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J. M. CAMARERO 
 Madrid 

Abengoa necesita que los acree-
dores que posean al menos el 
75% del valor de su actual deuda 
den el visto bueno al plan de via-
bilidad acordado con los gran-
des bancos del G7 y parte de los 
bonistas de la firma. Si no alcan-
za ese apoyo antes del 28 de 

marzo, la compañía estaría obli-
gada a declarar el concurso defi-
nitivo de acreedores. Por ello, la 
firma tiene previsto solicitar al 
juez de lo mercantil que tramita 
la causa en Sevilla "un plazo de 
espera" más allá de esa fecha 
"para elaborar detalladamente 
el documento completo del plan 
y conseguir el respaldo necesa-
rio", reconocen fuentes cerca-

Abengoa pide una prórroga  
hasta lograr el apoyo a su plan

nas a la negociación. 
Esta hoja de ruta ha conse-

guido el apoyo de un volumen de 
acreedores que representan el 
60% de su endeudamiento. Pero 
en el 15% restante se encuentran 
integradas hasta 250 firmas, ca-
da una con sus respectivos inte-
reses y estrategias heterogé-
neas a la hora de actuar respec-
to a esta crisis.  

Reestructuración deuda 
Este es el principal escollo al 
que se enfrenta la multinacional 
para desatascar una crisis de la 
que después pretende salir con 
una reestructuración de su deu-

Pretende conseguir  
el respaldo del 75%  
de los acredores a un 
proyecto que, por ahora, 
no prevé beneficios 

da que permitirá reducir un 47% 
sus compromisos con los acree-
dores, hasta dejarlos en 4.923 
millones.  

La ‘nueva Abengoa’, cuyos 
responsables explicaron ayer 
sus planes a los analistas, no 
prevé un resultado bruto de ex-
plotación positivo (EBITDA) 
hasta 2017, cuando registre un 
saldo de 20 millones.  

Para este ejercicio, estima 
unas pérdidas de 244 millones. 
Además, el grupo reconoce que 
deberá nombrar un nuevo pre-
sidente y un consejero delegado 
de acuerdo con su nueva estruc-
tura accionarial.

DAVID VALERA    
Madrid 

Las facturas en los cajones han 
sido una de las señas de identi-
dad de la crisis que ha azotado a 
España y cuyas principales vícti-
mas han sido las pequeñas y me-
dianas empresas y los autóno-
mos. Sin embargo, y aunque to-
davía está lejos de solucionarse, 
la evolución en los últimos cinco 
años ha sido dispar en función 
del sector que se examine. En 
concreto, la administración pú-
blica ha sido capaz de reducir 
hasta un 53,7% el tiempo de pago 
en cinco años al pasar de los 162 
registrados en 2011 a los 75 de 
2015. Unas cifras que contrastan 
con el estancamiento vivido en el 
mismo periodo en el sector priva-
do, que sólo ha conseguido redu-
cir en ese lustro un 13% su desfa-
se. Así, ha pasado de los 98 días 
en 2011 a los 85 del año pasado, 
según los datos publicados ayer 
por la Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad (PMcM), 
que representa a un millón de 
empresas.  

De todas formas, en ambos ca-
sos incumplieron el límite legal 
previsto para pagar a los provee-
dores. De hecho, las empresas se 
excedieron en 25 días sobre el lí-
mite legal de 60 días. En el infor-
me presentado ayer, la Platafor-
ma volvió a insistir en la necesi-
dad de imponer un régimen 
sancionador para las compañías 
que sobrepasen el periodo máxi-
mo contemplado en la ley. Preci-
samente la ausencia de esta me-
dida coercitiva es la que el presi-
dente de la PMcM,  Antoni 
Cañete, considera la razón prin-

cipal de que la senda de reduc-
ción de la morosidad en el sector 
privado se haya estancado.  

En este sentido, Cañete recor-
dó la promesa incumplida por el 
ministro de Hacienda en funcio-
nes, Cristóbal Montoro, sobre ha-
bilitar un listado de sanciones pa-
ra castigar este incumplimiento. 
Un compromiso que sí está reco-
gido, según señaló, en el acuerdo 
alcanzado entre PSOE y Ciudada-
nos. También Podemos se ha 
mostrado favorable a este tipo de 
actuación. Sin embargo, Cañete 
explicó que no hace falta esperar 
a que haya un nuevo Gobierno 
para tomar medidas que favorez-
can la reducción de la morosidad. 
Por ejemplo, destacó que hay al-
gunos ayuntamientos, como el de 
Barcelona, que a la hora de reali-
zar una adjudicación penalizan a 
las empresas que exceden el pe-
riodo medio de pago.  

En cualquier caso, el dato del 
año pasado en el sector privado su-
pone una reducción de cuatro días 
respecto a 2014, es decir, un 4,5%. 
Sin embargo, la Plataforma insis-
tió en que  es una disminución mu-

cho más moderada si se compara 
con el 8,5% registrado en el sector 
público, que pasó de los 82 a los 75 
días (el límite es 30 días). 

El estudio destaca que es el se-
gundo año consecutivo que el 
promedio de pagos es inferior en 
el sector público que en el priva-
do. "Debemos valorar las políti-
cas implementadas en el ámbito 
público de forma positiva, ya que 
mejoran sistemáticamente", re-
cordó el presidente de la PMcM.  

Por otra parte, el informe tam-
bién denuncia que el 72% de los 
proveedores tienen un contrato 
en el que aceptan un plazo de pa-
go superior a los 60 días legales. 
Una circunstancia que se produ-
ce, según Cañete, porque las 
grandes compañías abusan de su 
posición de poder frente a las 
pymes. De hecho, las empresas 
del Ibex son las que más incum-
plen la ley al pagar en 169 días, es 
decir, exceden en más de un cen-
tenar el límite.  

Otra de las variables en las que 
se observa esa posición domi-
nante de los clientes frente a los 
proveedores es a la hora de exigir 

los intereses de demora. En con-
creto, en caso de que se produz-
can impagos, el 83% de los pro-
veedores nunca o casi nunca exi-
gen a sus clientes morosos estos 
pagos y el 94% tampoco reclama 
la indemnización legal por costes 
de recobro en caso de retraso o 
impago. 

