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MATEO BALÍN 
Madrid 

Una vez terminada la ronda de de-
claraciones de los cinco aforados 
en el caso de los ERE fraudulentos, 
la Fiscalía del Tribunal Supremo 
amplió ayer las pesquisas con dos 
peticiones de interrogatorio al 
juez que podrían resultar claves 
para el devenir del procedimiento.    

Solicitó la declaración en cali-
dad de imputado del exinterven-
tor general de la Junta de Andalu-
cía, Manuel Gómez Martínez, con 
la idea de que rebata los testimo-
nios de los expresidentes Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán. 
Ambos defendieron ante el juez 
instructor del Supremo que nunca 
recibieron un informe de este or-
ganismo de control alertándoles 
de irregularidades en las ayudas 
sociolaborales que se ejecutaron 
entre 2000 y 2012.    

También reclamó la compare-
cencia, asimismo en calidad de im-
putado, del exconsejero de Em-
pleo Antonio Fernández, sustituto 
del diputado José Antonio Viera, 
aforado e imputado en la causa. A 
esta Consejería pertenece la Di-
rección General de Trabajo, desde 
donde se produjo el desvío de una 
parte de las ayudas. Se estima que 
unos 140 de los 855 millones pre-
supuestados.    

 El interrogatorio al interventor 
general entre 2000 y 2010 se pre-
supone importante. El de Gómez, 

imputado en la causa ordinaria de 
Sevilla, fue uno de los testimonios 
que permitieron a la juez Merce-
des Alaya elevar al Supremo la ex-
posición razonada contra los afo-
rados. La razón es que, a diferen-
cia de estos, defiende que sí avisó 
de las irregularidades del sistema 
presupuestario.   

La pasada semana, tras cono-
cer las declaraciones de Griñán y 
Chaves, el exinterventor dijo en un 
comunicado que se basaron en un 

lo que poner remedio. En una re-
ciente entrevista, Gómez Martí-
nez declaró que la Intervención 
General “no estaba perfectamente 
al tanto” de lo que ocurría en la 
Consejería de Empleo porque “no 
podía fiscalizar las subvenciones” 
que gestionaba. Fue a través de las 
auditorías que realizaba al Institu-
to de Fomento de Andalucía como 
se detectó que había un área de 
gestión pública “sin control de la 
Intervención”. El resultado de 
esas auditorías, según detalló, fue 
comunicado a los consejeros de 
Empleo, Hacienda e Innovación, 
porque ellos “eran los destinata-
rios legales” de las mismas.  

Así las cosas, Gómez sí estable-
ció una diferencia entre la situa-
ción de Griñán y la de Chaves por-
que en el periodo en el que ocurrie-
ron los hechos este último fue 
“presidente y solo presidente” de 
la Junta y es “perfectamente posi-
ble” que ninguno de los tres conse-
jeros le hubiera dado traslado de 
los informes.  

La petición de los fiscales Fer-
nando Prieto y Rafael Escobar se 
realizó coincidiendo con la finali-
zación de las comparecencias de 
los cinco aforados en la causa, que 
concluyó ayer con la exconsejera 
de Presidencia Mar Moreno. Tras 
una hora y media de interrogato-
rio, la ahora senadora socialista se 
mostró “razonablemente satisfe-
cha”. “Tengo plena confianza en el 
pronunciamiento que se produz-
ca de la Justicia, teniendo en cuen-
ta que en una democracia y justi-
cia constitucionales, tan impor-
tante es castigar los delitos y 
perseguir a los culpables como de-
fender el honor de los inocentes”, 
dijo a la salida del tribunal sin 
aceptar preguntas.   

En el acta de su declaración sí 
admitió el “quebranto económico” 
generado por las ayudas fraudu-
lentas, pero se extendió en defen-
der su falta de conocimiento sobre 
los hechos y se mostró convencida 
de que cuando saltó el escándalo el 
entonces presidente Griñán inten-
tó solucionarlo.  

Manuel Gómez asegura 
que los testimonios de 
Chaves y Griñán fueron 
un “cúmulo de 
invenciones”  

La Fiscalía del ‘caso ERE’ pide que 
declare el exinterventor de la Junta

“cúmulo de invenciones” que él 
quiere desmontar comparecien-
do voluntariamente. La conducta 
de los expresidentes, a su juicio, 
fue “una indignidad”.  

“Los destinatarios legales”  
De entrada, porque “actúan embo-
zados bajo el inicuo aforamiento 
tras el que se esconden sin que los 
aludidos” puedan responder. Pero 
también porque “es indecente 
desviar hacia los inferiores la res-

Griñán y Chaves intercambian confidencias en un acto conmemorativo de la Constitución en 2009.  JESÚS SPÍNOLA

ponsabilidad por actos propios”.  
La estrategia de defensa de 

Chaves y Griñán se centra en que 
no actuaron para atajar el fraude 
porque el interventor no emitió un 
informe de actuación, es decir, que 
no llegó hasta el último extremo 
en sus advertencias. Por este moti-
vo, alegaron, ni ellos ni sus depar-
tamentos conocieron los escritos 
que les remitieron; en el caso de 
Griñán, la Consejería de Hacienda 
siempre creyó que no había nada a 

M. SÁIZ-PARDO 
Madrid 

LL 
A venta del famoso pa-
lacete barcelones de 
Pedralbes lleva cami-
no de convertirse en 

un verdadero culebrón. El juez 
del caso Nóos, José Castro, envió 
ayer la pieza separada sobre la 
responsabilidad civil de Iñaki 
Urdangarín a la Audiencia Pro-
vincial de Palma para que sea 
este tribunal el que decida en 
qué términos se puede vender la 
mansión y a qué irá destinado el 
dinero.   

Tanto la acusación popular 
ejercida por Manos Limpias co-
mo Iñaki Urdangarín habían re-
currido las condiciones fijadas 
por Castro. Manos Limpias ape-
ló la autorización para la venta 
porque exige saber el nombre 
del verdadero comprador del in-
mueble y garantías de que se 
trata de una operación de venta 
real, y no ficticia gracias a un 
testaferro de los duques.    

Por su parte, el cuñado de Fe-

lipe VI recurrió porque quiere 
destinar parte del dinero que 
obtenga de la enajenación a pa-
gar sus deudas con Hacienda 
(253.705 euros) y no solo, como 
ha establecido el juez, a satisfa-
cer parte de los 6,1 millones de 
fianza civil que debe abonar de 
forma solidaria con su exsocio, 
Diego Torres.    

El pasado 3 de marzo, José 
Castro levantó el embargo de la 
residencia de Barcelona para 
que la pareja pudiera venderla 
por 6,95 millones, después de 
que los duques se comprometie-
sen a consignar los 2,3 millones 
que les quedarían tras saldar las 
deudas de la mitad de esa casa, 
que es la que está embargada, a 
la espera de que Castro decida si 
se incauta de la otra mitad por-
que la infanta tampoco ha paga-
do la caución que le impuso en 
diciembre.  

