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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los inversores aún no han mos-
trado ni un solo síntoma de agota-
miento en la espiral de venta de 
acciones que vienen realizando 
desde hace un mes. Ayer insistie-
ron en deshacerse de todo tipo de 
títulos, sin distinguir mercados 
ni sectores. A medida que se ha 
desplomado el precio del petró-
leo, los parqués han profundiza-
do en unas pérdidas que, en el ca-
so del Ibex 35, supusieron un re-
troceso del 3,2%. El selectivo 
cerró en los 8.281 puntos; un 
13,2% menos que a principios de 
año; y, sobre todo, un regreso a ni-
veles de julio de 2013.  

Desde que se celebraran las 
elecciones la bolsa ha cedido un 
14%, una pérdida que el índice no 
recordaba en un mes de cotiza-
ción desde mayo de 2012, cuando 
se pidió el rescate a la banca. Los 
datos confirman, además, que es-
te sigue siendo el peor arranque 
de un ejercicio en toda su histo-
ria. El vendaval vendedor se ha 
llevado por delante, sobre todo, a 
la banca. Con la crisis de las fir-
mas homólogas italianas y portu-
guesas acechando, los valores fi-
nancieros han retrocedido en es-
te inicio de año desde un 10% de 
Bankinter hasta un 26% del Popu-
lar, pasando por el 19% de Santan-
der, el 15% de BBVA, el 16% de Ban-
kia, el 18% de CaixaBank o el 12% 
de Sabadell.  

Todos han reducido su valor a 
la espera de que hoy comience la 
presentación de resultados 
anuales. Un informe de Goldman 
Sachs intervino a su favor para 
recordar que el sector tiene un 

poder de revalorización del 40%.   
La española no fue la única 

plaza que se vino abajo, ni tampo-
co la que lo hizo en mayor propor-
ción. El índice MIB italiano, en 
plena crisis por la situación de to-
do su sector bancario, perdió un 
4,8%; el FTSE londinense un 3,5%; 
el CAC parisino un 3,4%; y el DAX 
alemán un 2,8%. También Wall 
Street sucumbió a este pánico 
con caídas que superaron el 3%. 

Aunque todas las acusaciones 
por el descalabro recaen en el pe-
tróleo, algunos analistas ya inter-
pretan que el desplome de las 
bolsas responde, en mayor medi-
da, a un “reajuste de las posicio-
nes de los inversores”, interpreta 
Enrique Borrajeros, socio direc-
tor de Desarrollo de Negocio de 
Abante. “Los fundamentos ma-
croeconómicos y los resultados 

Los bancos, junto a las 
petroleras, son los 
valores más afectados 
por la fuga de inversores

Líderes políticos y 
económicos analizan en 
Davos las amenazas de 
un petróleo barato y  
de la debilidad china

Oleada de pérdidas en todas las 
bolsas con el petróleo en caída libre
El Ibex 35 se deja un 3,2% en la jornada y baja ya un 13% desde inicios de año

Un hombre y una mujer se disponen a entrar en el recinto donde se celebra el Foro de Davos (Suiza), entre fuertes medidas de seguridad. EFE

empresariales no indican que es-
temos ante una crisis como la de 
2008”, explica. Desde ATL Capital 
recuerdan que “es normal que la 
caída del crudo afecte a las petro-
leras, pero a una aerolínea le be-
neficia claramente y tanto Repsol 
(-5,6%) como el holding IAG (-3%) 
sucumbieron al deseo de los mer-
cados. Por ello, los analistas de la 
firma indican que “esta correc-
ción será una oportunidad”. 

Pero mientras el crudo conti-
núe su desplome, existe un acica-
te para salir de la Bolsa. Ayer, el 
barril de Brent cayó más de un 5% 
rozando los 27 dólares. “No pare-
ce descabellado que baje hasta 
los 20 dólares”, apunta Ángel 
Sanz, profesor de Esade. Aunque 
matiza que “es probable que a fi-
nales de año la producción y la de-
manda se ajusten y los precios re-

punten”. El peligro a que quie-
bren los productores provocó la 
reacción de Irán, que se acaba de 
incorporar al mercado con otro 
millón de barriles de crudo al día. 
Su ministro de Asuntos Exterio-
res, Mohamad Yavad Zarif, advir-
tió ayer a Arabia Saudí que una 
confrontación entre exportado-
res no conviene a nadie, tras la 
ruptura de las relaciones entre 
ambos países.  El representante 
de Irán realizó estas declaracio-
nes en el Foro de Davos. Con la vo-
latilidad apoderándose de los 
mercados financieros por la cri-
sis del crudo y la del resto de ma-
terias primas, además de los pro-
blemas de China, los participan-
tes muestran cierto temor a que 
la evolución de la economía mun-
dial se tuerza, tal y como expuso 
el FMI en sus previsiones. 

A TEMBLAR

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiB UENO, pues parece que esto va en 

serio. Lo que empezó, ya a finales 
del año pasado, con el aspecto de 
una ligera corrección en España, 

motivada por nuestras incertidumbres es-
pecíficas y tras unas elecciones enloqueci-
das, se ha convertido en una tormenta mun-
dial en toda regla. Los expertos (¿de verdad 
que existen?) le echan la culpa de todo a los 
abruptos desajustes en el precio del  crudo. 

Sin embargo, a mucha gente le cuesta 
entenderlo, pues siempre recibimos con 
alegría las rebajas en el precio de una mate-
ria prima de uso tan absolutamente gene-
ralizado. Pero, claro, ya sabe que en esto de 

la economía todo tiene su cara y su cruz. A 
los españoles nos viene muy bien un petró-
leo barato porque somos grandes consu-
midores y no lo producimos. Nos ahorra-
mos un montón de dinero en gasolina, en 
calefacción y en los procesos industriales. 

Pero a los países productores les sucede 
exactamente lo contrario y ven cómo se re-
ducen sus ingresos de manera alarmante. 
No solo les afecta a las empresas que ope-
ran en ese sector, con sus balances daña-
dos por la pérdida de valor de sus reservas 
y el estrechamiento de sus márgenes. 
También les afecta a los Estados que, casi 
sin excepción, basan sus presupuestos pú-

blicos en gran medida sobre los impuestos 
que recaudan con la explotación del petró-
leo. Como no ingresan, no pueden gastar y 
sus economías se atascan, lo que afecta a 
sus importaciones que, ¡mala suerte!, son 
nuestras exportaciones. Por eso se enne-
grecen las expectativas del crecimiento 
mundial, caen las bolsas y nos ponemos to-
dos a temblar. Les comento otra curiosi-
dad. Con sus peculiaridades, el petróleo es 

una mercancía en donde el juego de la ofer-
ta y la demanda empieza a reflejarse en su 
precio. Si es joven no se acordará, pero 
cuando se desató la primera crisis a me-
diados de la década de los 70, como conse-
cuencia de una de las interminables gue-
rras árabe-israelíes, el Club de Roma emi-
tió un informe catastrófico en el que 
auguraba el agotamiento para nuestros dí-
as. Bueno, pues 40 años después y tras el 
terrible aumento del consumo, resulta que 
hay sobreoferta. Por eso yo soy un descreí-
do de cualquier profecía apocalíptica. 

opinion@diariodenavarra.es

“No se olviden  
de los pobres”

 El Papa instó ayer a los líderes  re-
unidos en el Foro Económico 
Mundial de Davos (Suiza) a no ol-
vidarse de los pobres, al tiempo 
que pidió utilizar los avances tec-
nológicos para el fomento del tra-
bajo digno. “¡No se olviden de los 
pobres! Este es el principal desa-
fío que tienen ustedes, como líde-
res en el mundo de los negocios”, 
urgió en un mensaje al presiden-
te del foro, Klaus Schwab. “Es el 
hombre quien debe guiar el desa-
rrollo tecnológico, sin dejarse do-
minar por él”, agregó. Denunció 
que la “tecnologización” de las 
economías ha provocado un au-
mento de la desigualdad.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

¡Qué poco dura la alegría en casa 
del débil en la Europa de las re-
glas fiscales! Si el martes el Fon-
do Monetario Internacional hizo 
caso omiso de la incertidumbre 
política y mejoró la previsión de 
crecimiento de España para 2016 
y 2017, ayer Bruselas echó un ja-
rro de agua helada sobre el opti-
mismo español. Lo hizo el comi-
sario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici, que recordó 
que no habrá tregua e instó a los 
partidos a que conformen un Go-
bierno con la mayor celeridad po-
sible porque en “primavera” ha-
brá que negociar los nuevos ajus-
tes en el Presupuesto para 
cuadrar las cuentas de 2016 y 
cumplir los objetivos de déficit. 
Según la Comisión, los recortes 
superarán los 8.000 millones. 

En Bruselas, las coincidencias 
no existen. Así que si Moscovici 
decidió decir lo que dijo y donde 
lo dijo –nada menos que en Davos 
y en una entrevista a la influyente 
Bloomberg TV) fue por algo. El 
objetivo es simple: máxima pre-
sión para que el futuro Gobierno 
no se salga de la disciplina fiscal 
comunitaria y cumpla con lo 
acordado en el Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento (PCE).  

“En primavera deberemos 
abordar el asunto de forma seria 
porque la economía española lo 
está haciendo bien en términos de 
crecimiento, pero en términos de 
finanzas públicas tiene que que-
dar claro que hay que cumplir las 

reglas”, zanjó. Estas reglas dicen 
que España debería haber cerra-
do 2015 con un 4,2% de déficit (se 
conocerá en abril) y 2016, con el 
2,8%, lo que llevaría al país a cum-
plir con la hoja de ruta renegocia-
da en tres ocasiones en los últi-
mos años  y bajar de nuevo del 3%, 
la línea roja impuesta en el PEC (la 
mayoría de los países ya lo hacen). 

No habrá prórroga 
El problema es que lo que dice 
Madrid nada tiene que ver con 
Bruselas. “Hay que comparar sus 
cifras con las nuestras y creemos, 
de hecho estamos convencidos, 
que aún hay una brecha y que po-
drían ser necesarias medidas adi-
cionales”, manifestó el comisario 
francés. Según los economistas 
comunitarios, el déficit español 
se disparará hasta el 3,6%, lo que 
obligaría a Madrid a ajustarse el 
cinturón en más de 8.000 millo-
nes que deberán ser recogidos en 
la actualización presupuestaria 
que debe mandar a Bruselas el 

Moscovici anima a 
formar pronto gobierno 
para negociar los 
recortes en primavera

La Comisión calcula que 
será necesario un ajuste 
de 8.000 millones para 
cumplir la meta de déficit

Bruselas enfría el optimismo del FMI  
y vuelve a pedir más ajustes a España

nuevo Ejecutivo. ¿Y si hay otras 
elecciones? “Pues habrá que es-
perar, no tenemos más alternati-
va”, explican resignadas fuentes 
comunitarias. Lo que sí dejó muy 
claro Moscovici es que el Gabine-
te de Mariano Rajoy, en funcio-
nes, “no tiene ni capacidad ni legi-
timidad para hacerlo”. 

Desde el Gobierno del PP en 
funciones, sin embargo, se insiste 
en que con su presupuesto se ba-
jará el 2,8% gracias, por ejemplo, 
al abaratamiento del petróleo, 
que supondrá un ahorro de unos 
15.000 millones. Este es uno de 
los males criticados por Bruselas, 
que todo se deje al albur de una 
coyuntura ahora muy favorable. 
Lo que se pide es ahorro estructu-
ral y en este capítulo, sólo se han 
dado pasos hacia atrás en los dos 
últimos años. De ahí que solicitar 
una nueva prórroga como la que 
pidió Zapatero en 2009 o Rajoy en 
2012 y 2013 será muy complicado 
porque España incumple los cri-
terios técnicos para conseguirla, 

El ministro Luis de Guindos y el comisario Pierre Moscovici, el pasado día 14 en Bruselas. AFP

como confirmó hace unos días el 
vicepresidente comunitario, Val-
dis Dombrovskis. 