Impagos 
En cuanto a los casos de impago 
(porcentaje respecto al total de 
facturación) se sitúa en el 4,4%. 
Esto supone una mejora respecto 
al 5,7% del año anterior, aunque 
todavía es superior al 3% que 
existe en la media comunitaria. 
"Los impagos son el elemento 
que hace cerrar empresas y per-
der empleo", explicó Cañete para 
reflejar la importancia de dismi-
nuir este porcentaje todavía más. 

Pero no todo fueron malas no-
ticias. La Plataforma también se 
felicitó de que el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas 
cambie la metodología y pase a 
computar el periodo de pago des-
de el momento en que se emite la 
factura.

El sector público pasa 
de los 162 días de 2011 
a los 75 de 2015; y el 
privado, lo disminuye 
de 98 a 85 días

El sector privado excede 
el límite legal de 60 días 
que establece el plan de 
pago y la administración, 
el límite de 30 

Las empresas sólo reducen un 13% en 
5 años el plazo de pago a proveedores
La administración pública rebaja un 53% el tiempo para abonar las facturas 

Fuente: Plataforma Multisectorial contra la Morosidad  E. H. / COLPISA

Plazo medio de pago, en días
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La lucha por  
los intereses de 
demora, en la UE 

La UE podría obligar en breve a la 
administración pública española 
a abonar los intereses de demora 
a los proveedores que renuncia-
ron a ellos al acogerse al Plan de 
Pago a Proveedores. Este meca-
nismo de financiación incluía en 
su artº 9.2 que quienes se acogie-
sen a él para cobrar las facturas 
atrasadas, al mismo tiempo, re-
nunciaban a los intereses de de-
mora. Cañete recordó que la di-
rectiva europea considera esta 
cláusula abusiva y, por lo tanto,  
ilegal. Un juzgado de Murcia que 
tramita una demanda de un pro-
veedor elevó en diciembre de 
2014 la consulta al Tribunal de 
Justicia de la UE, que deberá res-
ponder a la cuestión. Si conside-
rara que este artº es contrario a la 
legislación europea, podría supo-
ner el desembolso de 3.000 millo-
nes para la administración.

Operarios de una empresa de construcción. EFE
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J. M. C. Madrid 

Las familias vuelven a tirar de los 
créditos al consumo para finan-
ciar desde las pequeñas compras 
más esporádicas hasta las de auto-
móviles. Durante 2015, se formali-
zaron operaciones de este tipo por 
un valor de 23.616 millones, lo que 
supone un incremento del 12,9% 
con respecto a los datos del año an-
terior, según la Asociación Nacio-
nal de Establecimientos Financie-
ros de Crédito (Asnef). 

De esa cifra, el 40% (casi 8.500 
millones) corresponden a líneas 
de financiación ligadas a la auto-
moción. El crecimiento experi-

mentado por los préstamos per-
sonales en laadquisición de vehí-
culos se ha acercado al 36%, en 
buena medida por el impulso de 
los diferentes Planes PIVE. En 
2014, este tipo de créditos repre-
sentaban un 32,2% de los nuevos 
contratos. Tres entidades perte-
necientes a los grupos de los fabri-
cantes se encuentran en el top ten 
de financieras: Volkswagen Fi-
nance, con una inversión nueva 
de 1.600 millones; RCI  Banque 
(Renault), con 1.000 millones; y 
PSA Financial Services (Peugeot-
Citröen), con 913 millones.   

El resto de créditos concedi-
dos el año pasado, hasta comple-
tar los más de 23.600 millones, 
están relacionados con las opera-
ciones de financiación ligadas es-
trictamente al sector de consu-
mo (electrodomésticos, viajes, 
artículos de telefonía, muebles y 
todo tipo de bienes y servicios si-
milares), cuyo valor alcanzó los 

Las causas, la mejora de 
la renta disponible en los 
hogares y la reducción de 
la deuda de las familias 
en los años de la crisis 

El crédito al consumo 
crece un 13% por las 
ventas de coches

15.125 millones, con un alza del 
6,7%. La financiera de El Corte In-
glés, que formalizó créditos por 
6.082 millones, acaparó una de 
cada cuatro líneas de financia-
ción personal. Le siguió Santan-
der Consumer (con 3.675 millo-
nes) y BBVA (2.081). 

Para el presidente de ASNEF, 
Óscar Cremer, “estas cifras son 
consecuencia de la mejora de la 
renta disponible de los hogares y 
del desapalancamiento efectua-
do por las familias a lo largo de 
los años de crisis”. Cremer sostie-
ne que “2015 ha sido el año de la 
consolidación”.  

Al mismo tiempo que se recu-
peraba el crédito ha caído la tasa 
de morosidad. En el caso de la au-
tomoción, los impagos alcanzan 
el 5% del total, frente al 7,7% ante-
rior. Y en los préstamos persona-
les la tasa es del 7,8%, frente al 
8,5% de 2014.

J. M. CAMARERO  Madrid 

Después de seis años de crisis, 
SEAT ha obtenido su primer be-
neficio anual en 2015 con unas 
ganancias de seis millones. Lo ha 
hecho a pesar del escándalo del 
trucaje de las emisiones los mo-
tores diésel en lo que supone el 
"primer paso para conseguir 
una rentabilidad sostenida en el 
futuro", tal y como explicó ayer el 
presidente de la compañía, Luca 
de Meo. La firma pone fin a la eta-
pa en la que había acumulado 
pérdidas que alcanzaron los 149 
millones en 2013. 

En estos resultados no se in-

cluyen las provisiones que reali-
za el Grupo Volkswagen para ha-
cer frente a la crisis de las emisio-
nes. Luca de Meo afirmó que "la 
prioridad es ofrecer una solu-
ción técnica a los afectados y ga-
rantizar un servicio rápido", en 
un proceso que se prolongará a 
lo largo de este año.  

La automovilística facturó 
8.332 millones el año pasado, un 
11,1% más que el anterior por el 
"éxito del León, el modelo que 
inició el punto de inflexión en los 
resultados", según Holger Kints-
cher, vicepresidente financiero. 
Y las inversiones alcanzaron los 
586 millones, un 30% más.  