La pareja, según confesó el 
propio Urdangarín ante el juez 
en febrero del 2013, habían deja-
do de pagar las cuotas por en-
tonces, cuando aún adeudaban 

Fachada del palacete de Pedralbes en Barcelona.  EFE

El juez Castro deja en manos de la Audiencia Provincial de Palma el futuro de la mansión tras las quejas de Iñaki Urdangarín y Manos Limpias 
por la operación; el pasado mes se levantó el embargo para que el matrimonio pudiera vender el inmueble por 6,95 millones de euros 

La venta de Pedralbes se convierte en un culebrón
al banco 3,6 millones de euros 
de los 5,8 que le pidieron para 
comprar la casa de Pedralbes.  

El juez del caso Nóos desauto-
rizó la operación de venta pro-
puesta por los duques de Palma 
por entender que los 254.000 eu-
ros que Urdangarín pretende pa-
gar a Hacienda no tienen priori-
dad sobre la fianza, una decisión 
que ahora queda a criterio de la 
Audiencia provincial balear.  

En virtud de la decisión de Cas-
tro, en caso de que la Audiencia de 
Palma atendiera su recurso, Ur-
dangarín podría recuperar los 
254.000 euros para abonar la de-
claración complementaria por 
IRPF de 2009 que tiene pendiente. 
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La lucha contra el fraude fiscal m

DAVID VALERA  
Madrid 

El director de la Agencia Tributa-
ria, Santiago Menéndez, era la 
persona elegida por el Gobierno 
para dar explicaciones sobre el 
caso Rato. Sin embargo, durante 
su esperada comparecencia de 
ayer en la Comisión de Hacienda 
del Congreso no habló directa-
mente de la investigación sobre el 
exvicepresidente –a quien ni si-
quiera nombró–, aunque sí insis-
tió, en línea con lo expuesto por el 

Ejecutivo días atrás, en que el nú-
cleo de la información utilizada 
por la Agencia Tributaria para ac-
tuar contra algunos contribuyen-
tes que se acogieron a la amnistía 
fiscal –como el exdirector del 
FMI– proviene de la declaración 
de bienes en el extranjero, el de-
nominado modelo 720. Una he-
rramienta que, según desveló 
Menéndez, ha permitido a Ha-
cienda detectar en los últimos 
tres ejercicios 124.500 millones 
de euros de españoles en 200 paí-
ses. Es decir, una cantidad equi-

El director de la Agencia 
Tributaria elude ofrecer 
datos sobre Rodrigo Rato 
en su comparecencia  
en el Congreso

Santiago Menéndez 
eleva a 715 los posibles 
casos de blanqueo entre 
los que se acogieron a la 
amnistía fiscal

Hacienda detecta 20.000 millones en 
Suiza de contribuyentes españoles
Se investiga a 7.000 de los 197.000 ciudadanos con patrimonio en el exterior

La Fiscalía prefiere el ‘caso Rato’ fuera de la Audiencia Nacional

J.A. BRAVO Madrid 

La Fiscalía General del Estado 
prefiere que el caso Rato se lleve 
fuera de la Audiencia Nacional, al 
menos en esta primera fase de la 
instrucción. Así lo dejó claro ayer 
su máxima responsable, Consue-
lo Madrigal, al afirmar que “con 

toda probabilidad” recurrirá la 
decisión del titular del Juzgado 
de Instrucción número 31 de Ma-
drid, Antonio Serrano-Artal, de 
inhibirse en favor del Juzgado 
Central de Instrucción número 4, 
donde Fernando Andreu investi-
ga la salida aparentemente irre-
gular a bolsa de Bankia.  

La decisión de Madrigal cuen-
ta con el respaldo de la Fiscalía 
Anticorrupción, pese a que en un 
primer momento si se inclinaba 
por ir a la Audiencia Nacional. 
Tras un debate interno, conside-

ra “preferible” que el caso siga 
“un tiempo” en la jurisdicción or-
dinaria por un doble motivo: de 
un lado, los vínculos directos con 
el caso Bankia no terminan de es-
tar claros “por ahora” más allá de 
la sospecha de un posible alza-
miento de bienes para eludir el 
pago de la millonaria fianza de 
responsabilidad civil en aquel; de 
otro, pretende indagar con “más 
calma” sobre las posibles irregu-
laridades fiscales del “complejo” 
entramado societario tejido por 
Rodrigo Rato durante años.  

Formalmente, no obstante, el 
recurso se basará en que los pre-
suntos delitos denunciados hasta 
el momento –cinco de fraude fis-
cal, uno de blanqueo y el referido 
alzamiento– no serían compe-
tencia directa de la Audiencia. Y 
apuntará, además, que los mon-
tantes investigados –se sospecha 
que el patrimonio del exministro 
ronda los 27 millones de euros y 
el engaño al fisco sería de 5 millo-
nes) no supondrían una “grave 
afectación” para la economía na-
cional. Madrigal negó que exista 

“malestar” en la Fiscalía Antico-
rrupción por este asunto. 

En cualquier caso, esta discre-
pancia retrasará la apertura for-
mal de la instrucción varias se-
manas –Andreu, no obstante, 
aún no se ha pronunciado sobre 
si uniría el caso Rato con Bankia-, 
aunque no la investigación en sí. 
La Fiscalía ya ha empezado a re-
visar la documentación interve-
nida a Rato y su prioridad es cla-
rificar sus movimientos con so-
ciedades vinculadas a paraísos 
fiscales. 

● Consuelo Madrigal defiende 
que no se aprecian vínculos 
directos entre el ‘caso Bankia’ 
y la investigación sobre el 
patrimonio del exbanquero

“Los datos que manejo son la repera”

Las explicaciones del director de la Agencia Tributaria no convenció 
a los grupos de la oposición, que reclamaron la comparecencia del 
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Le envían de cortafue-
gos”, aseguró el portavoz del PSOE, Pedro Saura, quien calificó de 
“vergonzosa” y “decepcionante” la comparecencia por la falta de da-
tos y explicaciones precisas ante la “alarma social” desatada por el ca-
so Rato. Cuando la comparecencia daba los últimos estertores des-
pués de dos turnos de intervención de los portavoces de todos los gru-
pos, Santiago Menéndez, a quien toda la oposición había reclamado 
que ofreciese más datos de los contribuyentes acogidos a la amnistía 
fiscal, utilizó una frase coloquial para zanjar el asunto. “Como direc-
tor de la Agencia Tributaria manejo todos los datos que se investigan 
y son la repera patatera”, explicó para después añadir que, sin embar-
go, “la ley garantiza la confidencialidad de los datos tributarios”. En 
concreto, Santiago Menéndez respondía al requerimiento del dipu-
tado de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela para que se adelantasen 
la publicación de la lista de defraudadores fiscales.  El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ayer en el Congreso de los Diputados. EFE

valente al 12% del PIB. Para hacer-
se una idea, España destinará es-
te año 25.000 millones a presta-
ciones por desempleo.   

Desde que este modelo se im-
plantó en 2013 un total de 197.000 
contribuyentes han declarado su 
patrimonio en el exterior. En el 
primer año los bienes alcanzaron 
los 89.000 millones de euros. De 
ellos, 20.000 millones se localiza-
ron en Suiza –14.000 millones en 
activos financieros y otros 4.000 
millones en cuentas bancarias–. 
Es decir, el país helvético acumu-
ló el 22,5% del total del patrimonio 
declarado en el exterior en 2013. 
Por su parte, en Andorra las cifras 
llegaron a los 4.000 millones y en 
Gibraltar a los 260 millones.   

