida a 
una etapa y a un centro, porque 
de esta manera podremos des-
cubrir la estructura profunda 
del iceberg, porque sólo vemos 
la convocatoria, no vemos los 
criterios”. Además, Gimeno 

consideró que se debe modifi-
car la norma foral que “obliga” a 
obtener destino definitivo en 
puestos de la especialidad e 
idioma por la que se haya supe-
rado el procedimiento selectivo. 
“Un profesor se presenta en 
Educación Física en castellano 
y tiene que concursar a Educa-
ción Física en castellano. Sólo 
hay una excepción, el profesora-
do de inglés, francés y alemán, 
que puede ir a las plazas PAI. Si 
modificamos la norma, el profe-
sorado que tenga C1 puede ir a 
esas plazas PAI. No sólo el de in-
glés, francés o alemán, sino tam-
bién el de Educación Física, el 
de Música, o el generalista”, se-
ñaló Carlos Gimeno.  

  Asimismo, el PSN quiere que 
todas las ofertas públicas de em-
pleo “ponderen la adquisición 
de nuevas especialidades para 
la plantilla orgánica para redu-
cir el cuello de botella en Educa-
ción Infantil”. 

DN  
Pamplona 

La comisión parlamentaria de 
Educación aprobó ayer una mo-

Afectaría a estudiantes 
que deben desplazarse 
al no disponer  
de esta formación en su 
localidad de residencia

ción por la que se insta al depar-
tamento a financiar los gastos 
del servicio de transporte de los 
alumnos matriculados en FP 
básica que, en edad de educa-
ción obligatoria, deban despla-
zarse a otras localidades por no 
disponer de esta formación en 
su lugar de residencia.  La reso-
lución aprobada incluye un se-
gundo punto en el que, a su vez, 
se emplaza al Departamento de 
Educación a “adoptar las medi-

das pertinentes que permitan 
llevar a la práctica dicho servi-
cio de transporte”.  

La moción había sido presen-
tada por UPN y tuvo el apoyo 
unánime de todos los grupos, 
que de esta forma emplaza, a 
Educación a “adoptar las medi-
das pertinentes que permitan 
llevar a la práctica dicho servi-
cio de transporte”. 

Salir de su localidad 
El portavoz regionalista de Edu-
cación, Alberto Catalán, que 
subrayó que muchos de estos 
alumnos tienen que salir de la 
localidad en la que viven por no 
tener en ella estos ciclos forma-
tivos, lamentó ayer que “hay 
centros que no disponen de 
transporte escolar organizado 
por el propio departamento ni 
tienen una compatibilidad de 
horarios para que puedan utili-
zar el servicio de transporte or-
ganizado por los centros de Se-
cundaria”.

El Parlamento insta  
a que el transporte 
de alumnos de FP 
básica se financie

INVESTIGADORA DE LA UPNA EN LA MONCLOA
Maite Martínez Aldaya, investigadora en el Instituto de Innovación y 
Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la UPNA, 
participó el pasado lunes en La Moncloa en un encuentro que 150 re-
presentantes del campo de la ciencia, la investigación y la innovación 
en España mantuvieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universida-
des, y Cristina Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030. DN

LA FRASE

Carlos Gimeno 
PORTAVOZ DE EDUCACIÓN DEL PSN 

“Esta OPE no va a generar 
estabilidad, no va a velar 
por la calidad y empeorará 
las condiciones laborales”

ESTUDIO DEL PSN SOBRE LAS VACANTES EN LAS PLANTILLAS DEFINITIVAS DE INFANTIL Y PRIMARIA (2018-19)

                                                                                                Castellano                                                                                               Euskera 
                                            A.L.            E.F.            E.I.             Inglés      Música             Prim.       P.T.  Eusk        A.L.            E.F.             E.I.            Inglés             Música     Prim.        P.T. 
Vacante ordinaria                1                  -                 6                     1                 -                      46            6 4              -                  1                18                  -                         -              85             5 
Vacante itinerante               -                  -                 -                     -                 1                        -              5 -               -                   -                  -                    -                         -               -               1    
Perfil inglés                           -                  5              114                   -                 1                      99            - -               -                   -                  -                    -                         -               7               - 
Minoradas Ordinarias         -                 21              57                  35              11                     43            3 5               -                  3                14                  4                        4               1              4 
Minoradas Itinerantes         -                  4                 -                     2                4                        -              3 1              1                  1                  -                    -                         -               -               1 
                                                                                                                                                              A.L.: Audición y Lenguaje / E.F.: Educación Física / E.I.: Educación Infantil / P.T.: Pedagogía Terapéutica