SEAT espera registrar un li-
gero incremento de ventas este 
año. Esta previsión dependerá 
del lanzamiento del Ateca en ve-
rano, que se completará con 
otro crossover pequeño en 2017, 
que también se fabricará en la 
planta de Barcelona. 

La firma automovilística 
pone fin a la etapa en  
la que había acumulado 
para 2013 pérdidas de 
149 millones de euros 

SEAT gana 6 millones 
de euros, los primeros 
beneficios desde 2008

La Confederación 
Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos 
presentó ayer los datos 
de su última encuesta

Esperan un estreno “muy 
positivo” de la temporada 
turística con ocupaciones 
superiores al 70% y un 
13% más de empleos

J. A. BRAVO   Madrid 

La recuperación económica del 
sector turístico es ya un hecho y, 
en algunos ámbitos, incluso se 
encuentra a las puertas de alcan-
zar los niveles precrisis. Es el ca-
so del segmento hotelero, donde 
la mayoría de sus profesionales 
(el 70%) cree que  este año sus 
precios volverán a las cotas de 
2008. Y todo fruto tanto de incre-

mentar ingresos como de redu-
cir costes, una asignatura pen-
diente en el pasado. 

Los datos los presentó ayer la 
Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT),  y se desprenden de la 
última encuesta hecha entre las 
54 asociaciones del sector que re-
presenta y que suman más de 1,5 
millones de habitaciones. Por se-
gundo año consecutivo sus ex-

pectativas de rentabilidad son 
positivas, al situarse su índice en 
76 puntos sobre un total de 100, el 
triple que hace tres años y un 17% 
por encima del nivel de 2015. 

Y suben esas posibilidades 
porque aumenta la previsión de 
pernoctaciones (este índice roza 
ya el 80, un 16% más que hace un 
año) con más de 90 millones pre-
vistas para la Semana Santa. Lo 
mismo pasa con la evolución de 
la estancia media (su marcador 
se elevará un 27%) y con los pre-
cios, que crecerán más de un 24% 
hasta alcanzar su indicador un 
nivel de casi el 85 sobre 100. 

Lo más llamativo es que el sec-
tor hotelero consigue estos regis-
tros dentro de un entorno econó-

manda de consumo, sin embargo, 
las opiniones están más parejas: 
un 53% considera que subirá en el 
próximo medio año mientras el 
45% piensa que prácticamente se-
rá la misma. 

En cualquier caso, el propio 
sector prevé que el número de 
plazas ofertadas se reduzca du-
rante la campaña de primavera    
(-8,3% según su indicador parti-
cular), incluida la Semana Santa. 
Esta tendencia ya comenzó en 
2014 y responde al objetivo de ga-
nar en eficiencia. 

La Semana Santa, en cualquier 
caso, se prevé claramente mejor 
para el sector hotelero que la del 
año pasado, con un aumento del 
18% en sus expectativas. Y eso que 
esta vez vuelve a adelantarse al ca-
lendario tradicional (es a finales 
de marzo en vez de abril), y por fac-
tores climatológicos eso no suele 
ser bueno para la facturación de 
las empresas.  

Pocas plazas libres 
Aunque eso no parece haber he-
cho mella en sus previsiones de 
ocupación que, en términos me-
dios, superarán el 70% y fueron 
calificadas de "muy positivas" 
desde CEHAT. Según el informe 
publicado ayer, llegarán al 85% en 
la Costa del Sol, el 95% en los des-
tinos de nieve (este año la campa-
ña de esquí se ha retrasado por 
culpa de la falta de precipitacio-
nes) y casi el 100% en Canarias. 

Mirando a la demanda exte-
rior, los hoteleros tienen claro 
que los mercados alemán y britá-
nico volverán a ser sus clientes 
más numerosos, con un aumento 
de entre el 11% y el 13% en el pri-
mero y casi el 6% en el segundo. 
Además, las reservas contabili-
zadas por las aerolíneas interna-
cionales para los próximos me-
ses han crecido un 8%.   

Como es previsible, esas bue-
nas expectativas redundarán en 
un crecimiento de la contratación, 
que CEHAT estima en un 13%, En 
total, el sector turístico generará 
135.000 nuevos empleos esta Se-
mana Santa, aunque casi la totali-
dad tendrá un carácter temporal.

mico que parece ahora más pesi-
mista a priori. El indicador  co-
rrespondiente apunta incluso un 
descenso del 20,6% hasta los 51,5 
puntos, en lo que es su nota más 
baja desde 2013. 

La incertidumbre política, con 
una posible repetición de eleccio-
nes generales el próximo 26 de ju-
nio, tampoco ayuda a ello. "No es 
buena esta inquietud y puede ter-
minar afectando", se lamentan. 
Para seis de cada 10 hoteleros 
(61%), la coyuntura española no 
mejorará a seis meses vista, mien-
tras que para un 14% será directa-
mente peor.  

No obstante, uno de cada cua-
tro (25%) sí confía en que las cosas 
vayan a mejor. Respecto a la de-

Varios turistas descansan junto a la piscina de un hotel de Benidorm, en Alicante. COLPISA

La mayoría de los hoteleros prevé 
subida de precios en Semana Santa
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PARA TOD@S LOS CLIENTES CON TARJETA 

EN TODO EL

HIPERMERCADO

DESCUENTO SOLO
CON TU TARJETA

*Stock disponible en tienda. 
Oferta no acumulable. 

Las bolsas de Londres y Fráncfort 
crean el mayor operador del mundo

La fusión pone a la nueva 
sociedad al nivel de las 
estadounidenses CME  
e ICE y también al de  
la bolsa de Hong Kong 

J. M. C.  Madrid 

A la tercera va la vencida. Las em-
presas propietarias de los merca-
dos bursátiles alemán (Deutsche 
Börse) y británico (London Stock 
Exchange) confirmaron ayer 
miércoles la operación por la que 
ambas sociedades se fusionarán 
para crear el mayor operador de 
bolsas del mundo en volumen de 
negocios.  A mediados de febrero, 
ambas corporaciones habían 
anunciado su intención de inte-
grar sus estructuras, después de 
que ya lo intentaran previamente 
en los años 2000 y 2005, sin que 
pudieran completar su objetivo.  