Cruce de datos 
Sin embargo, eso no significa que 
todo ese dinero sea de origen ilí-
cito o estuviese ocultado al fisco. 
Menéndez reconoció que este 
modelo “sirve como elemento de 
control y cruce de datos”. Es de-
cir, la Agencia Tributaria utiliza 
esa “valiosa información” para 
contrastar los datos que los con-
tribuyentes incluyen en el mode-
lo 720 con los que Hacienda ya 
tiene en su poder en busca de in-
congruencias. Menéndez recor-
dó que Hacienda investiga a 
7.000 contribuyentes por este 
motivo.   

Los datos recabados en la am-
nistía fiscal fueron otra fuente de 
información con la que cotejar 

los datos, por ejemplo, en el caso 
de Rato. Sin embargo, el director 
de la Agencia quiso dejar claro, 
ante las críticas de la oposición, 
que la amnistía fiscal a la que se 
acogieron 30.000 contribuyen-
tes exoneraba el delito fiscal, pe-
ro no la posible apreciación de 
delitos de cualquier otra natura-
leza. En este sentido, Menéndez 
anunció que la Agencia Tributa-
ria elevó a 715, es decir diez más, 
el número de contribuyentes 
acogidos a la amnistía remitidos 
al Sepblac por indicios de blan-
queo de capitales.  

Aunque Menéndez insistió en 
que la ley le prohibía hablar de 
contribuyentes concretos, sí que 
dejó algunos apuntes que implí-
citamente hacían referencia al 
caso Rato. Así, resaltó que la 
Agencia Tributaria colabora 
“siempre” con la justicia y defen-
dió que el Servicio de Vigilancia 
Aduanera –los agentes que regis-
traron el domicilio de Rato en de-
trimento de la Guardia Civil o la 
Policía– actúan como policía judi-
cial en numerosas ocasiones. Así, 
señaló que en 2014 se produjeron 
1.822 entradas y registros por 
parte de estos funcionarios.  

 Asimismo, insistió en que “la 
ley es igual para todos” y que 
cuando la Agencia Tributaria de-
tecta indicios de delitos debe de-
nunciarlo. “Las personas anóni-
mas no tienen más ni menos obli-
gaciones o derechos que las más 
conocidas”, explicó. 
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● La riqueza nacional 
creció en 7.300 millones  
el pasado año hasta los 
1,058 billones de euros, 
según datos de Eurostat

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La radiografía macroeconómi-
ca publicada ayer por Eurostat 
da lugar a varias lecturas y to-
das, las positivas y las negati-
vas (las más), ya conocidas. Se 
confirma que el nuevo “alum-
no ejemplar, España, vuelve a 
ganar músculo y que, ya inmer-
sos en el octavo año de la crisis, 
la luz al final de túnel brilla con 
una fuerza inusitada. Sin em-
bargo, el peaje pagado ha sido 
enorme, como evidencia que, 
pese a la recuperación, la cuar-
ta potencia del euro sigue sien-
do 29.280 millones de euros 
más pobre que en 2008, cuan-
do se batieron todos los ré-
cords macroeconómicos de la 
España del milagro, la del la-
drillo, la del exceso. 

Durante el pasado año, la 
riqueza nacional nominal ce-
rró en 1,058 billones, 7.300 mi-
llones más que el año anterior 
pero muy lejos de los 1,87 bi-
llones de 2008. Lo positivo es 
que España supera en 5.000 
millones los guarismos de 
2007, cuando la fiesta ya toca-
ba a su fin. Un mal menor que, 
sin embargo, no oculta que el 
país ha sido la única gran po-
tencia que ha sufrido un em-
pobrecimiento en términos 
de PIB. Ni Alemania, ni Fran-
cia, ni Italia, ni Reino Unido, ni 
Holanda... Ningún gran país 
es más pobre ahora que antes 
de la crisis.  

Déficit y gasto público 
Eurostat confirmó que Ha-
cienda cumplió con el objetivo 
de déficit del 5,8% establecido 
por la Comisión Europea, re-
bajándolo incluso una déci-
ma. Sin embargo, este porcen-
taje revela que el país gastó 
61.391 millones más de lo que 
fue capaz de ingresar. Un des-
fase que en términos de PIB es 
el peor tanto de la Eurozona 
como de la UE, sólo superado 
por una rescatada Malta. 

Y hablando de gastos de 
2014. España, pese a la creen-
cia popular, siguió siendo la 
gran potencia del bloque co-
munitario que menos dinero 
público gastó. Un 43,6% del 
PIB, frente al 47,3% registrado 
por ejemplo en 2012. Sin em-
bargo, la media de la Eurozo-
na es del 49% y en países como 
Francia se llega a disparar 
hasta el 57,2%.  

Otro de los grandes proble-
mas endémicos del modelo 
tributario español es que, pese 
a tener uno de los impuestos 
más altos de toda la UE (en lo 
referido a tipos nominales), es 
uno de los socios que menos 
recauda por el sistema de des-
gravaciones. El volumen de in-
gresos se sitúa en el 37,8% del 
PIB por el 46,6% de la Eurozo-
na o el 53,2% de Francia. Inclu-
so Italia se aproxima al 50%. 

España es aún 
29.280 millones 
más pobre  
que en 2008

Créditos sospechosos de Bankia a empresas familiares

Los créditos concedidos por Ban-
kia, e incluso antes por Caja Ma-
drid, a empresas que tengan algu-
na vinculación con Rodrigo Rato -
ya sea directa o indirecta- están 
en el punto de mira de algunas de 
las acusaciones personadas en 

La entidad suscribió  
un ruinoso acuerdo 
inmobiliario con una 
sociedad participada por 
dos cuñados de Rato

ese caso. Su intención es solicitar 
al juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu que investigue 
ese asunto, e incluso asigne un 
perito, o en su defecto mande a un 
juzgado ordinario los datos.  

Esos abogados estiman que de 
sendos informes remitidos por el 
banco al magistrado se despren-
den ya indicios de tres posibles 
delitos: estafa, apropiación inde-
bida y administración desleal. Se 
refieren a la operación urbanísti-
ca que pretendía la recalificación 
de los terrenos que ocupa el esta-

dio de Mestalla, del Valencia. A 
tal fin, Bankia suscribió bajo la 
presidencia de Rato un acuerdo 
con el grupo inmobiliario Aedifi-
ca. Ambos crearon una sociedad 
conjunta que eliminaría la deuda 
del club a cambio de varios acti-
vos, como el estadio, los terrenos 
de su ciudad deportiva y otra par-
cela. El proyecto, sin embargo, se 
frustró al no lograr los permisos 
municipales.  

Según los informes periciales 
de los dos inspectores del Banco 
de España asignados al ‘caso Ban-

kia’, la operación con Aedifica dejó 
a la entidad un quebranto de 57 
millones. Aunque no es la única 
afectación para sus cuentas de las 
relaciones con el grupo, pues a fi-
nales de 2011 le concedió varios 
créditos que suman 350 millones.  