Y hablando de coyuntura favo-
rable, muchos siguen preguntán-
dose qué sería de España y del 
conjunto de la Eurozona si no 
fuera por Mario Draghi, quien 
hoy contraprogramará a Davos y 
volverá a centrar la atención de 
medio mundo. El Consejo de Go-
bierno del Banco Central Euro-
peo se reunirá hoy en Fráncfort 
para analizar el enrevesado esce-
nario internacional y decidir qué 
hacer con su histórica política de 
estímulos. El cónclave se reunirá 
con una inflación al 0,2%, según 
desveló el lunes Eurostat, todavía 
lejísimos del objetivo del 2%.  

No se esperan grandes nove-
dades en forma de nuevas medi-
das, así que toda la atención se 
centrará en el discurso de Súper 
Mario, si deja la puerta abierta a 
revisar sus estímulos en prima-
vera, como dejó entrever en su 
comparecencia de diciembre. 

● La organización  
estima que la creación  
de empleo se frenará  
este año y la tasa de  
paro bajará al 19,5%

AMPARO ESTRADA Madrid 

La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) asegura  
que en España se puede subir 
el Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) un 10% a lo largo 
de los próximos tres años sin 
afectar a la competitividad de 
las empresas ni al empleo. 
Con ello se conseguiría mejo-
rar el poder adquisitivo de los 
trabajadores, teniendo en 
cuenta que el 12,5% es pobre. 
El Gobierno aprobó una subi-
da para este año del 1%. 

Según este organismo, el 
empleo aumentará este año 
un 0,9%, la mitad de lo que se 
incrementó en 2015. Para el di-
rectivo de la OIT Raymond To-
rres, la situación del empleo en 
España “es una de las peores 
en el mundo desarrollado”. La 
OIT señala que se está creando 
empleo a un ritmo “interesan-
te” en relación con el creci-
miento del PIB, pero a este rit-
mo se tardarán diez años en 
volver al nivel de desempleo 
que existía antes de la crisis. 
Sus estimaciones sitúan la ta-
sa de paro en este ejercicio en 
el 19,5%, dos puntos porcen-
tuales inferior a la de 2015. Sin 
embargo, en el próximo ejerci-
cio, el paro sólo bajaría en dos 
décimas por la reducción de la 
población activa. 

El director de la oficina de la 
OIT en España, Joaquín Nieto, 
advirtió que el impacto de las 
reformas laborales en la crea-
ción de empleo “es muy limita-
do”, pero sí que lo tiene en la ca-
lidad del empleo. Una calidad 
que en España deja mucho que 
desear, a su juicio, porque los 
empleos son menos estables y  
peor remunerados. “Hay recu-
peración económica, pero sin 
recuperación social», señaló. 

La OIT aconseja 
subir el salario 
mínimo en 
España un 10%

J.M.C. Madrid 

La juez de la Audiencia Nacional, 
Carmen Lamela, ha ordenado el 
embargo de las propiedades y 
cuentas bancarias del expresiden-
te de Abengoa, Felipe Benjumea, y 
el exconsejero delegado, Manuel 
Sánchez Ortega, para avalar sus 
fianzas civiles de 11,5 millones y 
4,5 millones, respectivamente. 
Ninguno de ellos habrían abona-
do esas cantidades, según fuentes 
judiciales, que fueron las que reci-
bieron como indemnización tras 
salir de la empresa.  

En el caso de Benjumea, la me-
dida ha afectado a varias vivien-
das, vehículos y un ciclomotor. 

Además, la magistrada solicita a 
varias entidades que bloqueen 
los saldos de los que dispone en 
diversas cuentas bancarias. Por 
su parte, el que fuera consejero 
delegado ha visto embargados 
una finca y un coche, así como el 
bloqueo de una cuenta bancaria.

Embargados los bienes de la 
antigua cúpula de Abengoa 
para pagar sus fianzas

J.M.C. Madrid 

La compañía automovilística 
Audi –integrada en el Grupo 
Volkswagen– ha decidido asig-
nar la fabricación del modelo 
Audi A1 a la fábrica de Seat en 
Martorell (Barcelona). Será a 
partir de 2018 cuando esta plan-

ta comience la producción del 
modelo más utilitario de la fir-
ma alemana. 

La adjudicación se realiza 
después de que el consejo de Au-
di haya valorado positivamente 
la larga experiencia de la factoría 
catalana, así como el nivel de pro-
ducción del modelo Q3, que se ha 
venido desarrollando en sus ins-
talaciones desde el año 2011 “con 
la máxima calidad” posible, se-
gún el responsable de produc-
ción de la firma, Hubert Waltl. 

Dentro de dos años, de la fábri-
ca de Martorell dejarán de salir 
los Q3, cuya producción irá a pa-

Tras cinco años 
produciendo el Q3, que 
se trasladará a Hungría, 
la fábrica española 
apuntala su futuro

La planta de Seat 
fabricará el Audi A1  
a partir de 2018

rar ahora a la planta húngara de 
Györ; al mismo tiempo que la de 
Barcelona asume el A1, que hasta 
ahora se ensamblaba en el centro 
que el grupo tiene en Bruselas.  

Después de que Audi hiciera 
público el anuncio, Seat destacó 
que el modelo aportará inversio-
nes y empleo a la planta de Espa-
ña y contribuirá a obtener su ple-
na capacidad de producción. 
También afirmó que, que por es-
te motivo, la automovilística ale-
mana había decidido adjudicar-
le el A1, con lo que ha asegurado 
que se potenciarán sinergias y 
fusionarán competencias adi-
cionales dentro del grupo. 

 El presidente de Seat, Luca de 
Meo, considera que la asigna-
ción es una “magnífica noticia” y 
supondrá aportar volumen e in-
gresos en los próximos años. Por 
su parte, el vicepresidente de 
Producción, Andras Tostmann, 
indicó que se trata de un recono-
cimiento al excelente trabajo 
realizado por el equipo de Seat.
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La vacuna contra 
el acoso escolar
El autor explica que el acoso escolar no nace por 
generación espontánea, sino que es expresión de 
una crisis social en la que la violencia ha 
permeado a la sociedad entera

Gerardo Castillo

E 
L acoso no surge 
en la escuela por 
generación espon-
tánea; es expresión 
de una crisis social: 
la violencia ha per-

meado a la sociedad entera y ha 
insensibilizado a muchos adoles-
centes. Sus  profesores se suelen 
sentir perdidos ante un fenóme-
no novedoso y que parece impa-
rable. 

Para hacernos cargo del alcan-
ce de este problema basta un da-
to: en un estudio reciente realiza-
do en la Comunidad de Madrid se 
averiguó que sufren acoso esco-
lar grave 14.000 escolares. Por 
otra parte, los suicidios de ado-
lescentes debidos a haber sido 
víctimas de acoso escolar son no-
ticia habitual en los periódicos 
españoles. Un ejemplo: 

«La adolescente que se preci-
pitó hace dos días desde un quin-
to piso falleció en la mañana de 
ayer en la UCI del Hospital donde 
permanecía en estado de muerte 
cerebral. El Cuerpo Nacional de 
Policía investiga ya el caso des-
pués de encontrar una carta en la 
que la chica explicaba las razo-
nes de su desesperación y en la 
que confesaba que sufría acoso 
escolar. El mismo día del suceso 
contó a una compañera del cole-
gio que no podía más y que tenía 
ganas de morir. Su origen sud-
americano y los comentarios ra-
cistas fueron las causas del aco-
so» (Diario El Mundo, 12-3-2014) 

El acoso escolar o bullying es 
una forma de violencia (en forma 
de insultos, motes molestos, bur-
las, etc.) con la que el agresor pre-
tende intimidar a su víctima, ante 
la indiferencia y el silencio de sus 
compañeros de escuela,  (debido 
al miedo a ser ellos mismos los 
acosados).  Se busca aislar al aco-
sado  ignorándole, impidiendo 
así que participe en la vida del 
grupo. Tras el maltrato psicológi-
co a veces llega el físico. 

¿Cuáles son los efectos del bu-
llying? La víctima vive con miedo 

de asistir diariamente a la escue-
la, mostrándose en ella como un 
ser solitario y triste. En ciertos 
casos tiene pensamientos de sui-
cidio y algunos de ellos llegan a 
consumarlo.  

¿Qué tipo de personalidad sue-
le tener el acosador escolar? Pa-
dece ausencia de empatía y dis-
torsión cognitiva. Al no ser empá-
tico carece de la sensibilidad 
para ponerse en el lugar de la víc-
tima, ignorando su sufrimiento; 
no tiene sentimientos de culpa. 
La distorsión cognitiva es un fa-
llo en el procesamiento de infor-
mación que impide percibir co-
rrectamente la realidad. El agre-

sor tiene, además, baja 
autoestima, por lo que utiliza  la 
violencia para autoafirmarse y 
conseguir el reconocimiento de 
los demás. 

¿Cómo es la personalidad de 
un «candidato» a ser víctima del 
acoso? Existen rasgos comunes 
que constituyen factores de ries-
go: falta de confianza en sí mis-
mo; baja autoestima; mucha vul-
nerabilidad psicológica; excesi-
va dependencia del entorno 
familiar. 

¿Existe alguna solución para 
este problema? La experiencia 
dice que actuar a posteriori de 
un maltrato no suele ser eficaz; 
en cambio, una buena preven-
ción puede ser decisiva. Es muy 
importante promover en el gru-
po de alumnos valores en colabo-
ración con sus padres, como el 
compañerismo, la solidaridad, el 
respeto y la asertividad. Pero esa 
instrucción genérica ya no es su-
ficiente; actualmente se requie-
re, además, un procedimiento 
práctico para provocar  que el 
grupo la aplique cada vez que 
surge una situación de acoso. 

Ese procedimiento es el méto-
do KiVa, que se creó en Finlandia 
en 2008 como respuesta a un su-
ceso terrible: en 2.007 un joven 
armado entró en una escuela y 
mató a seis estudiantes, la direc-

tora y una enfermera; segui-
damente se suicidó. Más 

tarde se supo que había 
sufrido acoso escolar 
durante muchos años. 

KiVa es el acrónimo de 
«contra el acoso». El mé-
todo fue creado por Chris-

tina Salmivalli, investiga-
dora y psicóloga de la presti-
giosa Universidad 
finlandesa de Turku. Es con-

trario al enfoque tradicional, 
basado en el castigo del aco-

sador, por considerar que en-
tre los adolescentes ser cruel 
suele dar popularidad.  

 KiVa se centra en conseguir 
que el grupo de clase se solidari-
ce con el compañero maltratado; 
de ese modo el agresor queda 
desprestigiado ante los demás. 
Los antiguos cómplices del mal-
tratador se transforman así en 
sus defensores y en protagonis-
tas de la acción preventiva de la 
escuela. 

Con esta iniciativa se consi-
guió, en el primer año, que des-
parecieran los casos de acoso en 
el 80 por ciento de las escuelas. 
Esto confirmó la gran calidad de 
la educación en Finlandia, de-
mostrada ya en el Informe de Pi-
sa.  

A partir de ese momento uno 
de los factores principales que lo 
padres valoraron al elegir una 
escuela fue que contara con el 
método KiVa. Varios países de 
Europa ya lo han adoptado. En 
España se están recogiendo fir-
mas de padres para llegue a las 
escuelas cuanto antes esa eficaz 
vacuna contra el acoso escolar.  