Las negociaciones han avanza-
do rápidamente en las últimas se-
manas, incluso superando el te-
mor al Brexit (la salida de Reino 
Unido de la UE tras el referéndum 
de mediados de año), así como las 
posibles limitaciones legales que 
puedan imponer los reguladores 
de los países en los que mantienen 
actividades.              

Además, para evitar cualquier 
tipo de suspicacias entre sus ac-
tuales propietarios, se llevará a ca-
bo una fusión “entre iguales”, se-
gún el comunicado difundido ayer 
por ambas empresas. Se creará 
“un grupo líder de infraestructu-
ras de mercado mundiales con ba-
se en Europa”. Para llegar a ese 
punto, los accionistas de London 

de inversión de índices estadouni-
dense Russell Investments. Por su 
parte, Deutsche Börse es propieta-
ria de la bolsa de Fráncfort, de la 
cámara de compensación de Lu-
xemburgo Clearstream y de la pla-
taforma de derivados Eurex.  

La fusión LSE-Deutsche Börse 

supone una novedad en la finanza 
mundial y catapulta la alianza ger-
mano-británica al nivel de los ope-
radores estadounidenses CME e 
Intercontinental Exchange (ICE), 
así como la bolsa de Hong Kong.                       

Deutsche Börse, con sede en Es-
chborn (oeste de Alemania), había 
fracasado en un intento de fusio-
narse con NYSE Euronext, que 
gestiona la bolsa de Nueva York así 
como las de París, Amsterdam, 
Bruselas y Lisboa.  

Ahora Bruselas debe dar luz 
verde a la transacción. Ambas tie-
nen una posición muy fuerte y po-
dría plantear problemas.

Stock Exchange tendrán un 45,6% 
de la nueva estructura y los de 
Deutsche Börse el 54,4%. La opera-
ción les permitirá ahorrar 450 mi-
llones de euros gracias a las siner-
gias entre ambos grupos. 

  LSE gestiona las bolsas de Lon-
dres y Milán así como la sociedad 

● La Reserva Federal 
norteamericana calcula un 
enfriamiento de la economía, 
que crecerá sólo un 2,2% en 
2016, frente al 2,4% previsto

J. M. C.  Madrid 

La reunión del Comité de la Reser-
va Federal norteamericana (FED) 
ha actuado conforme estaba pre-
visto en el guión de los analistas: 
por ahora, no subirá los tipos de in-
terés en EE UU a la vista del com-
portamiento de la economía del 
país, mucho más moderado del 
que se registraba a finales de di-
ciembre, cuando el banco central 
mantuvo su último encuentro.                       

La FED modificó ayer sus 
perspectivas, al estimar que su 
PIB crecerá este año un 2,2%, lo 
que supone una rebaja con res-
pecto al 2,4% previsto en su ante-
rior estimación. El organismo 
constata la ralentización en la 
mejoría que venía experimen-
tando EE UU en los últimos tri-
mestres. Sin embargo, mantiene 
en el 4,7% la tasa de paro prevista 
para este año, al igual que el dato 
de inflación subyacente (sin con-
tar con productos energéticos) 
en el 1,6%. Para el próximo ejerci-
cio, EE UU alcanzaría un desem-
pleo del 4,6%, una décima menos 
que en los cálculos previos, y los 
precios subirían un 1,8%, frente al 
1,9% calculado.

La Fed atrasa 
la subida de tipos 
en EE UU tras la 
estimación del PIB
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El oso ruso y el 
avispero sirio
El autor dice que la retirada de las tropas rusas de 
Siria es un golpe de efecto de Putin que responde  
a todo tipo de motivos, salvo los ideológicos

Santiago Martínez

Q 
UÉ gana Rusia en 
Siria? La cuestión 
no es irrelevante. 
Para las empresas 
de la Ribera, por 
ejemplo, porque 

sus exportaciones a Rusia han ce-
sado por la crisis ucraniana de la 
primavera de 2014 o porque tie-
nen cada vez más empleados del 
Magreb y de Oriente Medio. Para 
el sector terciario, porque se bene-
ficia de los miles de turistas rusos 
que vienen a España y no a Egipto 
y Turquía, huyendo de los atenta-
dos en el país del Nilo y de las ten-
sas relaciones ruso-turcas. Tam-
poco debería ser irrelevante su 
protagonismo para los espectado-
res de un conflicto que cumple ya 
cinco años, ha roto un país, arrasa-
do sus poblaciones, aniquilado su 
diversidad religiosa y enfrentado 

a un enjambre de actores locales, 
regionales y mundiales que urden 
una imposible paz en la que nadie 
quiere perder su prestigio, poder e 
intereses.  

Rusia tiene una doble aspira-
ción geopolítica que muestra su al-
ma bipolar, europea y asiática. Así, 
quiere ser un actor principal en el 
conflicto sirio y construir vínculos 
con los kurdos, con Irán o con Is-
rael, adonde acuden también sus 
turistas, vetados por su Gobierno 
para ir a Turquía. Es decir, quiere 
tejer unas alianzas sólidas en 
Oriente Medio, que aún es para Es-
tados Unidos un escenario geoes-
tratégico capital, junto con Europa 
y el Pacífico. Además, Putin quiere 
demostrar a la Unión Europea que 
comparte los mismos riesgos te-
rroristas y obtiene idénticos bene-
ficios si se olvidan las diferencias 
sobre la precariedad de los dere-
chos humanos allí y sobre su polí-
tica en Ucrania, donde Rusia aho-
ra enfría el afán independentista 
de la República pro rusa de Do-
netsk.  

Su participación en la guerra si-
ria, soterrada desde el inicio del 
conflicto en 2011 y descarada des-
de agosto de 2015, puede contri-
buir a recuperar su condición de 
superpotencia. ¿Qué ganarían Ru-
sia y Putin en ese avispero? Al me-
nos, esto: (1) Mostrar a Europa que 

encabeza la lu-
cha antiterro-

rista para derrotar a un ene-
migo que ha golpeado a 

Francia y amenaza al res-
to de países de la Unión Europea, 
colapsados por la avalancha de re-
fugiados que huyen de la guerra. 