 Lo sospechoso para las acusa-
ciones es que  la familia Rato par-
ticipa en Aedifica a través de dos 
sociedades instrumentales. Se-
gún ellas, lo hace con dos cuña-
dos y un administrador holandés 
que aparece en otras firmas de su 
entramado empresarial.  

NURIA VEGA 
Madrid 

Aun desconcertados por la ges-
tión que el Ejecutivo ha hecho del 
caso de Rodrigo Rato y conmocio-
nados tras conocer que su exvice-
presidente económico de refe-
rencia se acogió a la amnistía fis-
cal y está siendo investigado por 
blanqueo de capitales, los diputa-
dos del PP no dudaron ayer en 
emplear su mayoría absoluta pa-
ra acabar con las expectativas de 
la oposición y salvaguardar tanto 
al presidente del Gobierno como 
a su titular de Hacienda.  

Los votos del PP en solitario se 
impusieron y el partido logró ve-
tar una comparecencia parla-
mentaria de Mariano Rajoy so-
bre el asunto, descartar una co-
misión de investigación acerca 
de los pormenores de la regulari-
zación fiscal, negar la publica-
ción de los nombres de las 30.000 
personas que se acogieron a la 
misma en 2012, y, a última hora 
de la tarde, frenar el escarnio de 
la reprobación planteada por el 
PSOE contra el ministro Cristó-
bal Montoro.  

Todos los grupos del Congreso  
se sumaron a los socialistas para 
censurar la actitud de Montoro y 
su forma “escandalosa” de inter-
ferir en los deberes de la Agencia 
Tributaria, aunque CiU respaldó 
sólo la primera parte de la repro-
bación y se abstuvo en el resto del 
debate. En concreto, la moción 
rechazada por el PP denuncia, 
por un lado, una “obstrucción a la 
acción de la justicia” en el caso 
Bárcenas, y, por otro, señala la de-
tención de Rato como la prueba 
de que la amnistía fiscal llevada a 
cabo por Hacienda “habría bene-
ficiado a los defraudadores, per-
mitido el blanqueo de capitales y 
amparado la corrupción”.   

Por todo ello, en el texto se exi-
ge la adopción de las medidas ne-
cesarias para poder publicar de 

inmediato los nombres de quie-
nes se acogieron a la regulariza-
ción, incluidos los 715 de especial 
relevancia que son investigados. 
Algo que el partido de Pedro Sán-
chez ve posible, sin incumplir la 
ley, siempre y cuando se aporte 
esta información a una comisión 
de investigación como la que los 
populares volvieron a vetar ayer. 
“No habrá una auténtica renova-
ción democrática en el país hasta 
que no conozcamos la lista, y su 
publicación va a ser imparable”, 
advirtió el portavoz socialista de 
Hacienda, Pedro Saura.   

Tanto UPyD, como el PNV y la 
Izquierda Plural descalificaron 
el “precio irrisorio” que algunos 
tuvieron que pagar por acogerse 
a la amnistía frente a las “monta-
ñas de corrupción” del Gobierno 
y el PP, según apuntó el naciona-
lista vasco, Pedro Azpiazu.   

El PP, por su parte, reprochó a 
los socialistas el tratar de “emba-
rrar el campo de juego” a treinta 
días de las elecciones autonómi-
cas y municipales para “arañar 
cuatro votos mientras en sus filas 
hay imputados”, como los expre-
sidentes andaluces Manuel Cha-
ves o José Antonio Griñán.

La oposición en bloque 
pidió la comparecencia 
de Rajoy y la 
reprobación de Montoro

“No habrá una auténtica 
renovación democrática 
hasta que conozcamos la 
lista”, dijo Pedro Sánchez

El PP impone su mayoría para no 
abrir una comisión de investigación

Un grupo de afectados por las preferentes de Bankia protesta delante del domicilio de Rodrigo Rato. EFE

Rodrigo Rato comunicó ayer a 
Telefónica su renuncia a seguir 
formando parte del consejo in-
ternacional de la operadora, 
que asesora a su presidente so-
bre temas de Latinoamérica. El 
que fuera ministro de Econo-
mía también formaba parte de 
otro órgano similar sobre las 
actividades del grupo en Espa-
ña, que igualmente deja ahora 
“temporalmente”.  

Desde el entorno del expolíti-
co se justifica su decisión en va-
rias razones. De un lado, “cen-
trarse” en la defensa jurídica de 
sus intereses y despejar su futu-
ro en los tribunales; de otro, evi-
tar que la imagen reputacional 
de Telefónica pudiera sufrir al-

Rodrigo Rato deja su 
cargo en Telefónica

gún perjuicio dado el “escándalo 
mediático montado” en torno a 
las finanzas de Rato. Por su par-
ticipación en ambos consejos re-
cibía 200.000 euros anuales.  

El expolítico deja así atrás 
prácticamente todos sus víncu-
los empresariales. En noviem-
bre perdió su puesto en el con-
sejo internacional del Banco 
Santander tras ser disuelto por 
Ana Botín. Un mes antes había 
dimitido como consejero de 
Servihabitat, la filial inmobilia-
ria de La Caixa, donde también 
participaba el fondo de inver-
sión estadounidense TPG, con 
el que igualmente ha roto ama-
rras.  

Iñaki Urdangarín, que era 
miembro del consejo de Telefó-
nica Internacional, también 
abandonó en su momento su 
puesto por decisión propia para 
evitar cualquier “incidencia ne-
gativa” para el grupo. 

● Abandona 
“temporalmente” los dos 
consejos asesores de la 
operadora, por los que recibe 
200.000 euros anuales

La lucha contra la corrupción



14 Navarra Diario de Navarra Miércoles, 22 de abril de 2015

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Salud m

M.J.E. 
Pamplona 

Las tarjetas sanitarias individua-
les (TIS) han disminuido en Na-
varra un 2,3% desde el año 2011. 
La TIS es el documento que acre-
dita que una persona tiene dere-
cho a la asistencia en el sistema 
sanitario público y cada tarjeta 
corresponde a una persona (in-
cluidos los niños). Así, a 31 de di-
ciembre de 2014 había un total de 
617.368 tarjetas activas mientras 
que hace tres años, a finales de 
2011, eran 631.986; es decir hay 
14.618 tarjetas menos. 

Los motivos de este descenso 
se explican en los mismos térmi-
nos que la pérdida de habitantes 
reflejada en el último padrón: el 
regreso de numerosos inmigran-
tes a sus países de origen tras va-
rios años de crisis económica y 
los fallecimientos en una pobla-
ción cada vez más envejecida. “La 
población ha bajado en torno a 
un 5% en los últimos años y eso se 
refleja en el número de TIS”, afir-
ma Ignacio Yurss, responsable 
de Atención Primaria del Servi-
cio Navarro de Salud. “Además se 
ha marchado un importante nú-
cleo de inmigrantes que eran po-
blación joven y con hijos a su car-
go”, añade. 