 
Gerardo Castillo Ceballos es profesor 
emérito de la Facultad de Educación y 
Psicología de la Universidad de 
Navarra.

EDITORIAL

La caída bursátil y la 
creación de empleo
Desplome generalizado de las bolsas por el 
temor al frenazo del crecimiento de la economía 
y la bajada del petróleo, una inestabilidad que se 
agrava en España por la incierta gobernabilidad

E L desacelerón chino, el estancamiento europeo, un 
crudo barato y unas peores previsiones tumban a las 
bolsas de todo el mundo. El Ibex 35 se desplomó un 
3,2% en otra jornada marcada por el contexto de vola-

tilidad en los mercados por las perspectivas de un menor creci-
miento mundial. Por primera vez desde agosto de 2013, el se-
lectivo español bajó de los 8.300 puntos. El pánico de los inver-
sores se trasladó a los principales parqués de Europa un día 
antes de la primera reunión del año del BCE. Londres, París y 
Fráncfort también se desplomaron más de un 3%, mientras 
que Milán se precipitó cerca de un 5%. La todavía insegura 
reactivación de las áreas desarrolladas se ve en entredicho a 
causa de las dificultades que atraviesan los países emergentes. 
Los problemas a los que se enfrenta China son la parte más no-
table de una coyuntura que está generando preocupación en el 
ámbito financiero y en los gobiernos. El frenazo de la economía 
mundial se presenta como otra causa de la desconfianza de los 
mercados bursátiles y como 
efecto de la sobrecapacidad 
de producción de petróleo. A 
la inestabilidad financiera 
general se añade en nuestro 
país la incertidumbre políti-
ca sobre su gobernalibilidad. 
Nada hay más cobarde que el 
dinero, y la inseguridad es contagiosa. Y si ya es un problema la 
ausencia de un Ejecutivo solvente que inspire calma a los in-
versores, la situación se agrava ante la perspectiva de un pacto 
de izquierdas multipartidista en torno a la figura del socialista 
Pedro Sánchez. Las dificultades para articular una política 
económica con una mínima coherencia serían considerables. 
Es evidente que la primera tentación pasaría por la aplicación 
de medidas de corte populista, contrarias al camino marcado 
por Bruselas, cuyo comisario de Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici, volvió a recordar ayer que, en primavera, los parti-
dos que conformen el nuevo Gobierno deberán negociar nue-
vos ajustes. Alterar la contención del gasto público y revocar 
las reformas estructurales podrían dar al traste con las previ-
siones de crecimiento y, por consiguiente, la primera damnifi-
cada sería la creación de puestos de trabajo.

APUNTES

El problema 
se cronifica
Los datos oficiales sobre las 
listas de espera en la red pú-
blica de Navarra indican 
que, a día de hoy, la situa-
ción numérica es mejor que 
la de 2014, pero la estadísti-
ca empeoró en los últimos 
seis meses. Cualquiera que 
sea el sentido de la oscila-
ción, ninguna puede ocultar 
que el problema de Salud 
continua a la espera de solu-
ción. Casi 50.000 personas 
están pendientes de que el 
especialista las reciba por 
primera vez, y la media de 
espera es dos meses. Asi-
mismo, un total de 9.272 pa-
cientes aguarda de media 
cien días para una interven-
ción quirúrgica.

Una ofensa  
a la Justicia
El equipo de gobierno de 
EH Bildu en el Ayuntamien-
to de Pamplona cederá a la 
organización EKIN el Pala-
cio del Condestable para 
dar una conferencia sobre 
tortura. Varios miembros 
del grupo ilegalizado desde 
2001 serán juzgados en 
abril en la Audiencia Nacio-
nal, en relación a su presun-
ta colaboración con la ban-
da terrorista de ETA. Es una 
bajeza que un consistorio, 
que debería hacer valer las 
leyes y las instituciones de-
mocráticas, ofrezca un local 
municipal para actividades 
propagandísticas de quie-
nes no respetan ni los dere-
chos humanos.

Un Gobierno multicolor 
podría conducir a 
medidas económicas 
incoherentes
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Julia Navarro

PRESIDENTE 
SÁNCHEZ

E N los conciliábulos 
madrileños ya em-
piezan a dar por he-
cho que Pedro Sán-

chez puede ser presidente de 
gobierno. Y no porque lo diga 
Albert Rivera, sino porque su 
empeño y ambición desbor-
dan cualquier previsión.  

Así que quienes echan cuen-
tas dan por seguro que entre 
Pedro (Sánchez) y Pablo Igle-
sias, habrá acuerdo, que Pode-
mos no puede permitir que Ra-
joy repita como presidente y 
para eso solo tiene que o bien 
apoyar o abstenerse en la in-
vestidura del líder socialista.  

Y no deben andar desenca-
minados los que sobre los 
manteles hacen estar cábalas 
porque en el PP empieza a cun-
dir el desanimo por más que 
aún esperan que los manda-
mases del Ibex 35 presionen a 
Albert Rivera para que den luz 
verde a la investidura de Rajoy.  

Pero Rivera no parece dis-
puesto a “mojarse” en tamaña 
aventura al menos sino va de la 
mano del PSOE, así que ahora 
mismo todos los contendien-
tes están jugando una partida 
que parece que puede dar co-
mo ganador a los puntos a Pe-
dro Sánchez. Otra cosa es si un 
gobierno socialista sustentado 
por Podemos es lo mejor para 
España habida cuenta que Po-
demos no va a apoyar a Sán-
chez gratuitamente. Así que la 
pregunta es que precio está 
dispuesto a pagar Pedro Sán-
chez por convertirse en Presi-
dente.  

Por lo pronto su “gesto cor-
tés” con los independentistas 
catalanes para que formen 
grupo parlamentario en el Se-
nado no ha gustado en las filas 
de su partido y ha desconcerta-
do a muchos votantes socialis-
tas. Un gesto así no es gratis co-
mo bien ha dicho el presidente 
de Castilla-La Mancha. Decir 
lo contrario es tomar a los ciu-
dadanos por tontos. 

Lo cierto es que Pedro Sán-
chez es lo suficientemente in-
teligente para saber que no 
cuenta precisamente con 
grandes afectos dentro de sus 
filas y su única mejor opción es 
convertirse en presidente por-
que no hay mejor argamasa 
que la del poder.El rostro de 
Sánchez ha ido transformán-
dose desde que se convirtió en 
secretario general. Y lo mismo 
que su rostro como el lenguaje 
corporal denotan a un hombre 
que ha perdido esa frescura del 
principio, una cierta inocencia, 
pero que lo suple con suficien-
te ambición para resistir a pro-
pios y extraños. Por eso ya a na-
die descarta que aunque el pre-
cio a pagar sea elevado el 
próximo presidente se apellide 
Sánchez. 

Por otra OPE y una educación 
como cuestión de Estado

E 
N educación partimos de una 
realidad difícil, a nuestras aulas 
llegan numerosos alumnos y 
alumnas de otros países con un 
gran desconocimiento del idio-
ma, pero con el curso ya comen-

zado, alumnado que se incorpora al sistema 
educativo con edad avanzada, sin haber esta-
do inmerso en procesos de enseñanza-apren-
dizaje en sus países de origen y que entran a 
formar parte de una clase sin ningún tipo de 
apoyo claro, más allá de la buena voluntad y 
trabajo del profesorado ya adjudicado.  Aquí, 
por supuesto, el problema no lo generan ellos 
y ellas, sino nuestro sistema educativo.  

Por lo tanto, para nosotros y nosotras ha-
blar de multiculturalidad es siempre positivo, 
porque se alude al enriquecimiento cultural y 
social de las personas y de los grupos. Por lo 
tanto, que la mayoría de la  población escolar  
inmigrante sea acogida en las aulas públicas  
lo vemos como una oportunidad para desple-
gar  un modelo inclusivo de educación.  

Desde la apuesta clara por una educación 
pública, laica, de calidad y gratuita en Pode-
mos Ahal-Dugu  hemos elaborado nuestra 
propuesta de OPE con la que, entre otras co-
sas, aspiramos a superar los obstáculos que 
arrastramos  (tasa de reposición impuesta 
por el Estado, implementación descontrola-
da del PAI, impedimento de convocatoria de 
plazas con perfil C1, “sobreplantilla”, concur-
so de traslados, desplazamientos forzosos, re-
cortes, aumento de ratios, aumento de núme-
ro de horas docentes), y a reconstruir el clima 
de diálogo social que se ha venido deterioran-
do. 

Buscamos así  desbloquear la situación, 

cuales una vez se solucionen los problemas 
del PAI y del Real Decreto sí que podrán ofre-
cerse porque se necesitarán en el futuro pró-
ximo. 

Sobre las plazas de generalista en educa-
ción primaria castellano, consideramos que 
ya que se está evaluando el Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI), y que actualmen-
te hay casi 200 vacantes ofertadas a puestos 
de interinidad unidos con la necesidad de tra-
tar de manera efectiva a todo el alumnado de 
la escuela pública con todas sus casuísticas, 
ofertamos un número de plazas que conside-
ramos justa, valorando que también en los 
próximos años habrá personas de educación 
infantil que serán recolocados en la educa-
ción primaria. 

Estas plazas han sido extraídas de varias 
especialidades, tanto en euskera como en cas-
tellano que estaban excedentes en concursos 
de traslados, y algunas pocas de Educación 
Infantil y Primaria en euskera. En cuanto a 
las ya mencionadas plazas de Pedagogía Te-
rapéutica y Audición y Lenguaje, nuestra pro-
puesta no cambia de la del gobierno. 

Resumiendo, buscamos para esta OPE que 
las plazas de generalistas de educación pri-
maria en castellano, salgan adelante, por ello 
proponemos 43 nuevas plazas (en propuesta 
del Gobierno, cero). 

Esta es nuestra propuesta, una más, desde 
luego que puede perfeccionarse, pero pensa-
da y enfocada para convocar ahora una OPE 
respetuosa con las formas y con las necesida-
des de todos los sectores sociales, y creemos 
que capaz de ser responsable con las necesi-
dades también del conjunto de la sociedad. 
Ojalá todos y todas, comenzando por el Go-
bierno de Navarra, seamos capaces de enten-
derlo así y de realizar el máximo esfuerzo pa-
ra solucionar ya de una vez por todas este 
asunto fundamental. Porque, para Podemos 
Ahal-Dugu la educación no es un tema más, 
sino una cuestión de Estado.  

 
Tere Sáez es parlamentaria de Podemos Ahal-Dugu.

por eso hemos insistido en que se trabaje a 
cuatro años y se convoquen en 2017 para se-
cundaria y en 2018 para subsanar todas las 
carencias señaladas. Consideramos  positiva-
mente la cantidad de plazas asignadas a Audi-
ción y Lenguaje y a Pedagogía Terapéutica, -
en euskera y castellano-, como la labor de-
sempeñada por los generalistas, tanto de 
Educación Infantil como de Educación Pri-
maria, en todo tipo de idiomas. En este senti-
do los generalistas representan la columna 

vertebral del sistema edu-
cativo, por lo que nos pare-
ce fundamental asignar 
junto a Pedagogía Terapéu-
tica el mayor número de 
plazas posibles de acuerdo 

con las necesidades y con los 
márgenes impuestos por la 
tasa de reposición. 

Conociendo la caótica y 
descontrolada forma con 
que se ha implantado el PAI 
en nuestra comunidad, y 

que el Real Decreto 276/ 2007  impide convo-
car plazas con perfil C1 en inglés, mientras el 
Gobierno del Estado no legisle y cambie esta 
situación, nos parece acertada la no convoca-
toria de plazas de esta especialidad para esta 
OPE.  