(2) Mostrar a Esta-
dos Unidos que la 
política interven-
cionista norte-
americana en 
Oriente Medio 
ha fracasado y 
que necesita 

aliados dis-
puestos a 
combatir al 
enemigo co-

mún, el yiha-
dismo. (3) Mos-
trar a la nación 
rusa que su lí-
der defenderá a 
sus aliados tra-

d i c i o n a l e s  
(Siria) y a su 

propia pobla-
ción, amena-
zada por los 

5000 mercena-
rios chechenos, uz-

bekos y dagastenos musulmanes 
rusos llegados a las tierras del 
ISIS, futuros terroristas en suelo 
ruso. (4) Mostrar a otros actores 
regionales, en particular a Tur-
quía, la fuerza rusa, la inacción de 
la OTAN y la amistad forzada de 
una Unión Europea que “resuel-
ve” el flujo de refugiados sirios con 
dinero, visados y promesas vapo-
rosas de integración en la Europa 
de los Veintiocho. (y 5) Utilizar a Si-
ria como una baza para intercam-
biarla por el fin de las sanciones 
económicas internacionales tras 
su intervención en Ucrania hace 
casi dos años. 

Entonces, la orden reciente de 
Putin de retirar sus tropas y equi-
pos militares ¿cómo encaja en esa 
exhibición de poderío unilateral? 
Aunque seguirá operativo el puer-
to ruso en Tartus y la base aérea en 
Latakia, este sorprendente golpe 
de efecto enturbia su compromiso 
de luchar contra el terrorismo 
yihadista, sostener a su aliado re-
gional y exhibir su músculo geopo-
lítico. La excusa de la misión cum-
plida es parcialmente cierta en el 
terreno militar, pero deja en el aire 
al menos tres conclusiones. La pri-
mera es que las arcas rusas están 
agotadas por el desplome de los hi-
drocarburos y no pueden mante-
ner un esfuerzo militar ilimitado, 
que podría ser un nuevo Afganis-
tán para el país, algo que dudo. La 
segunda es que Putin ha llegado a 
algún tipo de acuerdo con el régi-
men sirio que se desvelará de aquí 
a un tiempo, algo probable. La ter-
cera es que la retirada de Siria es 
un gesto de buena voluntad para 
suavizar unas sanciones que la 
Unión Europea debe renovar en 
julio (Italia o Hungría están dis-
puestos a quitarlas) y para conte-
ner el flujo migratorio, aunque és-
te depende de otros factores y paí-
ses (como Turquía).  

En definitiva, Putin se guarda 
en la chistera un nuevo truco geo-
político y hará de la debilidad vir-
tud. Juega sus cartas. Sabe que Es-
tados Unidos tiene que contar con 
Rusia por sus recursos y músculo 
energético, su situación geopolíti-
ca central, su potencial económico 
hoy en declive y su singularidad 
histórica. Los intereses económi-
cos, políticos y estratégicos preva-
lecen sobre los ideológicos. No es 
Putin un Padre de la Iglesia que de-
fienda ante todo a la familia y el 
cristianismo. Es decir, que tenga 
una preocupación prioritaria por 
los valores morales relativizados 
en un Occidente liberal que se au-
toconsidera el faro del mundo. Es-
tamos ante un gobernante apre-
ciado en su gigantesca nación, un 
agnóstico de la libertad, que ins-
trumentaliza la religión y que se 
erige en el defensor de la comuni-
dad rusa con autoconciencia de 
ser el verdadero Occidente. Una 
Rusia donde, paradójicamente, 
prevalece la misma mezcla de lo 
sagrado y profano que tienen gran 
parte de los países musulmanes.  

 
Santiago Martínez Sánchez es 
profesor del departamento de Historia 
de la Universidad de Navarra y 
coordinador de AUNOM (Agrupación 
Universitaria por Oriente Medio)

EDITORIAL

Nueva alerta sobre el 
sistema de pensiones
Responsables de Comisiones Obreras volvían a 
reclamar ayer en Pamplona una solución urgente 
al problema de las pensiones, cuyas reservas 
tienen plazo fijo y el sistema no se sostiene

A TRÁS quedan los días en los que las advertencias so-
bre la insostenibilidad del sistema de pensiones eran 
contestadas por Gobierno, partidos, empresarios y 
sindicatos. Hoy casi nadie discute ni la gravedad del 

diagnóstico ni la urgencia de las medidas. Mientras quienes 
están llamados a tomarlas –el futuro Gobierno– las demora de 
manera imprudente, responsables de Comisiones Obreras 
volvían ayer a poner el dedo en la llaga. “Es una situación cier-
tamente grave por cuanto el déficit que soporta actualmente el 
sistema de pensiones –en 2015, habrá acumulado otros 16.000 
millones de euros– está contribuyendo además a un consumo 
acelerado y anticipado del fondo de reserva”, que ahora cuenta 
con entre 33.000 y 40.000 millones de euros. A tenor de la alta 
tasa de paro, del aumento de la esperanza de vida, de la baja na-
talidad y de unos salarios-cotizaciones cada vez más bajos, los 
ingresos de la Seguridad Social bajan a pasos agigantados y no 
cubren los gastos. Los nuevos afiliados que proporcionó el li-
gero descenso del paro coti-
zan bases muy bajas, por 
tratarse de contratos a tiem-
po parcial, con jornadas 
muy reducidas, a lo que se 
añaden los bajos salarios y 
las tarifas planas. Uno de los 
primeros síntomas de la en-
fermedad es la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, 
así como la imposibilidad de exprimir más a unos pensionistas 
sobre cuyos bolsillos recayó el peso de sostener a muchos fa-
miliares en paro. Urge la necesidad de asegurar la estabilidad 
presupuestaria del sistema a corto y medio plazo. Se opte por 
derivar las pensiones no contributivas hacia los presupuestos 
generales o complementar la Seguridad Social con la incenti-
vación tributaria de planes privados o mediante cualquier otro 
mecanismo que asegure un retiro digno a quienes trabajaron 
toda su vida, la necesidad de un nuevo pacto nacional es in-
cuestionable. Además de inaplazable, dado que la “hucha” tie-
ne los días contados. Las fuerzas políticas y sociales coinciden 
en que hay retomar los trabajos del Pacto de Toledo, pero cada 
día que transcurre sin un gobierno estable, el problema de las 
pensiones no hará sino agravarse todavía más.