Inés García Paine. DN

● La Universidad  
de Navarra cuenta con 
122.665 antiguos alumnos 
presentes en 120 países

DN Pamplona 

Inés García Paine ha sido 
nombrada nueva presidenta 
de Alumni-Universidad de 
Navarra. Sustituye a José Ma-
ría García-Hoz, quien desem-
peñó el puesto entre 2009 y 
2019. La UN cuenta con 
122.665 antiguos alumnos 
presentes en 120 países. El 
presidente Alumni tiene un 
papel de representación insti-
tucional en actos académicos, 
actividades o reuniones y pre-
side el Consejo Alumni, órga-
no consultivo constituido por 
antiguos alumnos y profesio-
nales de la Universidad. 

García Paine se licenció en 
Ciencias de la Información 
por la UN en 1993. Ha realiza-
do un Programa de Gestión y 
Dirección de Comunicación 
por el Instituto de Empresa y 
un Programa de Alta Direc-
ción en Digital Business en 
The Valley Digital Business 
School. En la actualidad, es la 
directora de Comunicación y 
Responsabilidad Corporati-
va de Bankinter. 

Inés García 
Paine, nueva 
presidenta    
de Alumni-UN
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Salud Pública detecta una 
incidencia de gastroenteritis 
más alta de lo habitual
La mayoría de los casos 
son leves, el problema 
remite en pocos días y  
los expertos se inclinan 
por una causa vírica

M.J.E. 
Pamplona 

El Instituto de Salud Pública de 
Navarra ha detectado una inci-
dencia de casos de gastroenteri-
tis aguda más alta que la de otros 
años por estas mismas fechas. 
Según los expertos, una gran par-
te de los casos detectados tienen 
un patrón clínico que es compati-
ble con la gastroenteritis de ori-
gen vírico; es decir no se trata de 
gastroenteritis cuya causa es la 
ingesta de alimentos en mal esta-
do sino que se deben a virus que 
se transmiten por contacto. 

En concreto, durante la sema-
na pasada (entre el 11 y el 17 de 
marzo) se registraron 344 con-
sultas de pacientes en Atención 
Primaria debido a estos proce-
sos. No obstante, hay que tener 
en cuenta que la mayoría de los 
casos son leves por lo que hay 
personas que pueden pasar este 
proceso y no acuden al médico. 
Normalmente se suele consultar 
cuando las gastroenteritis afec-
tan a niños pequeños y a las per-
sonas mayores, sobre todo si tie-
nen otros problemas crónicos de 
salud. 

En este sentido, Salud Pública 
indica que las gastroenteritis que 
se están detectando remiten en 
pocos días en la inmensa mayo-
ría de los afectados. 

Un problema habitual 
Las gastroenteritis agudas sue-
len ser un problema muy habi-

tual durante los meses de otoño, 
coincidiendo con la vuelta a las 
clases de los escolares entre los 
que el contagio es muy frecuente. 
De hecho, sólo en el mes de octu-
bre del año pasado se registraron 
más de 1.500 consultas en los 
centros de salud de Atención Pri-
maria de personas afectadas. En 
esas fechas, es habitual que se re-
gistren semanas con 400 aten-
ciones en los centros de salud o 
incluso más. 

Por contra, las gastroenteritis 
no suelen ser tan habituales a fi-
nal del invierno y en primavera. 
En el mes de marzo, y hasta me-
diados de mes, se han detectado 
más de 600 consultas en Aten-
ción Primaria (344 la semana pa-
sada y cerca de 300 la semana an-
terior, del 4 al 10 de marzo). Por 
contra, el año pasado las consul-
tas rondaban las 200 semanales. 

Las gastroenteritis agudas 

Una paciente recibe atención médica. 

son uno de los procesos infeccio-
sos más frecuentes entre la po-
blación. Los últimos datos dispo-
nibles, referidos a 2017, indican 
que a lo largo el año se diagnosti-
caron 13.367 atenciones por este 
motivo. 

Las gastroenteritis víricas 
suelen aparecer de forma repen-
tina y se manifiestan con vómitos 
y diarrea. No es habitual que se 
presenten con fiebre alta aunque 
sí con afectación del estado gene-
ral, que puede tardar en recupe-
rarse varios días.  