En el mismo sentido, y teniendo en cuenta 
las más de 60 personas maestras de infantil 
castellano desplazados este año, unidas con 
otras decenas de maestros en años anterio-
res, entendemos que no es el momento ade-
cuado para sacar plazas de generalista en in-
fantil.  Sin embargo recordamos las condicio-
nes que nos atan al repartir estas plazas, las 

Tere Sáez

La CUN y la política

E 
N 1992, el asesor de 
Bill Clinton en la 
campaña electoral 
contra George 
Bush y en el trans-
curso de un debate, 

espetó a su adversario: “Es la eco-
nomía, estúpido”. En el caso que 
nos ocupa: La rescisión del Con-
cierto con la Clínica de la Univer-
sidad, yo me atrevo a decir sin te-
mor a equivocarme y sin proferir 
insulto alguno, que es política y 
solo política lo que subyace en la 
decisión de no prorrogar el con-
venio por parte del autodenomi-
nado “Gobierno del cambio”. Es 
la política la que puede llevar, si la 
razón y la reflexión sosegada no 
lo remedia, a dar por finiquitado 
un Acuerdo basado en el interés 
general y social de Navarra y los 
navarros. 

No es la economía la que lleva a 
los responsables del Departa-
mento de Salud y al Gobierno a 
no prorrogar el Concierto. Los  
informes elaborados por la Cá-
mara de Comptos, el órgano fis-
calizador público, ponen de ma-
nifiesto el ahorro que supone pa-
ra la Administración Foral (entre 

2 y 4 millones €), la prestación del 
servicio sanitario por parte de la 
Clínica de la Universidad, a em-
pleados, familias y jubilados del 
Centro. 

   En sus informes, el órgano fis-
calizador (Cámara de Comptos) 
en ningún caso advierte de defi-
ciencias técnicas, ni dudas jurídi-
cas sobre la adecuación a la lega-
lidad del referido Acuerdo. No es 
entendible la afirmación de va-
rios responsables del Ejecutivo 
de que el actual Concierto es “ju-
rídicamente improrrogable”. Ad-
mitiendo que así fuese, la solu-
ción es simple: Hágase uno nue-
vo. 

La comparecencia del conse-
jero Domínguez desveló, según 
lo leído, que “el Acuerdo progra-
mático del cuatripartito exigía 
analizar y revisar este convenio”. 
A confesión de parte, sobran 
pruebas para llegar a la conclu-
sión de que el final de la asisten-
cia sanitaria a los más de 7000 
navarros por parte de la Clínica 
de la Universidad, puede llegar 
por la política del actual Gobier-
no del “cambio” y no por ninguna 
otra causa.  

No creo que nadie pretenda 
discutir la legitimidad democrá-
tica del Gobierno para adoptar 
decisión tan rompedora, pero si 
es criticable sustentar tal deci-
sión en razones técnicas, jurídi-
cas y de equidad social, porque a 
ningún navarro favorece y a to-
dos perjudica.  

 No es mi pretensión, ni mucho 
menos mi labor, rebatir los argu-
mentos que el consejero de Sa-

lud, a raíz de lo publicado en los 
medios, expuso en su compare-
cencia, si acaso agradecerle su 
sinceridad y consideración a la 
CUN como “una empresa que ge-
nera riqueza para Navarra” y en 
todo caso aliviar su “preocupa-
ción por el ERE que pueda llegar, 
aunque si llega no deba justificar-
se en base a la no prórroga  del 
Contrato” (Consejero dixit). No 
he leído, ni oído a la Universidad 
hablar de ERES, ni antes ni des-
pués de conocerse la intención 
del Gobierno, pero llegado el ca-
so ¿a qué sería achacable enton-
ces?. 

Desde mi experiencia de Go-
bierno puedo afirmar que las re-
laciones del Gobierno de Navarra 
con la Universidad, siempre han 
estado basadas en la lealtad insti-
tucional, el diálogo sincero, el re-
conocimiento mutuo y el com-
promiso con Navarra y los nava-
rros. Ojalá, también ahora, se 
siga la misma senda y dejemos de 

someter a turbulencias lo que tan 
bien ha funcionado. Los navarros 
han sido reconocidos por el INE 
como los ciudadanos mas saluda-
bles de España y la Clínica de la 
Universidad de Navarra como el 
mejor Hospital de Navarra por el 
Instituto Coordenadas. “Algo ten-
drá el agua cuando la bendicen” y 
este dicho aplicado a la CUN, tam-
bién podría extenderse al Canal 
de Navarra, igualmente en entre-
dicho por el Gobierno del “cam-
bio”.  

 Navarra se hace grande con el 
esfuerzo de todos, sea desde el 
sector público o privado. Del 
Concierto CUN-Administración, 
no solo se benefician los 7.000 pa-
cientes de la Universidad, sino el 
resto de navarros acogidos al Sis-
tema público (SNS). 

Las altas cotas de bienestar al-
canzadas en la Comunidad Foral, 
no son un legado de nuestros an-
tepasados, ni nos han caído del 
cielo, son un préstamo de nues-
tros hijos, que hemos de procu-
rar devolver “amejorado” y “rein-
tegrado” en el interés general, 
porque “el cambio” no puede ser 
una simple palabra que lo escon-
da todo y no comprometa en na-
da. En ningún caso ha de conver-
tirse en una revisión mordiente 
de todo lo conseguido. Cuando 
así se hace el peligro de empeo-
rar es inmediato y ya se conoce 
aquello que figura en el Quijote: 
“El que ama el peligro perecerá 
en el”. 

 
Miguel Sanz Sesma es expresidente 
del Gobierno de Navarra

Nadie discute la 
legitimidad de un 
Gobierno para adoptar 
decisión tan rompedora, 
pero si es criticable que 
la sustente en razones 
técnicas, jurídicas y 
de equidad social

Miguel Sanz



18Navarra Diario de Navarra Jueves, 21 de enero de 2016

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Salud m

M.J.E. Pamplona 

Las listas de espera en la red pú-
blica sanitaria de Navarra han ex-
perimentado un empeoramiento 
desde el mes de julio de 2015 aun-
que, por otro lado, los datos son li-
geramente mejores que los regis-
trados al finalizar el año 2014. Es-
ta situación se debe a que 
durante los primeros meses de 
2015 las listas experimentaron 
una mejoría que rompió la ten-
dencia al alza mantenida de años 
anteriores hasta el punto de que 
en julio se registraron datos simi-
lares a los de 2013. Con todo, en el 
último medio año la mejoría no 
se ha consolidado y las listas han 
vuelto a empeorar ligeramente. 

Actualmente hay 9.272 perso-
nas que aguardan una interven-
ción quirúrgica en la red pública. 
Y lo hacen una media de 100 días. 
Estos datos suponen un incre-
mento de un 5,9% en la lista res-
pecto a los registrados al acabar 
julio, cuando había 8.749 perso-
nas en espera quirúrgica con una 
demora media de 91 días. Sin em-
bargo, las cifras son bastante si-
milares a las que cerraron el año 
2014: 9.488 personas en lista con 
una espera media de 102 días na-
turales en aquel momento. 

En cuanto a las listas de espera 
para una primera consulta con el 
médico especialista la situación 
es similar. El año se ha cerrado 
con un total de 49.926 personas 
en lista que aguardan una media 
de 59 días (los datos se refieren a 
las 29 especialidades sujetas a la 
ley de garantías de tiempos máxi-
mos de espera). El mes de julio, 
por su parte, acabo con 45.848 
personas en lista y una demora 
media de 54 días hábiles. Supone 
un incremento de las listas de un 
8,8% y de 5 días más de espera. 

Por contra, si la comparativa se 
realiza con 2014 el resultado es 
mejor. Ese año terminó con 55.732 
personas en espera para consulta, 
con una demora media de 69 días 
naturales. Y es que entre enero y 
julio la lista de espera para estas 
primeras consultas se redujo casi 
en diez mil personas pero ha vuel-
to a crecer en 4.000.

Las listas para primera 
consulta suman casi 
50.000 personas y la 
demora media es de 59 
días, 4 más que en julio

La lista para consulta 
aumenta un 8,8% desde 
julio y en las 
operaciones el 
incremento es del 5,9%

Las listas de espera empeoran desde julio 
aunque cierran un año mejor que el de 2014
9.272 personas aguardan una intervención quirúrgica una media de 100 días

Imagen del centro de consultas externas Príncipe de Viana. J.C.CORDOVILLA

Con o sin garantía de espera en consulta

La mayor parte de las especiali-
dades superan según los datos 
de su espera media la Ley de Ga-
rantías de tiempos de espera pa-
ra primeras consultas, que es de 
30 días hábiles como máximo. 
De hecho, en 13 de las 29 especia-

La mayor parte de las 
especialidades superan 
en su espera media la 
garantía de 30 días que     
establece la legislación

lidades médicas incluidas en la 
ley de garantías el tiempo medio 
es superior. Evidentemente, al 
ser una media hay pacientes que 
aguardan menos tiempo pero 
también otros que lo superen. 

Además, hay especialidades 
que no están incluidas en esta 
ley. De hecho, los datos que pu-
blicaba habitualmente el Go-
bierno se referían a las 29 espe-
cialidades médicas sujetas a la 
norma. Sin embargo, desde oc-
tubre se han comenzado a hacer 
públicos también los datos de las 

especialidades no incluidas en la 
ley y que suman otras 5.000 per-
sonas a las listas de espera de 
consultas. Se trata de genética, 
geriatría, nutrición, psicología, 
psiquiatría, raquis y unidad del 
dolor. 

Los dos grupos suman 55.208 
pacientes en lista (49.926 de las 
primeras y 5.282 de las segun-
das). En el mes de julio, los pa-
cientes que aguardaban una pri-
mera consulta en los dos grupos 
eran 50.344 mientras que en oc-
tubre subieron a 53.984.

Trauma y 
oftalmología, las 
listas más abultadas 
para operaciones 
Traumatología y oftalmología 
son las especialidades que su-
man mayor número de pa-
cientes para una intervención 
quirúrgica con 2.841 y 2.130 
pacientes, respectivamente. 
Junto a ellas, cirugía general 
es la otra especialidad con 
más pacientes en espera: 
1.360. 
 

Cirugía pediátrica y 
plástica, las que más 
demoran la operación 
Los pacientes que aguardan 
una intervención de cirugía 
pediátrica y cirugía plástica 
son los que esperan más tiem-
po. Según los últimos datos, 
los primeros esperan una me-
dia de 163 días mientras que 
en el caso de la cirugía plásti-
ca la demora es de 156 días. En 
traumatología la espera me-
dia es de 111 días mientras que 
en oftalmología es de 97. Uro-
logía es la especialidad con 
mejores datos, ya que sólo es-
peran una media de 18 días. 
 

Más pacientes en 
consulta de trauma y 
rehabilitación 
Los datos del Gobierno refle-
jan que traumatología y reha-
bilitación son dos de las espe-
cialidades con más pacientes 
esperando para una primera 
consulta: 8.840 y 5.467. En 
ambos casos suben los datos 
respecto a julio pero, sobre to-
do, en rehabilitación que pasa 
de 3.688 pacientes a los 5.467 
citados. Por el contrario, los 
pacientes que aguardan con-
sulta en oftalmología se han 
reducido en el último medio 
año de 6.281 a 4.825. 
 