Según los datos que maneja el 

departamento en el área de Tu-
dela el descenso de TIS ha sido de 
un 4,9%. “Ahí es donde se observa 
con claridad la salida de inmi-
grantes”, explica Yurss. La zona 
de Tudela este, que corresponde 
al centro de la ciudad, es la que 
más TIS pierde, con 1.338. Le si-
gue la zona de Corella, con 902 
tarjetas menos, y Valtierra-Ca-
dreita, con un descenso de 631. 

Pamplona capital pierde un 
5,8% de TIS, casi 13.000. Sin em-
bargo, este descenso se explica 
en mayor medida por los movi-
mientos de la población hacia 
otras zonas, sobre todo de la Co-
marca. De hecho, la mayor parte 
de las zonas básicas de la Comar-
ca ganan tarjetas sanitarias, lo 
que evidencia un traslado de po-
blación hacia nuevas urbaniza-
ciones. En concreto, el cinturón 
de Pamplona incrementa las TIS 
en un 7,4%. Y, en este aumento, 
cobra especial relevancia el caso 
de Sarriguren, que ha ganado 
11.543 TIS en sólo dos años desde 
que se abrió su centro de salud. 

La zona norte de Navarra (de 
Alsasua a Leitza o Ultzama) pier-
de también TIS pero en menor 
medida, un 3,05%, al igual que la 
zona zona de Sangüesa y merin-
dad, con un descenso del 4,8%. En 
ambos casos, más atribuible a la 
reducción de población por mor-
talidad y menor relevo genera-
cional, según Salud. 

La Zona Media, por su parte, 
pierde un 4,3% de TIS en todas 
sus zonas básicas de salud. Peral-
ta, con 693, suma el mayor des-
censo seguida de Tafalla, con 561, 
y Olite, con 305. 

En cuanto a la zona de Tierra 
Estella también registra un ba-
jón del 4,3% en las TIS (2.737 me-
nos) en todas sus zonas básicas. 
Destacan las más cercanas a la 
Ribera como San Adrián, donde 
descienden en 816, y Lodosa, con 
una bajada de 675.

La distribución de las 
tarjetas muestra que 
han bajado en todas las 
zonas excepto en la 
Comarca de Pamplona

Salud atribuye el 
descenso general a la 
salida de inmigrantes  
en los años de crisis y 
fallecimientos

Las tarjetas sanitarias caen 15.000 en tres 
años de la mano del descenso de población
Actualmente hay 617.368 personas con TIS, un 2,3% menos que en 2011

La diferencia entre TIS y padrón es 
sólo de 12.000 personas
La asistencia sanitaria en Navarra es universal y gratuita y cada 
persona con derecho a atención dispone de una tarjeta sanitaria in-
dividual (TIS). Sin embargo, los datos de las tarjetas no coinciden 
exactamente con los del padrón. Así, a 31 de diciembre de 2013 ha-
bía 628.831 tarjetas sanitarias activas en Navarra y a 1 de enero de 
2014 el padrón marcaba un censo de 640.790 habitantes: una dife-
rencia de 11.959 personas. Esta desigualdad obedece a distintas cir-
cunstancias. Por un lado, puede haber personas censadas en Nava-
rra pero que no viven aquí y, por lo tanto, reciben atención médica 
en otras comunidades. Por otro lado, el grupo más numeroso, hay 
personas con otro tipo de seguros  como el Montepío de funciona-
rios del Gobierno foral que en la fecha citada todavía no estaban in-
tegrados en la red pública, algo que prevé que ocurrirá el 31 de ma-
yo de 2015, y que no disponían  en gran parte de TIS así como perso-
nas de la Universidad de Navarra, que pueden recibir atención 
sanitaria en su propia red de centros. 

EVOLUCIÓN DE LAS TARJETAS SANITARIAS EN LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD DE NAVARRA

Zonas básicas de salud  Evolución de las tarjetas sanitarias a    
Zona 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Diferencia 2014-2011 
Altsasu/Alsasua 9.895 9.804 9.664 9.376 -519 
Etxarri-Aranatz 6.503 6.516 6.512 6.467 -36 
 Irurtzun 8.017 7.970 7.929 7.804 -213 
Leitza 4.112 4.057 4.032 3.986 -126 
Lesaka 8.631 8.526 8.414 8.352 -279 
Elizondo 8.377 8.300 8.251 8.138 -239 
Doneztebe/Santesteban 5.418 5.352 5.248 5.239 -179 
Ultzama 3.080 3.066 3.063 3.020 -60 
 Auritz/Burguete 1.996 1.978 1.976 1.939 -57 
 
Aoiz 3.772 3.747 3.720 3.647 -125 
Huarte 13.020 13.293 13.558 13.580 560 
Sangüesa 9.911 9.777 9.635 9.402 -509 
Salazar 1.251 1.191 1.171 1.165 -86 
IIsaba 1.035 993 993 944 -91 
 
Villava/Atarrabia 12.711 12.651 12.656 12.577 -134 
Burlada 19.312 19.092 18.966 18.380 -932 
Berriozar 12.936 12.959 13.043 12.846 -90 
Orkoien 6.501 6.637 6.737 6.743 242 
Zizur 16.053 16.206 16.445 16.499 446 
Barañain I 10.773 10.260 9.744 9.231 -1.542 
Barañain II 12.763 12.883 13.048 12.836 73 
Noain 13.573 13.783 13.953 13.880 307 
Ansoain 10.466 10.512 10.608 10.417 -49 
Sarriguren - - 10.493 11.543 11.543 
 
San Jorge 13.690 13.516 13.331 12.721 -969 
Rochapea 26.173 26.166 25.926 25.401 -772 
Chantrea 22.107 21.899 21.816 21.330 -777 
Casco Viejo 13.515 13.232 12.923 12.275 -1.240 
II Ensanche 18.652 18.499 18.541 18.478 -174 
Milagrosa 13.703 13.408 13.238 12.532 -1.171 
Iturrama 18.113 17.699 17.374 17.101 -1.012 
San Juan 23.448 23.015 22.555 22.082 -1.366 
Ermitagaña 16.090 15.935 15.531 15.281 -809 
Echavacoiz 4.247 4.103 4.061 3.800 -447 
Azpilagaña 13.658 13.437 13.290 12.988 -670 
Mendillorri 26.823 29.008 20.316 20.468 -6.355 
Buztintxuri 7.605 8.828 10.119 10.671 3.066 
 
Tafalla 13.467 13.339 13.213 12.906 -561 
Puente La Reina 7.164 7.156 7.094 6.937 -227 
Artajona 5.333 5.278 5.220 5.031 -302 
Carcastillo 4.659 4.608 4.583 4.455 -204 
Olite 8.340 8.298 8.262 8.035 -305 
Peralta 14.133 13.966 13.868 13.440 -693 

 
PAMPLONA-NAVARRA NORTE/ESTE 471.026 470.943 471.120 463.943 -7.083 
 
Tudela Oeste 13.349 13.483 13.347 13.032 -317 
Tudela Este 23.454 22.951 22.909 22.116 -1.338 
Valtierra-Cadreita 13.188 13.131 12.960 12.557 -631 
Corella 12.498 12.248 12.113 11.596 -902 
Cintruénigo 10.247 10.136 10.040 9.685 -562 
Cascante 11.783 11.619 11.523 11.282 -501 
Buñuel 13.330 13.182 13.085 12.783 -547 
TOTAL AREA TUDELA 97.849 96.750 95.977 93.051 -4.798 
 