La prevención pasa, sobre to-
do, por adoptar medidas higiéni-
cas, como el lavado de manos ca-
da vez que se acude al aseo. Ade-
más, las personas con síntomas 
no deben manipular o preparar 
alimentos para otras personas y 
los niños pequeños con síntomas 
no tiene que asistir a la guarde-
ría. 

Las gastroenteritis no suelen 
requerir tratamiento médico pe-
ro es importante tomar líquido 
para evitar la deshidratación y 
mantener una dieta blanda.

● Apoya a Medibiofarma en la 
investigación y desarrollo de  
nuevas terapias en 
inmunooncología para el 
tratamiento del cáncer

DN Pamplona 

Sodena, sociedad pública del Go-
bierno de Navarra, ha adquirido 
un compromiso de inversión de 
un millón de euros en Medibio-
farma con el objetivo de apoyar el 
desarrollo de nuevas terapias en 
inmunooncología.  

El proyecto contará también 
con un apoyo financiero adicio-
nal de aproximadamente 1,5 mi-
llones de euros, mayoritaria-
mente aportado por parte del 

equipo promotor de Palobiofar-
ma, empresa apoyada por Sode-
na e impulsora de este proyecto, 
además de otros agentes inver-
sores del sector. 

El apoyo de Sodena a Medi-
biofarma posibilitará llevar las 
investigaciones y desarrollos 
necesarios hasta alcanzar una 
fase que permita firmar acuer-
dos de licencia temprana con 
grandes farmacéuticas. 

Medibiofarma trabaja en el 
desarrollo de tratamientos 
‘first in class’ de inmunotera-
pia antitumoral, que ha mos-
trado resultados prometedo-
res y que está considerada, 
dentro de los tratamientos on-
cológicos como una nueva op-
ción terapéutica.

Sodena compromete un 
millón de euros para cáncer

● Domínguez participó              
ayer en una jornada  
de trabajo de la Comisión  
de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud

DN Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, reiteró ayer, al tér-
mino de una jornada de trabajo 
de la Comisión de Recursos Hu-
manos del Sistema Nacional de 
Salud, la necesidad de que el Mi-
nisterio de Sanidad amplíe el nú-
mero de plazas MIR, sobre todo 
en Pediatría y Medicina de Fami-
lia, dada la falta estructural de 
profesionales. En la jornada tam-
bién participó Santos Induráin, 
gerente de Atención Primaria, 

quien recordó que en los últimos 
años se han sacado 41 plazas de 
pediatría en OPE (cubre la prácti-
ca totalidad de las vacantes en 
Primaria) así como 52 de Medici-
na de Familia. Según Domín-
guez, Navarra figura entre las co-
munidades con mayor índice de 
plazas cubiertas por pediatras ya 
que 98 de las 115,5 plazas de Pe-
diatría están atendidas por pe-
diatras (84,9% del total). Las 
OPEs aprobadas en el SNS su-
man en conjunto 1.265 plazas de 
personal sanitario, de las que 352 
son de facultativos especialistas. 

Además, Domínguez anun-
ció que en breve se  aprobará la 
Estrategia de Atención Prima-
ria y Comunitaria, que define 
los objetivos para la próxima 
década.

Salud pide más plazas MIR 
para Pediatría y Familia

Dos médicos con la pegatina de la huelga durante una de los últimos paros. J.A.GOÑI

M.J.E. Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
mantiene las dos jornadas de 
huelga previstas para hoy y ma-
ñana en demanda de unas ‘condi-
ciones laborales y económicas 
dignas’. La convocatoria de huel-
ga alcanza a todos los facultativos 

de la red pública. Hasta el mo-
mento, el Sindicato Médico ha lle-
vado a cabo cinco jornadas de 
huelga, los días 30 de enero, 7, 14 
y 28 de febrero y 1 de marzo. 

Desde mediados de febrero el 
sindicato ha mantenido diversos 
encuentros con responsables del 
departamento de Salud durante 
los que se han cruzado propues-
tas. Ambas partes han reiterado 
que están abiertas al diálogo. 

No obstante, la última pro-
puesta remitida por el sindicato 
fue calificada por el departamen-
to como “inasumible”, además de 
“insolidaria” con otros colectivos 

El Sindicato Médico 
llama a los profesionales 
a participar y sigue 
manteniendo una postura 
abierta a la negociación

Hoy y mañana tendrán 
lugar nuevas jornadas 
de huelga de médicos

y con la sociedad. El sindicato re-
calcó que no ha propuesto ningu-
na mejora “que no esté ya pacta-
da o instaurada en otras comuni-
dades”. 