APUNTES

Agresiones 
inconcebibles
Mientras el Colegio de Mé-
dicos de Navarra recibió en 
2015 un total de 6 comuni-
caciones de agresiones, una 
más que un año antes, el 
Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del Ser-
vicio Navarro de Salud su-
mó 64 agresiones externas 
a médicos (54 por amena-
zas, 5 por insultos y 5 por 
agresiones físicas). Al mar-
gen de su número, es incon-
cebible que unos profesio-
nales sean atacados en su 
trabajo. Si es difícil una pre-
vención efectiva, los res-
ponsables del Gobierno de-
berían atender toda deman-
da que el personal sanitario 
haga en ese sentido.

Participación 
inexistente
El Ayuntamiento de Pam-
plona prepara varias medi-
das para prohibir la apertu-
ra de nuevos establecimien-
tos de hostelería en 
determinadas calles del 
Casco Antiguo. Hace siete 
meses, congeló la concesión 
de licencias, a la vista del 
grado de saturación de ba-
res y del ruido generado en 
algunas calles. Los respon-
sables y técnicos municipa-
les decidieron actuar unila-
teralmente, ya que, a pesar 
del tiempo transcurrido, no 
se pusieron en contacto ni 
con la asociación de hostele-
ros ni con la de comercian-
tes. De su participación ya 
no se hace bandera.

Mientras los partidos 
ahondan diferencias, 
siguen sin garantizarse 
las pensiones futuras
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Derechos Sociales m

AINHOA PIUDO Pamplona 

La evolución del perfil de los per-
ceptores de renta básica o renta 
de inclusión social desde el año 
2007 hasta la actualidad desmon-
ta el falso mito que todavía persis-
te en ciertos sectores de la pobla-
ción de que son los inmigrantes 
quienes acaparan la mayor parte 
de las ayudas. Ni siquiera en tiem-
pos previos a la crisis económica 
ha sido mayor la proporción de 
beneficiarios venidos de otros paí-
ses. En 2007, por ejemplo, de las 
2.500 unidades familiares que co-
braban la prestación, 1.500 eran 
españolas. Entre 2009 y 2011 las 
proporciones se igualaron, ron-
dando el equilibrio al 50% , y a par-
tir de ese momento  los hogares lo-
cales tomaron con claridad la de-
lantera, hasta llegar casi a 
duplicar a los extranjeros.  En 
2015, en concreto, de las 12.875 fa-
milias beneficiarias, 8.485 eran 
españolas y 4.930 de otras nacio-
nalidades.  

Las nacionalizaciones 
La incidencia de la crisis económi-
ca en amplias capas de la pobla-
ción autóctona explica en parte 
esta progresión, pero hay que te-
ner también en cuenta el proceso 
de obtención de la nacionalidad 
española que han acometido mu-
chas personas llegadas de fuera, 
especialmente de origen latino-
americano. De hecho, Navarra es 
región española con mayor por-
centaje de inmigrantes nacionali-
zados. Traducido a cifras, 8.485 
solicitantes de la prestación en 
2015 tenían la nacionalidad espa-
ñola, pero sólo 6.952 de ellos te-
nían a España como país de ori-
gen.  

Las nacionalizaciones condi-
cionan también el ranking de ciu-
dadanos oriundos de otros países 
que solicitan la prestación. Si sola-
mente se tiene en cuenta la nacio-
nalidad, marroquíes, rumanos y 
búlgaros encabezaron en 2015 el 
listado, con 1.109 solicitantes, 550 
y 301, respectivamente. En cam-
bio, si se ordenan en función del 
país de origen, los ecuatorianos, 
que conforman el grupo más nu-
meroso en obtener la nacionali-
dad, se encaraman al segundo 
puesto (690), por detrás de marro-
quíes (1,287) y por delante de los 
rumanos (561). En total, los solici-
tantes provenían de casi un cente-
nar de países distintos. 

Marroquíes, rumanos y 
bulgaros encabezan el 
ranking de solicitantes 
de otros países, que 
llega al centenar

Los perceptores de renta social españoles 
casi duplican a los de otras nacionalidades 
La proporción entre locales y extranjeros estuvo igualada entre 2009 y 2011

La renta básica en datos
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El grupo más numeroso que reci-
bía esta ayuda en 2007 tenía entre 
25 y 34 años (34%), seguidos de 
cerca  por quienes contaban con 
entre 35 y 44 años (32%). Detrás se 
situaban aquellos con entre 45 y 
54 años (17%) y, después, el tramo 
de edades comprendido entre los 
55 y los 64 años ( 10%). Hoy en día, 
las proporciones han variado, y se 
observa un progresivo envejeci-
miento. El grupo más nutrido es el 
de 35-44 años ( 35%), mientras que 

Envejece la población 
que recibe la prestación

en segundo lugar están los que 
cuentan con entre 45 y 54 años 
(25%). Sólo en tercer lugar apare-
cen los que hace menos de una dé-
cada eran los primeros, los de en-
tre 25 y 34 años (22%), seguidos 
por  los de entre 55 y 64 años (12%). 
Los mayores de 65 años, que con la 
nueva renta entran como percep-
tores de pleno derecho, se quedan 
en porcentajes anecdóticos por-
que su acceso estaba limitado a si-
tuaciones muy concretas.