Incrementos en 
cirugía vascular y 
cardiología 
Según los datos, ha crecido el 
número de pacientes que es-
peran para cirugía vascular 
(de 1.694 a 2.067) y cardiolo-
gía (de 659 a 1.060). En el pri-
mer caso aguardan una me-
dia de 225 días mientras que 
en el segundo la espera media 
es de 38 días hábiles.

TELEGRAMAS
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Salud

● Esparza apunta que desde 
que llegó el nuevo Gobierno 
“las listas suben tanto en 
consultas como en cirugía y 
exploraciones”

DN Pamplona 

El presidente de UPN y porta-
voz parlamentario, Javier Es-
parza, criticó ayer que las lis-
tas de espera, tanto en consul-
tas, como en cirugía y pruebas 
complementarias, han au-
mentado desde la llegada del 
Gobierno de Uxue Barkos,  a 
quien ha acusado de “mentir” 
en sede parlamentaria el pa-
sado 12 de noviembre, cuando 
afirmó que “en estos cuatro 
meses de acción de Gobierno 
ha habido una clara, efectiva y 
real disminución de las listas”. 
El Gobierno, por su parte, ha 
contestado ratificando las de-
claraciones de la presidenta 
ya que, según afirma, los da-
tos que aportó fueron que en 
octubre de 2014 había 59.233 
personas en lista para una pri-
mera consulta frente a 53.984 
en el mismo mes de 2015. 

Esparza señaló que hay 
4.864 personas más en las lis-
tas de consultas y 523 más es-
perando una operación qui-
rúrgica. En cuanto al número 
de días de espera para una in-
tervención, dijo que “se ha pa-
sado de 91 a 100 días”. Respec-
to a las pruebas complemen-
tarias (colonoscopias, 
ecografías, mamografías, re-
sonancias y escáner), criticó 
que se haya pasado a tener 
“2.657 pacientes más en sólo 
cuatro meses, un 14% de incre-
mento”. Sobre la espera me-
dia, ha dicho que ha aumenta-
do de 58 a 70 días naturales, 
un crecimiento de un 17%.  

A la vista de estos datos, cri-
ticó la decisión del cuatripar-
tito de no renovar el convenio 
con la Clínica Universidad de 
Navarra para la asistencia sa-
nitaria de sus trabajadores y 
familiares y consideró “un to-
tal y absoluto disparate” plan-
tear “en un momento como 
este” incorporar 7.200 nuevos 
pacientes al sistema público.  

 “Quien quiera decir que en 
plena subida de listas de espe-
ra si se incorporan 7.200 nue-
vos pacientes no va a tener im-
pacto, no se lo cree nadie”, 
apuntó. 

UPN ve un 
“disparate” 
incorporar 
más pacientes

Lista de espera quirúrgica

Alergología
C.A.M. (at. mujer)
Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica
Cirugía torácica
Cirugía vascular 
Cardiología
Cirugía general
Dermatología
Aparato digestivo
Endocrinología
Ginecología
Hematología
Medicina interna
Medicina preventiva
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurología
ORL
Obstetricia
Oftalmología
Oncología
Pediatría
Radioterapia
Rehabilitación
Reumatología
Traumatología 
Urología
Total

C.A.M. (atención mujer)
Cirugía maxilofacial
Cir. maxilofacial infantil
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica
Cirugía plástica infantil
Cirugía torácica
Cirugía vascular
Cirugía cardiaca
Cirugía general
Dermatología
Ginecología
Neurocirugía
ORL
ORL infantil
Oftalmología
Oftalmología infantil
Traumatología
Traumatología infantil
Urología
Total

271
112

19
488
292

51
2

173
33

2.045
40

118
69

612
500

1.535
56

2.808
81

183
9.488

67
68
50
138
126
123
0
69
25
68
53
33
63
56
100
59
47
103
75
30
82

83
84
62
171
157
152
1
86
32
85
66
42
78
70
124
73
58
128
93
37
102

3.652
976
298
268

83
14

1.535
1.046
3.233
4.592
3.106

440
327
737
584

13
194

1.088
88

3.463
1.948

31
10.035

80
532

80
3.426

688
12.045

1.130
55.732

125
16
33
51
16
18
124
30
83
46
58
24
14
59
30
18
46
79
19
102
22
6
72
12
27
16
58
50
95
24
56

153
20
41
63
20
23
151
37
102
57
71
29
17
72
37
23
56
97
23
125
27
7
88
15
33
19
71
61
116
29
69

Diciembre 2014 Diciembre 2015Julio 2015

Número
 personas

Demora media
días hábiles

Demora media
días naturales

250
128

25
417
259

28
4

112
23

1.299
60

109
73

503
479

2.005
44

2.655
103
173

8.749

226
146

21
480
272

29
4

136
34

1.360
70

164
73

499
455

2.130
58

2.841
84

190
9.272

62
60
59
149
106
63
7
54
18
64
34
35
44
53
87
64
55
80
87
16
74

76
82
82
132
126
92
42
62
35
68
70
46
28
46
89
78
57
90
91
14
81

95
102
102
163
156
114
53
77
44
85
87
58
35
58
110
97
71
111
113
18
100

77
74
73
184
131
78
9
67
22
80
43
43
55
66
108
79
68
100
108
21
91

3.840
973
218
377
106

12
1.694

659
2.978
5.003
2.741

422
257
505
485

3
143
843

64
2.254
2.123

35
6.281

72
548

62
3.688

701
8.202

559
45.848

3.726
965
265
201
178

4
2.067
1.060
3.227
5.696
2.369

496
426
377
524

-
242
870

40
2.642
2.851

52
4.825

98
583

76
5.467

890
8.840

869
49.963

117
16
23
81
21
15
141
19
80
53
54
24
10
40
26
3
34
49
14
63
24
6
40
10
26
12
62
51
57
11
44

143
19
28
100
26
18
173
23
98
65
67
29
12
49
32
3
42
60
17
77
30
8
50
13
32
15
76
62
70
14
54

129
19
34
46
45
6

225
38
106
75
58
34
19
35
34
-
74
56
10
90
42
12
36
17
32
18
118
79
74
23
59

105
15
28
38
37
5

184
31
87
61
48
28
15
29
28
-
61
46
9
74
34
10
29
14
26
15
96
65
61
19
48

Número
 personas

Número
 personas

Demora media
días hábiles

Demora media
días hábiles

Demora media
días naturales

Demora media
días naturales

Lista de espera primera consulta Especialidades incluidas en la Ley de Garantías
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un juzgado ha condenado al Go-
bierno de Navarra a admitir a una 
opositora a la que dejaron sin pla-
za cuando había empatado a pun-
tos con la última de las admitidas. 
La sentencia explica que las ba-
ses no contemplaban la forma 
para deshacer un desempate y 
que la fórmula empleada, abrir 
un nuevo plazo de alegaciones 
para eliminar algunas preguntas 
controvertidas, fue “arbitraria, 
injustificada y discriminatoria”. 
El fallo, que es recurrible, obliga 
a la Administración a adjudicar a 
la aspirante una plaza con los 
mismos derechos que si la hu-
biera obtenido en su día, en 2011. 

La oposición a la que hace re-
ferencia la sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrati-
vo nº 1 fue una de las más concu-
rridas de las celebradas en Nava-
rra. 10.279 personas se apunta-
ron para optar a una de las 65 
plazas de funcionario de nivel E 
ofertadas, aunque finalmente 
acudieron al examen 4.918. Una 
de ellas era la recurrente.  

Una vez publicados los resulta-
dos provisionales se abrió un pla-
zo de alegaciones y después se pu-
blicó la primera lista definitiva. 
Aquí se dio la tremenda coinciden-
cia de que en el puesto número 49, 
el último al que le correspondía 
plaza en el turno libre, se produjo 
un empate. La recurrente y otra 
opositora obtuvieron la misma 
puntuación final, 42,283 puntos, 
un empate que también se daba en 
las dos pruebas de las que consta-
ba la oposición (las bases solo de-
cían que en caso de empate se im-
pondría le aspirante con mejor re-
sultado en la segunda prueba).  

La opositora recurrió para opo-
nerse a la anulación de algunas 
preguntas. También sugirió que 
dado que se había producido un 
empate sin que la convocatoria 
contemplara cómo resolverlo, o 
bien se ampliaba una plaza o bien 
se otorgaba preferencia al oposi-
tor con mayor puntuación en los 
resultados provisionales. Pero el 
Tribunal Calificador decidió abrir 
un nuevo turno de alegaciones y 
tras analizar algunos de ellos -el 
de la recurrente no fue contesta-
do- decidió anular algunas pre-
guntas y modificar algunas res-
puestas válidas, de modo que en 
esta ocasión sí se deshizo el empa-
te. La recurrente acabó en el pues-
to 77, fuera de la lista de admitidos.  

Un examen de desempate 
La opositora acudió a la justicia, 
defendida por la abogada Marta 
Segura, de Iore Abogados, des-
pués de que desestimaran su re-
curso de alzada. Y durante el pro-
ceso judicial surgió una novedad 
hasta entonces desconocida: si 
en el expediente administrativo 
inicial no se intuye que al Tribu-
nal Calificador se le generaran 

Las bases de la oposición 
multitudinaria de 2011  
no contemplaban cómo 
resolver una igualdad

Se anularon algunas 
preguntas para romper  
el empate, una fórmula 
que una juez anula por 
“injusta y discriminatoria” 

Obligan a dar una plaza a 
una opositora que empató 
con la última admitida

dudas sobre cómo resolver el em-
pate, con las actas de las sesiones 
requeridas por la recurrente vía 
judicial  se desprende que el tema 
“sí fue objeto de reuniones y deci-
siones”. Un miembro del tribu-
nal, además, declaró en el juicio 
que intentaron resolver el empa-
te solicitando a Función Pública 
que se ampliara una plaza más, 
algo que se denegó, y también se 
propuso una prueba de desem-
pate entre ambos opositores que 
no fue aceptada. Finalmente, “se 
decidió modificar alguna pre-
gunta sobre la que hubiera du-
das” abriendo un nuevo turno de 
alegaciones. “Se decidió revisar 
los exámenes porque no había 
otra posibilidad de desempatar”, 
declaró el miembro del tribunal.  

Para la juez, la fórmula utiliza-
da “no se basa en un criterio obje-
tivo que respete la igualdad entre 
todos los opositores y los princi-
pios de mérito y capacidad”. “Es 
arbitraria, injustificada, discri-
minatoria y no puede quedar am-
parada en la discrecionalidad 
técnica, por lo que no puede sino 
concluirse que tal decisión adole-
ce de nulidad”, concluye.   

SUCESOS  Una motorista 
herida tras chocar con  
un coche en Pamplona 
Una motorista de 24 años sufrió 
heridas, en principio no graves, 
tras chocar con una moto en 
Pamplona. El accidente ocurrió a 
las 15.27 horas a la altura del nú-
mero 15 de la calle Navarro Vi-
lloslada  y consistió en una coli-
sión entre una moto y un coche. 
La joven que conducía la moto 
sufrió contusiones y fue traslada-
da al Complejo Hospitalario de 
Navarra en ambulancia. La Poli-
cía Municipal de Pamplona se en-
cargó de atender el suceso. 

Herido con pronóstico 
reservado en una salida 
de vía en Egüés  
Un hombre resultó ayer heri-
do con pronóstico reservado 
tras sufrir una salida de vía en  
la carretera entre Ibiricu y 
Mendióroz, en Egüés. El aviso 
fue a las 22.23 horas del mar-
tes y la víctima necesitó ser 
desatrapada por los bombe-
ros. Fue trasladada en ambu-
lancia medicalizada al Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
y presentaba una fuerte con-
tusión en el pecho. Atendió el 
suceso la Policía Foral. 