Salud indicó desde el inicio del 
conflicto que no tiene competen-
cias para negociar mejoras sala-
riales, una de las tres patas en las 
reivindicaciones médicas junto 
con la recuperación de la rela-
ción médico- paciente (a través 
de medidas como adecuar las 
agendas y los tiempos de consul-
ta o definir las funciones por esta-
mentos para eliminar burocra-
cia) y recuperar la figura del mé-
dico en los órganos de toma de 
decisiones. Por eso, está prevista 
una reunión el día 25 con respon-
sables de Función Pública. 

Las dos últimas jornadas de 
huelga que se realizaron en días 
consecutivos se saldaron con 
cerca de 6.000 consultas aplaza-
das en Atención Primaria y Espe-
cializada y 74 operaciones qui-
rúrgicas suspendidas.
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El acuerdo permitirá  
una subida salarial del 
2,25% en la parte que 
paga el Gobierno foral

EFE Pamplona 

El sindicato LAB anunció ayer   
que ha firmado un acuerdo con la 
Federación de Ikastolas de Nava-
rra para renovar el convenio co-
lectivo que no se firmaba desde 
2007. “Este acuerdo permitirá en 
la nómina de marzo una subida 
del salario para todos los trabaja-
dores del 2,25% desde enero (en la 
parte que paga el Gobierno de Na-

varra) y los retrasos correspon-
dientes, derivado del acuerdo de la 
concertada de Navarra firmado 
también por LAB”, dice el sindica-
to. El acuerdo es para 2019 pero 
puede extenderse hasta 2020 en el 
caso de que ambos partes logren 
un acuerdo en el marco de la con-
certada con el Gobierno y si lo esti-
man conveniente. 

También se recogen“medidas 
para hacer frente a la reforma la-
boral, un protocolo ante el acoso 
moral o sexual, igualdad de con-
diciones laborales entre el profe-
sorado concertado y no concerta-
do, contratos de un año para do-
centes cuyo contrato sea para un 
curso, entre otros.

LAB firma un acuerdo para 
el convenio de Ikastolas, que 
afecta a 700 trabajadores

DN 
Pamplona 

La nueva cartera de servicios so-
ciales que el Gobierno de Nava-
rra aprobó ayer incluye 25 servi-
cios o prestaciones que a partir 
de ahora estarán garantizados 
para el ciudadano, de modo que 
su concesión se reconoce como 
un derecho subjetivo “exigible”, 
al margen de limitaciones presu-
puestarias.  

La nueva cartera incluye 21 
nuevos servicios o prestaciones 
(12 garantizados y 9 no garantiza-
dos), reconoce como garantiza-
dos 13 que tenían la considera-
ción de no garantizados, se modi-
fican los criterios de acceso en 27 
de estos servicios, se modifica la 
intensidad de atención en alguna 
de las áreas prestadas en 42 de 
estos servicios y en 9 de ellos, se 
reducen los plazos de concesión.  

El presupuesto para afrontar 
las prestaciones garantizadas de 
la cartera de servicios sociales al-
canza los 278 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 
55,2% respecto a los 179,2 millo-
nes del presupuesto inicial de 
2015.  Además, el Gobierno calcu-
la que el impacto presupuestario 
de las modificaciones realizadas 
en el actual decreto va a suponer 
un incremento de 888.193 euros 
para el año 2019.   

El nuevo catálogo reconoce co-
mo garantizados servicios que 
antes no tenían esta considera-
ción. Estos son: los servicios de 

orientación familiar, mediación 
familiar, punto de encuentro fa-
miliar y centro de día de menores 
en el área de atención al menor; el 
servicio de teleasistencia en los 
ámbitos de mayores, discapaci-
dad y enfermedad mental, los re-
cursos de vivienda (pisos tutela-
dos, supervisados y residencia-
hogar) y centro de día para 
personas con enfermedad men-
tal. 