Estella 17.766 17.750 17.650 17.380 -386 
Villatuerta 4.413 4.477 4.468 4.400 -13 
Allo 4.635 4.515 4.446 4.367 -268 
Ancin-Améscoa 3.869 3.771 3.702 3.610 -259 
Los Arcos 2.125 2.063 2.039 1.944 -181 
Viana 4.402 4.308 4.302 4.263 -139 
Lodosa 11.401 11.142 10.983 10.726 -675 
San Adrian 14.500 14.269 14.144 13.684 -816 
TOTAL AREA ESTELLA 63.111 62.295 61.734 60.374 -2.737 

 
NAVARRA 631.986 629.988 628.831 617.368 -14.618
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Imagen del centro de salud del II Ensanche de Pamplona. EDUARDO BUXENS

La radiografía de la distri-
bución de las tarjetas sani-
tarias en las distintas zo-
nas básicas de salud en que 
se divide Navarra (56 en to-
tal) muestra la dinámica de 
la población y los cambios 
que se registran. 

Uno de ellos es la lenta 
pero progresiva pérdida 
de población en determi-

nadas zonas básicaS de la 
ciudad (que corresponden 
a barrios) y que  poco a po-
co van envejeciendo. Es el 
caso de las zonas de San 
Juan, Milagrosa o Iturra-
ma, que han visto bajar las 
tarjetas sanitarias en 
1.366, 1.171 y 1.012, respecti-
vamente, en los tres últi-
mos años. 

San Juan, Milagrosa 
e Iturrama: hacia el 
envejecimiento

Pamplona pierde pobla-
ción en unos barrios pero 
gana en otros. Ignacio 
Yurss, responsable de 
Atención Primaria, inter-
preta este cambio como 
un movimiento genera-
cional. “En muchos casos 
los jóvenes que vivían 
con sus padres en barrios 
como San Juan o Iturra-

ma se independizan y ac-
ceden a la vivienda en zo-
nas de nuevas urbaniza-
ciones”. Ese es el caso de 
Buztintxuri, por ejemplo, 
que poco a poco sigue ga-
nando población. Así, en 
2011 tenía 7.605 tarjetas 
sanitarias mientras que a 
final de 2014 ya había al-
canzado las 10.671.

Buztintxuri: el 
cambio a nuevas 
urbanizaciones

Las localidades del cintu-
rón de Pamplona no 
muestran la misma ten-
dencia que la capital. Así, 
muchas de ellas fidelizan 
a su población y, además, 
la construcción de nuevas 
urbanizaciones en las pro-
pias localidades en zonas 
cercanas, como el caso Ar-
doi en Zizur, ayudan a que 

las pérdidas de población 
que se puedan producir se 
compensen con la llegada 
de nuevos vecinos. Zizur, 
Orkoien, Huarte o Noáin 
son algunos ejemplos. 
También ocurre en Bara-
ñáin, ya que el centro I 
pierde población pero la 
gana el II donde hay vi-
vienda nueva.

Noáin, Huarte o 
Zizur: fidelizar 
a su población

Sarriguren en el último 
gran ejemplo de una locali-
dad emergente de nueva 
construcción, como en su 
día ocurrió con Mendillorri. 
Según Yurss, estas nuevas 
localidades que disponen 
de vivienda nueva y más 
asequible que en los barrios 
de la capital absorben gran 
parte del movimiento gene-

racional. Así, el centro de 
Sarriguren tiene 11.543 TIS 
asignadas. La apertura de 
este centro en 2012 causó 
un movimiento de TIS des-
de la zona de Mendillorri, ya 
que los primeros vecinos de 
Sarriguren se atendían en 
ese centro. Eso explica la 
pérdida de 6.355 TIS en 
Mendillorri.

Sarriguren: el ‘boom’ 
de una localidad  
que sigue al alza

La zona de II Ensanche 
de Pamplona, al contra-
rio que otros barrios de la 
ciudad, mantiene su 
atractivo y se equilibra 
las personas que se mar-
chan o fallecen con nue-
vas incorporaciones. En 
concreto, tiene asignadas 
18.478 tarjetas sanitarias 
y únicamente pierde 174 

en los últimos tres años. 
Mención aparte mere-

ce el Casco Viejo. Las ci-
fras muestran una pérdi-
da de 1.240 TIS pero, se-
gún Salud, en esta zona 
residía una bolsa impor-
tante de inmigrantes 
que, en muchos casos, 
han abandonado la ciu-
dad.

El II Ensanche 
mantiene                 
el atractivo

En las área de Tudela y 
Estella la tendencia es 
lenta pero constante ha-
cia un descenso de la po-
blación, lo que se refleja 
en el número de tarjetas 
sanitarias. 

A juicio de Yurss, en el 
caso del área de Tudela el 
descenso se puede atri-
buir en mayor medida a 

la salida de inmigrantes 
de las localidades ribe-
ras. No obstante, en el 
área de Estella el enveje-
cimiento y, por lo tanto, 
falta de relevo poblacio-
nal podría estar detrás de 
la pérdida de 2.737 tarje-
tas sobre un total de 
60.374 TIS asignadas al 
área. 

Tudela y Estella: 
sigue el lento    
goteo a la baja 

Salud

Los movimientos de población 
condicionan también los de sanitarios
La media de TIS por 
médico de familia en la 
zona urbana es de 1.513 y 
baja hasta 353 en 
Burguete, Isaba o Salazar

M.J.E. Pamplona 

Los movimientos de la población 
condicionan también la distribu-
ción de los profesionales por las 
56 zonas básicas de salud en que 
está dividida Navarra. Según da-
tos oficiales, la media de TIS (tar-
jetas sanitarias que equivalen a 
personas) por médico de familia 
es de 1.513 en los núcleos urbanos 

aunque esta proporción varía se-
gún los centros. En las poblacio-
nes mayores de diez mil habitan-
tes la media es de 1.462 mientras 
que en el grupo de 5.000 a 10.000 
la media es de 1.166. En localida-
des menores de 5.000 habitantes 
la media es de 953 TIS por médi-
co y en zonas especiales, como 
Burguete, Isaba o Salazar, es de 
353, dada la dispersión. 

No obstante, a la hora de valo-
rar la población asignada a los 
profesionales se tienen en cuenta 
las TIS reconvertidas, es decir la 
carga de trabajo que tiene el pro-
fesional en función de la pobla-
ción que atiende. No es lo mismo, 
por ejemplo, un médico con mu-
chos pacientes mayores de 75 
años, que tienen más patologías y 
generan más consultas. 