 Cortado un carril en la 
A-10 en Uharte Arakil por 
un choque sin heridos  
Un choque sin heridos entre 
una furgoneta y un turismo 
obligó ayer por la tarde a cor-
tar un carril en la Autovía de la 
Barranca (A-10), en término 
de Uharte Arakil. El accidente 
ocurrió a las 16.55 horas y con-
sistió en una colisión frontola-
teral. Como consecuencia del 
siniestro, el carril derecho del 
sentido Pamplona de la auto-
vía quedó momentáneamen-
te cortado. Al lugar acudió la 
Guardia Civil. 

Algunos de los aspirantes a la oposición de 2011. CALLEJA (ARCHIVO)
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

“Este Gobierno va a agotar todo 
el tiempo posible que tengamos 
para llegar a acuerdos, porque lo 
que queremos es una OPE con el 
máximo acuerdo”. Así explicó la 
portavoz del Ejecutivo, Ana Ollo,  
en rueda de prensa, por qué el 
Gobierno no tomó en su reunión 
semanal de ayer ninguna deci-
sión sobre la OPE docente.  

Sin embargo, dejó claro al mis-
mo tiempo que el Ejecutivo man-
tiene la propuesta que ha realiza-
do desde el minuto uno y en la 
que no ha cambiado ni una coma, 

esas 320 plazas con el 71,25% de 
ellas para euskera. Sostuvo que 
es la única basada en criterios 
técnicos. Ante su insistencia en 
que quieren el máximo consen-
so, los periodistas preguntaron 
hasta en dos ocasiones si el Eje-
cutivo estaría dispuesto a variar 
para ello su propuesta de OPE.  
“No se está llegando a un acuerdo 
porque las contrapropuestas que 
se presentan no se considera, 
hasta ahora al menos, que están 
basadas en datos técnicos”, res-
pondió la portavoz sobre las ini-
ciativas que se han puesto sobre 
la mesa en las reuniones con el 
cuatripartito  (ofertas de I-E y Po-
demos) o con los sindicatos de la 
mesa sectorial. 

Futuro sin despejar 
La segunda pregunta que tampo-
co obtuvo respuesta fue qué hará 
el Gobierno con esta OPE si no 

“No se ha llegado a un 
acuerdo porque las 
contrapropuestas no 
están basadas en datos 
técnicos”, afirma Ollo

El Gobierno foral 
dice  que quiere 
pactar la OPE, 
pero descalifica  
otras propuestas

Mendoza y la presidenta Barkos, en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

hay acuerdo. Ollo destacó que en 
ese momento lo decidirán, ya que 
ahora están centrados en “ago-
tar” el plazo para la negociación.  

La portavoz tampoco respon-
dió a la tercera pregunta: Cuándo 
acaba ese plazo. Indicó que la de-
cisión “no se puede demorar”, ya 
que hay personas que se están 
preparando desde que se empe-
zó a hablar de esta OPE. No obs-
tante, subrayó que el Ejecutivo 
tiene dos caminos. Uno, intentar 
que haya oposiciones para que 
los nuevos docentes estén ya en 
su plaza el curso que viene, lo que 
obligaría a aprobar la OPE cuan-
to antes, y otro, si se aprueba la 
propuesta para garantizar que 
durante tres años se puedan con-
vocar las oposiciones, lo que no 
requeriría de tanta urgencia. 
¿Qué vía tomará el Ejecutivo? Es 
otra pregunta que también que-
dó sin respuesta. 

● Beltrán cree que el único 
objetivo de este Ejecutivo es 
aproximarse al País Vasco  
y a Aquitania, claves en su 
“quimérica Euskal Herria”

DN Pamplona 

El PP pregunta al Gobierno de 
Navarra sobre las políticas y 
acciones que tiene previstas 
respecto a las relaciones con 
todas las comunidades autó-
nomas limítrofes. La portavoz 
parlamentaria del PP, Ana 
Beltrán, alude a las reuniones 
que la presidenta Barkos y 
otros cargos del Ejecutivo han 
mantenido con sus homóni-
mos en el Gobierno vasco, 
“con el objetivo de firmar 
acuerdos de colaboración que 
han culminado, según pala-
bras de Barkos, en una ‘rela-
ción permanente’”. 

En opinión de Beltrán el “in-
terés en el resto de comunida-
des vecinas es sólo papel moja-
do, que disfraza la que parece 
ser la verdadera intencionali-
dad del Gobierno foral: aproxi-
marse al País Vasco y a Aquita-
nia, dos enclaves estratégicos 
de la quimérica Euskal He-
rria”. Beltrán critica que se es-
tán dejando de lado las aporta-
ciones que el resto de comuni-
dades pueden hacer a Navarra.

PP pregunta   
al Gobierno por 
las relaciones 
con otras CCAA

CC OO pide que 
la oposición salga

CC OO pide a la presidenta Uxue 
Barkos que “intervenga” ante la 
“falta de decisión” del consejero  
José Luis Mendoza, y que esta se-
mana pueda salir la oposición 
docente.  CC OO defiende que se 
saque la convocatoria en dos 
tiempos, primero las plazas so-
bre las que no hay conflicto. Re-
clama, además, que no sea aten-
dida la exigencia de LAB de que 
haya una oposición con lista úni-
ca en euskera y castellano.  En un 
comunicado, señala que lo con-
trario, podría generar “una cri-
sis de Gobierno, ya que el Parla-
mento, al igual que la mayoría 
sindical docente, se ha posicio-
nado en contra, tanto del reparto 
de plazas como de la lista única”. 
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El cuatripartito asegura 
que “se atenderán todas 
las necesidades” e 
incluso anuncia una 
nueva renta más amplia

El coste del pasado año 
se elevó a 65,8 millones 
y el Presupuesto  
para 2016 prevé 57

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

En 2015, el pago de la Renta Bási-
ca o Renta de Inclusión Social 
(RIS) supuso un gasto total para 
las arcas forales de 65,8 millones 
de euros. Para el presente año, el 
nuevo Gobierno de Navarra ha 
previsto 57 millones. Casi 9 me-
nos que les sirvieron ayer a las si-
glas de la oposición, UPN, PSN y 
PP, para acusar al cuatripartito 
que sustenta al Ejecutivo de Uxue 
Barkos de estar defendiendo en 
materia de Derechos Sociales 
unas cuentas “irreales” e “infra-
presupuestadas”. 

La partida de la Renta Básica, 
que es ampliable, constituyó uno 
de los principales puntos de dis-
cusión durante la tercera jorna-
da del debate en el Parlamento de 
las enmiendas presentadas al 
proyecto presupuestario. “Ya di-
rán de dónde van a sacar esos 9 
millones”, señaló la regionalista 
Maribel García Malo a los repre-
sentantes de Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e Izquierda-Ezke-
rra. “Hay partidas muy impor-
tantes infrapresupuestadas. 
Ocurre, además de con la Renta 
de Inclusión Social, con las ayuda 
a la Dependencia. El presupuesto 
social de este Gobierno es un en-
gaño. Este año nos vamos a dedi-
car a ver de dónde sale el dinero 
para pagar las prestaciones ga-
rantizadas, teniendo en cuenta 
además que han dicho que el au-
mento de ingresos que haya se va 
a priorizar a devolver la extra a 
los funcionarios”. 

José Miguel Nuin, portavoz de 
I-E, formación que propuso a Mi-
guel Laparra como vicepresiden-
te de Derechos Sociales, salió en 
defensa de las cuentas, que junto a 
los citados 57 millones contempla 
1,5 para ayudas extraordinarias 

de su intención de presentar un 
proyecto de ley de “renta garanti-
zada” que sustituirá a la actual 
RIS. “Toda aquella persona que 
lo necesite tendrá asegurado un 
sustento económico”, indicó La-
parra. Cabe recordar que el Eje-
cutivo foral ya ha incumplido el 
acuerdo programático del cuatri-
partito que lo sustenta, ya que el 
documento fijó el compromiso de 
“garantizar un ingreso mínimo a 
todas las personas mediante la 
implementación, en los seis pri-
meros meses de legislatura, de 
una Renta Básica Universal, sin 
impedir el acceso a ninguna per-
sona”. Además, con lo anunciado 
ahora Laparra se contradice a sí 
mismo, ya que en septiembre 
planteó “dejar la RIS tranquila 
unos años” para acometer des-
pués, a final de legislatura, “una 
propuesta más ambiciosa con al-
gunos principios de la Renta Uni-
versal”.  
– “Laparra no tiene dinero para 
poner en marcha lo aprobado y 
ahora quiere aprobar una nueva 
ley que requiere más dinero. No 
sé si es un inconsciente” –mani-
festó la regionalista Maribel Gar-
cía Malo.

para la inclusión social. “El pro-
grama de la RIS sube un 58% so-
bre lo que presupuestó UPN”, afir-
mó Nuin. En 2015 se prorrogaron 
los Presupuestos de 2012, en los 
que el entonces Ejecutivo de UPN 
y PSN reservó 37 millones para 
“ayudas a familias navarras sin 
medios de subsistencia”. En fe-
brero del pasado año, con UPN go-
bernando en solitario, PSN, Bildu, 
Aralar, I-E y Geroa Bai aprobaron 
la modificación de la Renta Básica 
para ampliar su cuantía y sus be-
neficiarios. 
– “UPN sí que infrapresupuestó la 
RIS” –espetó ayer Asun Fernán-
dez de Garaialde, de EH Bildu. 
– “La nueva renta entró en vigor el 
16 de marzo de 2015. ¿Cómo po-
díamos tenerla prevista en el Pre-
supuesto?” –replicó García Malo, 
quien insistió a la hora de cuestio-
nar de dónde iba a sacar el Gobier-
no de Barkos los 9 millones de di-
ferencia con lo gastado este año. 
– “Se atenderán todas las necesi-
dades” –aseguró Nuin–. “Y en 
2016 habrá una nueva ley que au-
mentará la prestación”. 

El pasado día 19, el vicepresi-
dente Laparra ya informó al Con-
sejo Navarro de Bienestar Social 

La comisión de Hacienda y Política Financiera del Parlamento, debatiendo ayer las enmiendas de Derechos Sociales. DN

El cuatripartito aprueba para Renta 
Básica menos de lo gastado en 2015

El Parlamento aprobó ayer por 
unanimidad 900.000 euros más 
para cooperación al desarrollo, 
que se sumarán a los 4,3 millones 
que ya estaban previstos en los 
Presupuestos, partida que en su 
día fue muy criticada por insufi-
ciente por la Coordinadora de 
ONGD. La iniciativa la presenta-
ron Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E. La oposición trató de aumen-
tar los fondos: UPN con una en-

mienda por 3,1 millones, y PSN y PP 
pidieron 3,5 en cada una de las su-
yas. Las rechazó el cuatripartito. 
– “No tenemos disponibles más 
millones porque UPN, PSN y PP 
aprobaron una reforma fiscal que 
impide tenerlos” –dijo Fátima An-
dreo, de Podemos. 
– “Deje de mentir” –le afeó Nuria 
Medina (PSN)–. “Los ingresos se 
han incrementado a cierre de 
2015”.

900.000 euros más para 
cooperación al desarrollo

M.S. Pamplona
 

Podemos fue la fuerza del cua-
tripartito que más recrimina-
ciones de la oposición acaparó. 
Sobre todo, después de que su 
portavoz, Mikel Buil, señaló: 
“No son los Presupuestos que 
nos gustarían, pero no pode-
mos en un año arreglar todas 
las chapuzas que nos hemos 
encontrado”. 