La nueva Renta Garantizada que 
ha diseñado el departamento de 
Derechos Sociales tiene un coste 
estimado de 65 millones de euros 
para 2016, a pesar de que la parti-
da prevista está dotada de 57 mi-
llones. Aunque el Gobierno toda-
vía no ha hecho pública la estima-
ción de perceptores, lo previsible 
es que sean más de los 12.875 ho-
gares con los que se cerró 2015, ya 
que el nuevo modelo elimina el lí-
mite temporal de 30 meses, inclu-
ye a los mayores de 65 años y eli-
mina como exigencia el permiso 
de residencia legal. Por otro lado, 
las cuantías para las familias de 
más de dos miembros se incre-
mentan, aunque se recortan las 
de las familias unipersonales.  

“Si fuera necesaria la amplia-
ción de la dotación presupuesta-
ria de dicha partida, cuya evolu-

El Gobierno prevé invertir 
65 millones este año

ción se irá viendo a lo largo del 
año, al ser esta una prestación ga-
rantizada, el Gobierno de Nava-
rra tiene la obligación de hacerla 
efectiva”, recuerdan desde el de-
partamento. En este sentido, ca-
be recordar que en los últimos 
años la infradotación de esta par-
tida ha sido una constante. En 
2015, por ejemplo, se partía de 37 
millones de euros (aunque 2014 
se había saldado con un gasto de 
48,9 millones) y el año se cerró 
con 63,8 millones. También es 
cierto que es una ayuda que ha su-
frido varias modificaciones, por 
lo que se ha visto alterado su gra-
do de cobertura.  

Desde 2007, la inversión que 
las arcas forales ha tenido que ha-
cer en renta social se ha multipli-
cado por diez, pasando de 6,3 mi-
llones a 63,8 millones. 

En menos de una década, las fa-
milias que necesitan este apoyo 
económico para afrontar el día  a 
día, por no tener garantizados 
unos ingresos mínimos, se han 
multiplicado por cinco. Así, han 
pasado de las 2.483 familias en 
2007, a las 12.875 con las que fina-
lizó 2015.  

Lo que sí se ha mantenido bas-
tante estable son las tipologías de 
hogares que la solicitan, en fun-
ción del número de miembros 
que la componen, y que es el cri-

Se multiplican por 5 los 
perceptores desde 2007 

terio que marca qué cuantía les 
corresponde. Los perceptores in-
dividuales, sin cónyuge ni hijos a 
su cargo, suponen algo menos de 
la mitad de beneficiarios (en 
2015, unos 5.800). El segundo 
grupo más numeroso es el de las 
familias de dos miembros 
(2.538), seguido de los de tres 
miembros (2.025). Bastante igua-
lados están los núcleos familia-
res compuestos por cuatro 
miembros (1.313) y por cinco o 
más (1.144). 
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Derechos Sociales

LA RENTA GARANTIZADA

10.820 

menores de edad recibieron la 
cobertura de la renta de inclu-
sión social el año pasado, de un 
total de 28.839 beneficiarios, co-
rrespondientes a 12.875 hoga-
res. Eso implica que el 38% de 
personas cubiertas por la pres-
tación son menores de edad. De 
ellos, el 40% viven en familias 
monoparentales, la mayoría con 
su madre. El departamento de 
Laparra incide en la idea de que 
la pobreza consistente es un 
56% superior entre este grupo 
de edad, que se ve especialmen-
te reforzado con las nuevas 
cuantías, frente a la población 
adulta de Navarra.  

+65 años 
La renta anterior sólo reconocía 
la prestación a los solicitantes 
mayores de 65 años con cargas 
familiares. Con la Renta Garanti-
zada , se elimina esta limitación 
y podrán complementar sus in-
gresos aquellos que cumplan 
los requisitos, como en cual-
quier otra franja de edad. 

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El anteproyecto de la nueva Ley 
Foral por la que se regularán los 
derechos a la inclusión social y a 
la nueva renta garantizada (ac-
tual renta de inclusión social) fue 
cuestionado ayer por los partidos 
de la oposición, UPN, PSN y PP por 
“recortar” derechos a los percep-
tores de unidades familiares indi-
viduales. Se trata de unas 5.800 
personas (más del 45%  de los per-
ceptores) que, de acuerdo a la nue-
va escala propuesta, percibirían 
600 euros frente a los 655 actua-
les. Este fue uno de los cuestiona-
mientos que se hizo ayer desde la 
oposición a un anteproyecto que 
presentó el vicepresidente Mi-
guel Laparra, a petición de UPN, 
ante la Comisión de Derechos So-
ciales del Parlamento. 

Los tres partidos opositores 
lamentaron que para pergeñar 
este proyecto el Gobierno no les 
haya tenido en cuenta pese a que 
éste anunció que iba a sacarlo 
adelante “buscando un amplio 
consenso social”. En las posicio-
nes hubo matices ya que el PSN sí 
se mostró, en general, más favo-
rable al proyecto frente a UPN y 
PP, a quienes les genera más du-
das. En donde no hubo fisuras fue 
en la defensa férrea que ejercie-
ron los cuatro partidos que sus-
tentan el Gobierno (Geroa Bai, 
EH-Bildu, Podemos e I-E)  a pesar 
de que, como les señalaron desde 
la oposición, la propuesta no en-
caja con las posturas previas de-
fendidas por cada uno de ellos. 

El vicepresidente Laparra de-
fendió frente a la portavoz de 
UPN, Maribel García Malo, que la 
nueva Ley no supondrá una re-
ducción de las cuantías de la ren-
ta garantizada “sino un incre-
mento generalizado de las mis-
mas” y recordó que el 80% de los 
perceptores aumentarán las 
cuantías percibidas. “Todos los 

hogares de dos o más personas se 
benefician de un aumento”, aña-
dió. Laparra sostuvo que el obje-
to de la revisión de la escala de 
cuantías ha sido doble: “luchar 
contra la pobreza infantil” y “lo-
grar una redistribución más jus-
ta de los recursos”. “No sé cual de 
las dos cosas le genera más du-
das”, le cuestionó a García Malo. 