Además, se incluyen nuevas 
prestaciones y servicios, todas 
ellas garantizadas, principalmen-
te en los ámbitos de la dependen-
cia y la inclusión social o la protec-
ción a víctimas de violencia de gé-
nero y menores. Algunos de ellos: 
el Servicio de productos de apoyo 
(servicio de orientación y aseso-
ramiento), universal; la oficina de 
vida independiente (para perso-
nas con discapacidad y personas 
dependientes); los servicios de 
promoción de la autonomía per-
sonal y prevención de las situa-
ciones de dependencia; un servi-

De ellos, 12 son  
de nueva creación y 
otros 13 ya existían pero  
con la consideración  
de no garantizados

El Gobierno aprobó ayer 
el nuevo catálogo, cuyo 
presupuesto alcanza los 
278 millones de euros 

25 nuevos recursos garantizados  
en la cartera de servicios sociales

cio de intervención familiar para 
personas con discapacidad; una 
ayuda económica de libre dispo-
sición, para aquellas personas sin 
recursos económicos que ingre-
san en un centro residencial, para 
asegurar una cuantía que permi-
ta cubrir gastos básicos (mayo-
res, discapacidad, enfermedad 
mental); una ayuda de apoyo a la 
integración familiar y social para 
personas con enfermedad men-
tal.  

En el ámbito de menores, se 
añade el servicio de acogimiento 
residencial especializado, un ser-
vicio de acogimiento familiar de 
fines de semana y vacaciones 
pensado preferentemente para 
aquellos menores que se encuen-
tran en acogimiento residencial y 
un servicio de apoyo a madres 
adolescentes en situación de de-
samparo. Además, se regulan las 
ayudas asociadas a todos los ti-
pos de acogimiento familiar, in-
cluyendo las familias de urgencia 
y las familias extensas. En el área 

El ámbito de la familia y los menores ve reconocidos nuevos servicios garantizados. ARCHIVO

de atención a personas víctimas 
de violencia de género, se añade 
un servicio de acogida para vícti-
mas de trata y los servicios de 
atención y asesoramiento en ma-
teria de extranjería y de media-
ción comunitaria intercultural 
en el ámbito de inclusión y pro-
tección social. 

Otras nueve prestaciones que 
hasta ahora no figuraban en la 
Cartera pasan a formar parte de 
ella, aunque con la característica 
de no garantizadas por la Admi-
nistración. Se trata, principal-
mente, de servicios y prestacio-
nes económicas para viviendas 
con diferentes grados de apoyo 
que permitan una vida autónoma 
a personas con discapacidad, la 
prestación de asistente personal 
para personas con discapacidad 
y la atención, en el servicio de 
atención a domicilio municipal, a 
personas con limitaciones para 
la cobertura de las necesidades 
básicas que no tengan el recono-
cimiento oficial de dependencia.

OTRAS NOVEDADES

1 En los casos de las Presta-
ciones Garantizadas de aten-
ción residencial para perso-
nas mayores, atención resi-
dencial para personas 
menores de 65 años, aten-
ción residencial para perso-
nas con enfermedad mental, 
atención residencial en cen-
tro psicogeriátrico, pisos tu-
telados y funcionales para 
personas con discapacidad y 
enfermedad mental, centros 
de atención diaria para ma-
yores con dependencia, para 
menores de 65 años con de-
pendencia, en centro psico-
geriátrico y en centros de 
rehabilitación psicosocial pa-
ra personas con enfermedad 
mental en que, por no existir 
servicios suficientes dentro 
del sistema público de servi-
cios sociales, no sea posible 
el acceso al servicio, éste se-
rá sustituido por una presta-
ción económica que estará, 
en todo caso, vinculada a la 
adquisición de ese servicio.  
 
2  Se garantiza el derecho a 
las prestaciones no sólo por 
el grado de dependencia o re-
conocimiento de discapaci-
dad, sino por la necesidad 
presentada. Es el caso de los 
servicios para personas con 
enfermedad mental, para los 
que desaparecen las exigen-
cias de discapacidad o de-
pendencia, y se facilita el ac-
ceso a través de los informes 
pertinentes. Lo mismo ocu-
rre para el acceso a plazas 
residenciales psicogeriátri-
cas. También se garantiza el 
servicio de teleasistencia 
(antes servicio telefónico de 
emergencia) de forma uni-
versal, por razones de nece-
sidad. Desaparece además la 
limitación de los 65 años pa-
ra el acceso a algunos servi-
cios (de discapacidad y en-
fermedad mental), siendo la 
valoración de las necesida-
des la que justifica el recurso 
idóneo para una persona. Y 
se incrementa la intensidad 
de las intervenciones en al-
gunos servicios, sobre todo 
con un incremento de la fre-
cuencia en las áreas de apo-
yo a las familias. 




