Maribel García Malo (UPN) 
criticó a Podemos por no apo-
yar enmienda s a favor del Ban-
co de Alimentos o Salhaketa, 
“cuando recientemente les di-
jeron que iban a tener todo su 
apoyo”. En la misma línea, la re-
gionalista pidió un millón de 
euros para el CentroValle de 
Roncal para personas con dis-
capacidad, amparándose en 
un escrito que le remitió el vice-
presidente Laparra recono-
ciendo que el centro necesita 
mejoras urgentes y una am-
pliación. “En una misma habi-
tación se alojan hasta cinco re-
sidentes y hay goteras”, expuso 
García Malo. Pero ni el Ejecuti-
vo ha previsto partida ni el cua-
tripartito aprobó la enmienda. 
– “Van a gastar 1,7 millones en 
arreglar el Palacio de Navarra, 
al que no le ocurre nada grave, 
en vez de destinarlo a desfavo-
recidos” –espetó Ana Beltrán, 
del  PP. 
–  “Con las obras del Palacio se 
busca mejorar la eficiencia en 
la Administración” –respon-
dió Buil–. “Y no apoyamos  la 
enmienda, pero  nos hacemos 
cargo de que en Valle de Ron-
cal sean atendidos en las me-
jores condiciones posibles”. 
– “En las últimas elecciones Po-
demos ganó al resto del cuatri-
partito porque hay gente que 
ha creído en ustedes, y lo van a 
tirar por la borda. Sean cohe-
rentes con sus principios y, si 
hay que salirse del Gobierno, 
sálganse. ¡Con dos narices! Pe-
ro prefieren los sillones de la 
presidencia del Parlamento y 
la senadora autonómica” –le 
replicó Beltrán a Buil.   

Beltrán (PP), 
a Podemos: 
“Sálganse del 
Gobierno, con 
dos narices”

● La ‘popular’ critica que se 
destine dinero a arreglar el 
Palacio de Navarra “antes 
que a desfavorecidos”
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las imposiciones que se realicen 
en las cuentas vivienda a partir 
del 1 de enero de este año 2016 ya 
no son deducibles fiscalmente. 
Tampoco en el caso de personas 
que puedan acceder este año a la 
deducción en la compra de una 
vivienda tras los cambios norma-
tivos que se han aprobado. Esto 
no afectará a las inversiones que 
se hayan podido realizar en esas 
cuentas en el año 2015, y que esta-
rán incluidas en la campaña de 
declaración de la renta que los 
ciudadanos realizarán a partir de 
la próxima primavera.  

La supresión práctica de las 
cuentas vivienda a partir de  2016 
es uno de los cambios que impli-
ca la reforma fiscal que ha entra-
do en vigor este  año, según expli-
có ayer el Ejecutivo foral. 

El Gobierno navarro ha inicia-
do una campaña para responder 
a las dudas que puedan plantear 
los ciudadanos en torno a la subi-
da de impuestos y a otros cam-
bios tributarios incluidos en esta 
reforma que ha entrado en vigor 
y que ha sido tan contestada des-
de distintos ámbitos.  

Para atender todas las cuestio-
nes que se planteen, se ha puesto 
en marcha una web informativa 
que ayer presentó el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, pági-
na en la que se incide especial-
mente en las novedades que afec-
tan a la vivienda, dado que espe-
ran que la mayor parte de 
consultas versen sobre las inver-

siones en vivienda habitual, por 
ser el tema  “recurrente” en las 
preguntas que la ciudadanía 
traslada al departamento.  

Deducción en la compra 
El Ejecutivo recuerda a las perso-
nas que compren su vivienda ha-
bitual a partir de este año qué re-
quisitos deberán cumplir para 
poder acceder a la deducción: 
cumplir un límite de renta y ad-
quirir una vivienda protegida  
que tenga limitado el precio de 
venta, es decir, puede ser una 
VPO, una vivienda de precio tasa-
do o un piso de precio pactado 
con limitación en el precio de 
venta. 

En cuanto a la renta, la suma 
de bases imponibles de la perso-
na que adquiera el piso debe ser 
inferior a 24.000 euros; 27.000 
euros, si tiene uno o dos hijos; o 
30.000 euros, en el caso de fami-
lias numerosas.  

Estas cuantías se incrementa-
rán en 3.000 euros si la persona 

Es una de las 
consecuencias de la 
reforma fiscal que ha 
entrado en vigor este año

El Ejecutivo responderá 
a las dudas de los 
ciudadanos sobre la 
subida fiscal en su web

El dinero que se ingrese en cuentas 
vivienda en 2016 ya no es deducible

Viviendas en construcción en Tudela. NURIA G. LANDA

tiene un grado de discapacidad 
superior al 33% e inferior al 65%, 
o en 7.000 euros si el grado de dis-
capacidad es igual o superior al 
65%. Estos importes serán res-
pectivamente 1.500 euros ó 3.500 
euros por cada descendiente con 
discapacidad.  

Sin deducción por rehabilitar 
Por otro lado, y con carácter ge-
neral, desaparece la deducción 
por la rehabilitación que se reali-
ce en la vivienda habitual. Sí se 
mantiene la deducción por obras 
e instalaciones de adecuación en 
el caso de personas discapacita-
das aunque no sean viviendas de 
protección oficial o de precio ta-
sado. 

Compra anterior a 2016 
Las personas que compraron o 
rehabilitaron su piso antes de es-
te año 2016 mantendrán las de-
ducciones con las que contaban, 
ya que se ha establecido para 
ellas un régimen transitorio.

● La portavoz Ollo criticó al 
presidente de UPN, Javier 
Esparza, del que dijo que 
era un mal embajador  
de la Comunidad foral

DN Pamplona 

La consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales 
y portavoz del Gobierno, Ana 
Ollo, criticó ayer al presiden-
te de UPN, Javier Esparza, por 
ir a Madrid para hablar “mal 
de Navarra”. “Mal embaja-
dor” de la Comunidad foral es 
el líder regionalista “si cada 
vez que va a Madrid habla 
mal de Navarra”, manifestó 
Ana Ollo en conferencia de 
prensa, aludiendo así a las de-
claraciones de Esparza tras 
entrevistarse con el Rey en la 
ronda de consultas para la in-
vestidura del próximo presi-
dente. 

En realidad, el líder regio-
nalista, manifestó sus opinio-
nes críticas sobre los seis me-
ses de gobierno del cuatripar-
tito, no sobre la Comunidad 
foral. Según comentó a los pe-
riodistas a la salida de la Zar-
zuela, UPN no quiere para Es-
paña lo que no quiere para Na-
varra, con un gobierno que ha 
traído “sectarismo, desigual-
dad, menos libertad, subida 
de impuestos, paralización de 
infraestructuras y menos 
oportunidades para los nava-
rros”. Asimismo, criticó la de-
cisión del Gobierno foral de 
no invitar a los reyes a los pre-
mios Príncipe de Viana de la 
Cultura, como viene siendo 
tradicional desde hace años. 

“Fue a transmitir el apoyo 
de UPN a Mariano Rajoy pero 
de esto habló poco o nada”, 
subrayó Ollo, quien destaca-
do además que el presidente 
de UPN es “el único” en acudir 
a Madrid a la ronda de consul-
tas de Felipe VI sin ser diputa-
do en el Congreso.

El Gobierno de 
Barkos cree 
que criticarle 
es hablar mal 
de Navarra

DUDAS A HACIENDA

Particulares, empresas y 
profesionales podrán hacer 
llegar sus dudas a Hacienda 
a través de estos canales: 
 
1 La página web:  nava-
rra.es/reformafiscal2016  
alojada en el portal del Go-
bierno de Navarra en Inter-
net, www.navarra.es.  
 
2 Teléfono: 948 50 51 52, 
activo de lunes a viernes de 
8,30 a 17,30 horas. 
 
3  Correo electrónico: ha-
cienda.tributaria.nava-
rra@navarra.es  
 
Requisito: Para  consultas 
concretas que requieran el 
acceso a los datos de carác-
ter personal, particulares y 
entidades deben proporcio-
nar su NIF y PIN.
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Matías Ávila, asesor 
científico externo del 
Instituto Cochin de París 

Matías Ávi-
la, director 
del Progra-
ma de He-
patología 
del Centro 
de Investi-
gación Mé-
dica Apli-
cada (CI-
MA) de la Universidad de 
Navarra, ha sido nombrado 
asesor científico externo del 
Instituto Cochin, en París. El 
Instituto Conchin, que forma 
parte del Instituto Nacional de 
la Salud e Investigación Médi-
ca, del Centro Nacional de la 
Investigación Científica  y de 
la Universidad Paris-Descar-
tes, es uno de los centros de in-
vestigación biomédica más 
prestigiosos de Francia.  DN  

Satse pide a Barkos que 
impulse una proposición 
no de ley sobre la 
‘prescripción enfermera’ 
El Sindicato de Enfermería de 
Navarra ha solicitado al Go-
bierno de Navarra que “impul-
se en el Parlamento navarro la 
presentación de una proposi-
ción no de ley que inste al Go-
bierno central a modificar la 
redacción 3.2 del Real Decreto 
954/2015, por el que se regula 
la indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de medi-
camentos y productos sanita-
rios de uso humano por parte 
de los enfermeros”. DN

Efe. Pamplona 

El Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad de Navarra-Nafarroa 
(CERMIN) defendió ayer en el 
Parlamento la necesidad de consi-
derar la discapacidad “como algo 
transversal, como parte de la 
agenda política principal”. 

Así se puso de manifiesto en la 
primera sesión de la comisión es-
pecial de Políticas Integrales de la 
Discapacidad, creada en octubre 
de 2015 con el apoyo de todos los 
grupos parlamentarios, en la que 
sus representantes expusieron 
las prioridades del movimiento 
asociativo del sector de la discapa-
cidad para esta legislatura. Por 
parte de CERMIN intervinieron la 
presidenta, Mari Luz Sanz, así co-
mo Valentín Fortún y Manuel Are-
llano, secretario y vicepresidente, 
respectivamente. 

Sanz emplazó a los integrantes 
de la comisión a trabajar de forma 
operativa posibilitando propues-
tas que se lleven a efecto. Además, 
destacado la importancia del tra-
bajo que desempeñan las entida-
des sin ánimo de lucro en la aten-
ción a las personas con discapaci-
dad, en toda su integridad, 
empleo, rehabilitación, ocio, par-
ticipación, vida independiente y 
atención a las familias. 

Por su parte, Valentín Fortún, 
expuso el decálogo del CERMIN 
donde se recogen las principales 
reivindicaciones del movimiento 

La entidad trasladó ayer 
en el Parlamento las 
prioridades del sector  
de la discapacidad    
para esta legislatura

CERMIN pide a los políticos 
que la discapacidad entre  
en su “agenda principal”

asociativo, entre las que figura la 
aplicación transversal de la disca-
pacidad y de la perspectiva de gé-
nero o promocionar la represen-
tatividad del movimiento asociati-
va de la discapacidad. 

Por último, Arellano señaló las 
prioridades que establece la pla-
taforma para esta legislatura, que 
pasan por el desarrollo de la Ley 
Foral 05/2010 de Accesibilidad 
Universal y Diseño para Todos. 
Además, y abogó por el desarrollo 
del Espacio Sociosanitario desde 
un enfoque de atención centrada 
en la persona.