Asi, en la zona de Iturrama el 
número de TIS por médico es de 
1.309 pero si se tiene en cuenta la 
carga de trabajo (TIS reconverti-
da) sería de 1.486, ya que en este 
barrio hay bastante población 
mayor. Por el contrario, en el nue-

vo centro de Sarriguren las TIS 
por médico son 1.982 pero te-
niendo en cuenta la carga de tra-
bajo la proporción se reduce a 
1.177, ya que la población es joven. 
Algo similar ocurre en Sarrigu-
ren, con 1.762 TIS por profesional 
pero con una cifra de TIS recon-
vertida de 1.172. 

La media de TIS por médico en 
todas las zonas de Pamplona, Es-
tella y Tudela oscila entre 1.265 
en San Juan (1.475 reconverti-
das) y 1.299 en Zizur (1.255 recon-
vertidas) y las 1.982 de Sarrigu-
ren (1.177 reconvertiras). Supe-
ran las 1.700 TIS por médico 
Mendillorri (1.399 reconverti-
das), Zizur (1.458 reconvertidas) 
y Buztintxuri (1.172 reconverti-
das). En el resto tanto las TIS rea-
les como las reconvertidas osci-
lan entre 1.300 y 1.600. También 
ocurre así en las poblaciones ma-
yores de diez mil habitantes 
mientras que se reduce entre 
1.100 y 1.300 en el grupo de cinco 
mil a diez mil. 

En cuanto a la pediatría, las re-
comendaciones son inferiores, 
ya que los niños gereran más tra-
bajo. El promedio en los centros 
urbanos es de 972 TIS reales por 
pediatra, de 1.004 y 964 en los si-
guientes nucleos de población 
mayores y de 871 y 571 en los más 
pequeños. No obstante, hay zo-
nas urbanas que superan las ci-
fras citadas. Así, en Sarriguren, 
uno de los dos centros con cuatro 
pediatras solo superado en uno 
más por la Rochapea, las TIS son 
904 por pediatra pero si se tiene 
en cuenta la TIS reconvertida 
(carga de trabajo) la cifra es de 
1.170. Y en Buztintxuri se alcanza 
1.339. Noáin, Estella, Cintruénigo 
y Cascante también superan las 
1.100 TIS reconvertidas por pe-
diatra. En el resto de zonas no lle-
gan a mil y en muchas urbanas 
oscilan en torno a 800-900.



Diario de Navarra Miércoles, 22 de abril de 2015 NAVARRA 21

SALUD 32 facultativos han 
pasado por el programa 
del médico enfermo 
Un total de 32 facultativos nava-
rros han sido atendidos en el Pro-
grama de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME) desde 
que se creó en 1998, lo que equi-
vale a un 8,25% por cada 1.000 
médicos colegiados en Navarra. 
Este programa, pionero en Euro-
pa, ha visto ya en todo el país a 
3.810 médicos. Se trata de una ini-
ciativa en la que un colectivo pro-
fesional atiende a médicos con 
trastornos mentales o adiccio-
nes, que se puso en marcha ya 
que estos profesionales, al igual 
que la población en general, pue-
den padecer estos trastornos. De 
hecho, entre un 10% y un 12% de 
los médicos en ejercicio pueden 
sufrir a lo largo de su vida estos 
trastornos. En 2014 el trastorno 
mental fue el principal motivo de 
ingreso (63%) seguido por alco-
holismo (15%) y drogas (9%).

Críticas de LAB a la 
nueva normativa de 
contratación en Salud 
El sindicato LAB denunció 
ayer la “arbitrariedad” que se 
va a producir en las contrata-
ciones del personal de Servicio 
Navarro de Salud tras el cam-
bio normativo puesto en mar-
cha mediante una Orden Foral 
por el Gobierno de Navarra. Se-
gún LAB, la modificación “con-
culca” los derechos laborales. 

Gobierno foral y agentes 
sociales constituyen la 
comisión de igualdad 
Representantes del Gobierno 
foral, de la Confederación de 
Empresarios de Navarra y de 
los sindicatos UGT y CC OO 
constituyeron recientemente  
la Comisión Especializada de 
Políticas de Igualdad, creada a 
propuesta del Consejo Nava-
rro del Diálogo Social.

CONVENIO CAIXABANK Y CEN DE FINANCIACIÓN
CaixaBank y la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) reno-
varon ayer el convenio que pone a disposición de las empresas nava-
rras una línea de crédito de 600 millones de euros, cien más que en los 
anteriores firmados en 2013 y 2014. El documento fue rubricado por 
Ana Díez Fontana, directora territorial de CaixaBank en Navarra, y Jo-
sé Antonio Sarría, presidente de CEN. BUXENS

Daniel Cerdán. DN

DN Pamplona 

El Parlamento de Canarias eligió 
ayer al periodista navarro Daniel 
Cerdán Elcid como primer Comi-
sionado de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública de 
Canarias. Daniel Cerdán, de 57 
años, nacido en Olite, es licencia-
do en Ciencias de la Información 
por la Universidad de Navarra. 
Casado y con dos hijos, acumula 
una experiencia profesional de 
más 35 años, que se inició como 
becario estudiantil en ‘El Pensa-
miento Navarro’ y prosiguió en 
los años ochenta en los periódi-
cos El Día y Jornada de Tenerife. 
En 1987 fue nombrado jefe del ga-
binete de Prensa del Cabildo de 
Tenerife. En 1999 dirigió el Gabi-
nete del vicepresidente y conse-
jero de Economía del Gobierno 

canario. En la VI legislatura de 
Canarias, entre 2003 y 2007, fue 
viceconsejero de Comunicación 
del Gobierno de Canarias y direc-
tor general de la Radiotelevisión 
Canarias (RTVC).

Canarias pone a un 
navarro al frente del 
comisionado sobre 
transparencia
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Información pública de los proyectos de 
reparcelación de las UE-1 y UE-2 del PSIS 
de Guenduláin 
Mediante Resolución 83E/2015, de 
12 de marzo, del Director General de 
Ordenación del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, se aprueba inicialmente 
el Proyecto de Reparcelación de la 
UE-2 del Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal de Guendulain, 
promovida por Navarra de Suelo y 
Vivienda S.A.
Mediante Resolución 85E/2015, de 
17 de marzo, del Director General de 
Ordenación del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, se aprueba inicialmente 
el Proyecto de Reparcelación de la 
UE-1 del Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal de Guendulain, 
promovida por Navarra de Suelo y 
Vivienda S.A.
De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, se someten 

dichos expedientes, por el plazo de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día 17 de abril de 2015 fecha 
de publicación de las referidas 
resoluciones en el Boletín Oficial de 
Navarra, a los trámites simultáneos de 
información pública y audiencia a los 
Ayuntamientos afectados. Durante 
dicho periodo se podrán formular, 
por escrito, cuantas observaciones o 
alegaciones se estimen oportunas.
A efectos de dicha información 
pública, los expedientes podrán 
consultarse en la Dirección General 
de Ordenación del Territorio, 
Movilidad y Vivienda (Calle 
Alhóndiga, 1, 1º, Pamplona), en 
horas hábiles de oficina, y en la 
página web del Departamento de 
Fomento en el apartado “Exposición 
y Participación pública”: www.
ExposicionPublicaOT.navarra.es.