Desde la izda.: Manuel Arellano, Valentín Fortún, la parlamentaria Isa-
bel Aranburu y Mari Luz Sanz.  CALLEJA

● Pone en marcha dos 
programas ‘Vives Emplea’ 
para ayudar a desempleados 
de Pamplona y Estella a 
acceder al mercado laboral

DN Pamplona 

Acción contra el Hambre pone 
en marcha este año dos nuevos 
programas de ‘Vives Emplea’ 
para ayudar a medio centenar 
de personas desempleadas a 
potenciar sus habilidades para 
acceder al mercado laboral. 
Los programas se desarrolla-
rán en Pamplona y Estella y el 
único requisito para participar 
es no tener trabajo. En Pamplo-
na ya se celebró una primera 
edición de Vives Emplea, en la 
que el 82% de los participantes 
ya está trabajando.  

Cada equipo Vives Emplea 
tiene una duración de cinco 
meses. Las personas interesa-
das deben dirigirse a la sede de 
Acción contra el Hambre (en la 
calle Emilio Arrieta, 5 bis, 1º, 
oficina 2, Pamplona) o contac-
tar con las técnicas responsa-
bles: Vives Emplea Pamplona: 
Beatriz Sampedro 629559393/ 
bsampedro@accioncontrael-
hambre.org;  Vives Emplea Es-
tella: Sara Izaguirre 
606219241/ sizaguirre@ac-
cioncontraelhambre.org. 

Acción contra 
el hambre 
ayuda a  
buscar empleo

DN Pamplona 

Un total de 10 propuestas para la 
calidad y la gestión clínica en los 
centros sanitarios de Navarra es 
el resultado del primer Curso 
Avanzado de Gestión Clínica por 
Procesos, organizado por el Cole-
gio de Médicos de Navarra, y que 
ha contado con la participación de 
23 médicos que trabajan tanto en 
centros públicos como privados. 

Las propuestas, que ponen fin 
a siete meses de formación, des-
criben procesos de gestión inno-
vadores en Atención Primaria y 

Especializada, susceptibles de 
ser implantados en los centros de 
trabajo con el fin último de mejo-
rar la satisfacción del paciente y 
la calidad asistencial.  

Alberto Lafuente, vicesecreta-
rio del Colegio de Médicos de Na-
varra y coordinador de las activi-
dades formativas sobre gestión 
en el Colegio, subraya que los 
procesos presentados “son úni-
cos e innovadores en España”. 
Los trabajos finales del Curso 
Avanzado de Gestión Clínica por 
Procesos se presentaron el pasa-
do 14 de enero. 

10 propuestas de 
gestión clínica hechas 
por médicos navarros 

Alumnos y coordinadores del Curso Avanzado de Gestión Clínica por Procesos. En la primera fila: José Ramón Mo-
ra (coordinador), Enrique Martínez López, Oscar Moracho (gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea), Al-
berto Lafuente, Alberto Otamendi, Berta Muruzábal y Félix Zubiri. En la segunda fila: Jorge Camats, Fernando Del-
gado Velilla (coordinador), Juncal Pradales, Miguel Ángel Bada, Mercedes Donázar, María Uzcanga y Fernando 
Olaz. En la tercera y última fila: Inés Plaja, Juan Pablo Jimeno, Elena Villafranca, Javier Martínez de Morentin, Mª 
Jesús Condón, Juan Carlos Muruzábal y Gerardo Soriano. Faltan en la foto los doctores Wifredo Soler, Patricio Mo-
lero, Begoña Artaso y Natalia Butucea.
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los empleados de la planta de 
TRW en Landaben, dedicada a la 
fabricación de direcciones asisti-
das para camiones y automóviles, 
decidieron ayer olvidarse por el 
momento de la huelga indefinida 
y se inclinaron por paros de cua-
tro horas por turno que comenza-
rán hoy y se prorrogarán hasta el 
próximo martes. Conscientes de 
que se enfrentan a un proceso 
largo, los trabajadores optaron 
por secundar movilizaciones fle-
xibles que podrían aumentar de 
intensidad en función de cómo 
evolucione la negociación. 

La asistencia a la asamblea, 
convocada a las seis de la mañana, 

fue “masiva”, según explicó el pre-
sidente del comité, Josi Álvarez 
(CC OO). Durante la misma, los 
empleados aprobaron por asenti-
miento el calendario de protestas 
acordado por el comité, cuyos 
miembros contestaron a algunas 
dudas planteadas por los asisten-
tes. Por lo demás, la producción 
de la cadena permaneció deteni-
da por segundo día consecutivo 
al secundar la plantilla la jornada 
de paro convocada para ayer por 
sus líderes sindicales. 

Carrera de fondo 
No obstante, la representación 
social no descartaba para más 
adelante recurrir a la huelga in-
definida si fuera preciso, aunque 
preferían no desfondar a la plan-
tilla y conservar fuerzas de cara a 
la negociación del despido colec-
tivo de 250 compañeros, cuyo de-
senlace está previsto en cuatro 
semanas, que se va a desarrollar 
en plenas conversaciones para el 
nuevo convenio que sustituirá al 
que venció el 31 de diciembre. 

Los trabajadores 
pararán cuatro horas  
por turno desde hoy 
hasta el próximo martes 
a la espera de avances

La plantilla de 
TRW opta por 
paros flexibles 
en la negociación

Un grupo de trabajadores permanecía ayer al mediodía en la entrada principal de TRW-Landaben. CORDOVILLA

Además de los paros parciales, 
los trabajadores también aproba-
ron varias concentraciones en lu-
gares públicos para denunciar su 
situación y destacarla en la agenda 
política y social. La primera ten-
drá lugar mañana en la plaza del 
Ayuntamiento de Pamplona, que 
se producirá mientras el alcalde, 
Joseba Asiron, se reúne con el co-
mité. El calendario de movilizacio-
nes aprobado también incluyó 
una marcha desde la fábrica de 
Landaben hasta el Parlamento pa-
ra el martes 26, donde el comité 
comparecerá a las 16,30 horas en 
una sesión de trabajo en la comi-

sión de Desarrollo Económico a 
petición de todos los grupos. Ade-
más, el sábado 30 de enero se ha 
convocado una manifestación por 
Pamplona “en defensa  del empleo 
y la industria”, informó el comité. 

Esta mañana está previsto que 
se celebre la segunda jornada de 
negociación con la empresa, en-
cuentro que, según el comité, será 
“meramente rutinario” y se limita-
rá a cerrar la agenda para nego-
ciar el expediente de extinción. La 
siguiente reunión tendrá lugar el 
martes que viene, momento en el 
que el comité espera tener cerrada 
una propuesta alternativa a los 

planes de la empresa para despe-
dir a 250 trabajadores y en la que 
se realizará otro paro de 24 horas. 

El objetivo declarado por la re-
presentación social (7 CC OO, 4 
UGT, 3 LAB, 2 ELA y 1 CGT) sigue 
siendo que la dirección retire el 
expediente de extinción y exige 
“garantías de futuro” para la fábri-
ca y sus trabajadores a través de 
nuevas inversiones en tecnología 
que permitan la llegada de más 
carga de trabajo. Todas las fuer-
zas sindicales han declarado rei-
teradamente su disposición a ne-
gociar con la empresa para lograr 
“un buen acuerdo para todos”.

DN Pamplona 

El eurodiputado navarro del 
PP, Pablo Zalba, será elegido 
hoy miembro de la comisión 
de investigación que el Parla-
mento Europeo ha decidido 
crear para esclarecer el caso 
de la manipulación de las emi-
siones en coches de la marca 
Volkswagen. 

Esta comisión estará inte-
grada por 45 eurodiputados 
de todos los grupos políticos. 
Zalba representará al grupo 
del Partido Popular Europeo, 
el mayoritario en la Cámara. 
La comisión tendrá que pre-
sentar un informe preliminar 
seis meses después de comen-
zar a trabajar y unas conclu-
siones finales un año después.

Zalba (PP), en 
la investigación 
del ‘caso 
Volkswagen’

Pablo Zalba (PP). DN

● Mantuvo un encuentro 
con el vicepresidente 
Ayerdi tras la firma con la 
Asociación Navarra de 
Empresas Consultoras

DN Pamplona 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, 
mantuvo el lunes una reunión 
con el presidente de la Cáma-
ra Empresaria Vasco-Argen-
tina, José Alberto Bereciar-
tua, y representantes de la 
Asociación Navarra de Em-
presas Consultoras (ANEC) 
para analizar oportunidades 
de colaboración empresarial 
entre ambos territorios, tanto 
para que sociedades argenti-
nas puedan alcanzar acuer-
dos con empresas de una re-
gión europea como para que 
las de puedan instalarse o ha-
cer negocios en el país sud-
americano.  

Al encuentro celebrado en 
el Palacio de Navarra acudie-
ron, por parte de ANEC,  Ma-
ría Alonso Quintana, presi-
denta; Patricia López Equiza y 
Luis Ariza Aríztegui. Por par-
te del Gobierno de Navarra, 
Izaskun Goñi, directora gene-
ral de Política Económica, 
Empresarial y Trabajo; y Pilar 
Irigoien, directora gerente de 
Sodena.

Acuerdo de 
colaboración 
con la Cámara 
Vasco-Argentina

Niebla sobre Astráin vista desde El Perdón. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

DN 
Pamplona 

Las nieblas volverán a tener pre-
sencia en los próximos días y en 
algunos puntos llegarán a ser 
persistentes. No se esperan pre-
cipitaciones durante el fin de se-
mana y en aquellos puntos pun-
tos donde haya nieblas se espe-
ran días soleadas. En la vertiente 
Cantábrica, por ejemplo, se espe-
ran 20 grados para el domingo.

 Hoy amanecerá con heladas y 
nieblas en muchos puntos de la 
Comunidad foral y en algún pun-
to podrán ser persistentes, apun-
ta el meteorólogo Enrique Pérez 
de Eulate. El día presentará algu-
nas nubes medias o altas, pero 
predominará el sol. Las tempera-
turas máximas estarán en torno 
a 10/13 grados.  

Mañana viernes se espera un 
día nuboso en toda la comunidad, 
agrega el meteorólogo. De nuevo 
podrán darse algunas brumas o 
nieblas matinales más probables 
en puntos de la zona sur y media. 
A lo largo del día podrá darse al-
gún chubasco débil, disperso y 
ocasional en cualquier punto de 

El domingo será  
soleado donde no haya 
nieblas y en la vertiente 
cantábrica se podrían 
alcanzar los 20 grados

la comunidad, pero apenas caerá 
lluvia. Las temperaturas máxi-
mas, en torno a 9/12 grados y las 
mínimas entre 2/5 grados, ya sin 
heladas, o tan solo restringidas a 
zona de montaña. Los vientos so-
plarán del sureste flojos o calmas. 

El sábado se espera un día con 
intervalos de nubes medias y altas 
y apertura de algún claro. Inde-
pendientemente de estas nubes y 
claros se formarán nieblas, bru-
mas o nubes bajas, principalmen-
te en puntos de la zona sur y media 
y que localmente podrán ser per-
sistentes. Las temperaturas má-
ximas en la vertiente Cantábrica 
sobrepasarán los 15 grados y en el 
resto entre 7/12. Las mínimas es-

tarán cerca de los 5 grados. Los 
vientos del sureste flojos. 

El domingo se darán abundan-
tes brumas y nieblas matinales 
que en algunos puntos de la zona 
sur y media no levantarán en to-
da la jornada. Cuando levanten 
las nieblas o donde no existan los 
cielos estarán poco nubosos o 
despejados, agrega Pérez de Eu-
late. Las temperaturas máximas 
rondarán los 20 grados en la ver-
tiente cantábrica y en torno a 
11/16 en el resto, siendo las más 
bajas donde persistan las nie-
blas. Las mínimas rondarán en-
tre 1/6 grados sin descartar algu-
na helada. Los vientos del sures-
te flojos. 

La niebla vuelve el fin de 
semana y no se esperan lluvias




