M.J.E. 
Pamplona 

Tiempo. Es necesario tiempo pa-
ra cada niño o adolescente que 
pasa por una consulta de pedia-
tría. Pero no sólo para tratar la 
tos o la fiebre sino para ahondar 
en la atención integral del niño. Y 
ésta pasa por el cuidado de los as-
pectos físicos, psíquicos y socia-
les. Así lo puso de manifiesto ayer 
Raimon Pelach, presidente de la 
Asociación Navarra de Pediatría, 
con motivo de las XVII Jornadas 
de Pediatría de Atención Prima-
ria de Navarra. 

“El niño no es un adulto en pe-
queño y su salud, su normal desa-
rrollo, marca la salud del futuro 
adulto”. De ahí que la Pediatría de 
Atención Primaria marque el 
punto de partida, afirma Pelach. 
“Tiene que ser valorada en su jus-
ta medida”. Y explica que en 

nuestro sistema de salud es un 
elemento positivo y diferencia-
dor respecto a otros países. 

Por eso, los pediatras deman-
dan más tiempo para trabajar en 
prevención frente a una jornada 
laboral centrada casi exclusiva-
mente en la labor asistencial y 
consideran que deberían contar 
más con ellos a la hora de elabo-

Dedican la mayoría de la 
jornada a la asistencia 
de problemas físicos en 
su mayor parte banales

Reivindican el papel del 
pediatra en la atención 
psicosocial de los niños 
y adolescentes

Los pediatras demandan más 
tiempo para la prevención infantil

rar las agendas. “Prima lo banal 
sobre lo importante. Nuestras 
agendas permiten que el niño 
venga continuamente porque to-
se un poco y tenemos poco tiem-
po para hacer prevención, para el 
aspecto psicosocial, que cada vez 
hay más”. Y destaca temas como 
el fracaso escolar, los problemas 
familiares o de acoso. 

Un pediatra sostiene a un niño mientras le administran una vacuna. DN

“El pediatra tiene un rol social 
importante con el niño, chico y 
adolescente”, afirma Pelach. 
“Hay que observar. Estamos en la 
sociedad de la inmediatez y con 
una fiebre de dos horas de evolu-
ción se acude al pediatra y eso 
quita tiempo para otras cosas. 
Hay que saber leer el lenguaje no 
verbal”, afirma. Así, explica, en 

Poner en valor  
la Pediatría

Desde la Asociación Navarra de 
Pediatría (ANPE) reivindican la 
importancia de “poner en valor” 
el papel de los pediatras y evitar 
el síndrome del “born out” (que-
mado). “De ahí la idea de querer 
empoderar la Pediatría de Aten-
ción Primaria. Los jóvenes pe-
diatras nos han hecho llegar su 
lucha en defensa del desarrollo 
profesional continuo y la buena 
asistencia”, apuntó Raimon Pe-
lach. Las Jornadas de Pediatría 
de la ANPE caminan en esa direc-
ción. Este año la primera jorna-
da, que se desarrolló la semana 
pasada, trató sobre la atención 
temprana. Ayer, los pediatras de-
batieron sobre las “controver-
sias” en otorrinolaringología.

las revisiones que se realizan 
pautadas dentro del Plan de Sa-
lud Infantil, la enfermera y el pe-
diatra deberían “pillar” si pasa al-
go así como en el marco de las 
consultas a demanda pero con 
más tiempo. 

“Hay que preguntar qué no-
tas saca, qué libro lee, si tiene 
amigos, si se meten con él o si es 
feliz... sé que la tos se curará sola 
en la mayoría de las ocasiones 
pero si no se indaga no podemos 
saber si hay algo que no nos gus-
ta en otros aspectos. Los niños 
se expresan por los dibujos y 
tengo que tener tiempo para 
que un niño me dibuje como es-
tá. El tiempo que pido es para sa-
ber si está pasando algo”, con-
cluye.

Advierten de retrasos en operaciones de garganta por lista de espera

M.J.E. Pamplona 

Los problemas relacionados con 
la otorrinolaringologia, desde 
amigdalitis y otitis de repetición o 

El presidente de ANPE 
afirma que “no es cierto” 
que si los niños se cogen 
antes los procesos 
infecciosos se inmunizan

serosa hasta niños roncadores 
nocturnos, que duermen mal por-
que no oxigenan bien, o con pro-
blemas de vegetaciones, se en-
cuentran entre las patologías físi-
cas más frecuentes en pediatría. 
“Estos niños faltan continuamen-
te al colegio”, apunta Raimon Pe-
lach, presidente de la Asociación 
Navarra de Pediatría. 

“Queremos ser resolutivos en 
Atención Primaria y cuando los 
derivamos al especialista que se-

an resolutivos. Es decir, si hay que 
operar, que se opere”. Esta deci-
sión depende de cada niño y de ca-
da proceso, apunta.  

Las vegetaciones son un tejido 
que se inflama y obstruye la zona. 
“No deja pasar el aire, el niño está 
con la boca abierta y oye peor”. 
Con el tiempo prácticamente de-
saparecen pero antes de que ocu-
rra están continuamente hiper-
trofiándose: creciendo y bajando. 
Hace tiempo se quitaban casi to-
das cuando el niño tenía proble-
mas y en prevención de otros nue-
vos, pero ahora los especialistas 
abogan por individualizar. De ahí 
que las controversias en torno a 
las intervenciones hayan sido ob-
jeto de debate en las Jornadas de 
Pediatría de la ANPE. 

 En este sentido, Pelach puso de 
manifiesto la posibilidad de que la 

existencia de listas de espera qui-
rúrgicas estén reduciendo el nú-
mero de intervenciones. “Antes se 
operaba todo pero ahora se retra-
san las operaciones. Y creemos 
que es más por un tema burocráti-
co, por no tener quirófano”. 

Esos niños suelen estar más 
cansados, comen peor, atienden 
menos en el colegio, etc. pero, en 
cualquier caso, hay que diagnosti-
car bien cada caso, añade. De ahí 
la necesidad de resolución y tam-
bién porque son problemas que 
cada vez aparecen antes, añade. 
Se debe a que los niños van a la 
guardería o escuela infantil (0-3 
años). “Desde un punto de vista de 
desarrollo psicológico es bueno, 
los niños con los niños, pero desde 
un punto de vista infeccioso es un 
cero”, afirma Pelach. Y como en to-
do apunta que hay que individua-

lizar. “Hay niños que toleran me-
jor las infecciones de repetición”. 
Según Pelach, lo ideal es que los 
niños de meses no vayan. “A partir 
del año o año y medio se puede 
plantear. Si hasta los tres apare-
cen muchos procesos infecciosos 
se puede suspender un tiempo”, 
indica. 

“No es cierto que si el niño se co-
ge antes estos procesos se inmu-
niza. El niño se inmuniza con las 
vacunas”. El sistema inmune no es 
estable hasta los seis años, expli-
ca. “La naturaleza del niño es sa-
bia. No queramos alterarla. Hay 
que dejar que el cuerpo evolucio-
ne. A los tres años no tiene las de-
fensas hechas pero sí más que al 
año y medio. Hay que dejar que el 
sistema inmune se desarrolle y 
eso no se hace dejando que se in-
fecte para que coja defensas”.
