UPN, PSN y PP aluden   
a las menores cuantías 
que percibirían 5.800 
unidades individuales

Laparra replica que “no 
hay recortes” y sí “un 
claro aumento de la 
cobertura”

La oposición critica que la nueva 
renta garantizada “recorta” derechos

El vicepresidente Miguel Laparra conversa en el Parlamento con Koldo Martínez (Geroa Bai) ARCHIVO/CORDOVILLA

le suscita “muchas dudas”. “Pero 
hay cosas -añadió- que tenemos 
claras: es una ley que incumple el 
acuerdo programático del cuatri-
partito; que implica en algunos 
casos mayor cobertura, pero que 
también implica recorte de dere-
chos hasta ahora reconocidos. 
Porque estará conmigo, señor 
Laparra, que quitar  55,20 euros 
al mes a más de 5.800 unidades 
familiares es un recorte de dere-
cho”. 

Desde el PSN, Nuria Medina  
indicó que comparte el “fondo” 
del anteproyecto, pero no las “for-
mas, ya que las políticas requie-
ren consenso y no responder solo 
a las necesidades del partido que 
gobierna”. Recordó que disminu-
yen las cuantías con la nueva es-
cala para las unidades familiares 
individuales y puso el dedo en la 
llaga al recordar que las organi-
zaciones sociales “no están con-
formes” con el anteproyecto. 
“Quizás es que les pusieron las 
expectativas muy altas, no lo sé”.  

Ana Beltrán (PP) acusó a Mi-
guel Laparra de que cuando com-
parece en el Parlamento “sus ar-
gumentos son cada vez más políti-
cos y menos técnicos. Eso usted, 
que vino como técnico”, enfatizó. 
Beltrán lamentó que no se haya pe-
dido la participación de su grupo 
“pese a lo cual daríamos el apoyo a 
la ley si nos pareciese adecuada”

FRASES

Maribel García Malo 
UPN 

“Es llamativa la forma tan 
chapucera en que está 
tramitando un proyecto de 
ley tan sensible” 

Nuria Medina 
PSN 

“Compartimos la idea de 
la lucha contra la pobreza 
infantil, pero no la de 
disminuír otras cuantías” 

Ana Beltrán 
PP 

“Dejan fuera a la mitad del 
Parlamento. ¿Qué 
entienden por consenso?”

Asun Fdez. de Garaialde 
EH-BILDU 

“UPN ha pasado de ser un 
conculcador de derechos 
al intento de convertirse 
en su máximo defensor” 

Mikel Buil 
PODEMOS 

“Cada euro que metemos 
en esta partida retorna a 
través de generación de 
empleo y consumo local” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“Estamos ante una ley que 
va a ser un avance en los 
derechos sociales y tiene 
un consenso mayoritario”

También recordó que con la nue-
va escala de estímulos al empleo 
la unidad familiar de un solo 
miembro podría obtener hasta 
970 euros frente a los 600 sólo de 
renta de garantía. 

Las dudas de la oposición 
Maribel García Malo (UPN) sub-
rayó que el nuevo proyecto de ley 

LAS CUANTÍAS AHORA  
Nª de miembros Euros 
1 600 
2 810 
3 960 
4 1.050 
5 1.140 
6 ó más 1.200 
 
LAS CUANTÍAS ANTES 
Nº de miembros Euros 
1 655,2 
2 786,2 
3 851,7 
4 917,2 
5 982,9 
6 ó más 982,9 

2 años 
de residencia en Navarra. Se 
mantiene la exigencia que exis-
tía, excepto para las familias 
con menores a su cargo, para 
las que se rebaja a un año. Como 
novedad, no será necesario 
contar con un permiso de re-
sidencia legal, excepción que 
hasta ahora se hacía sólo con 
quien tuviera hijos menores de 
16 años o quien hubiera caído en 
la irregularidad sobrevenida. 
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El Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del Servicio 
Navarro de Salud registró el año 
pasado un total de  64 agresiones 
a médicos. De ellas, 54 fueron por 
amenazas, 5 por insultos y 5 por 
agresiones físicas. Se trata del 
mismo número de agresiones 
que registró el colectivo de enfer-
mería aunque, en este último 
grupo, 33 fueron por amenazas, 
11 por insultos y 20 fueron agre-
siones físicas. 

Ayer, con motivo del Día Nacio-
nal contra las Agresiones Sanita-
rias, el Colegio de Médicos de Na-
varra informó de que recibió 6 co-

municaciones de agresiones de 
las que cinco fueron en el sector 
público. Además, 2 fueron en varo-
nes y 4 en mujeres. De éstas, en un 
caso fue preciso la baja laboral y 
un profesional denunció penal-
mente su agresión con el resulta-
do de que se condenó al agresor. 

La entidad animó a los colegia-
dos a seguir notificando estas si-
tuaciones ante el servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales del 
SNS. Además, recordó que el Co-
legio dispone de servicio jurídico 
propio y que existe un protocolo 
de actuación firmado con la Fis-
calía Superior de Justicia para 
garantizar una atención rápida y 
eficaz.

Salud registró 64 
agresiones a médicos        
en Navarra el año pasado

SALUD Afirman que en 
2020 podría estar la 
vacuna de tuberculosis  
Carlos Martín, director del 
grupo de investigación de Ge-
nética de Micobacterias de la 
Universidad de Zaragoza y 
‘padre’ de la vacuna española 
contra la tuberculosis, afirmó 
en el CIMA que con la actual 
vacuna frente a esta enferme-
dad no se ha conseguido erra-
dicar la tuberculosis por lo 
que se está trabajando en 
otros preparados. La candi-
data española ya superó con 
éxito la primera parte de la fa-
se I del ensayo clínico, dijo. 
Desde enero, está en marcha 
una segunda parte de esta fa-
se en bebés que, a no haber si-
do vacunados permiten cono-
cerla eficacia real de la vacu-
na. Según el experto, con el 
apoyo necesario se podría te-
ner una vacuna contra la tu-
berculosis en 2020.

Denuncia “saturación” en la urgencia extrahospitalaria
Llama a la población a 
que se haga un “uso 
más racional” y pide 
adecuar los recursos 
a la demanda

La Asociación Navarra de Pedia-
tría ha denunciado también la si-
tuación de “saturación” que so-
porta el Servicio de Urgencias 
Extrahospitalarias de Pediatría 
ubicado en el centro San Martín 
de Pamplona (antiguo ambulato-
rio Solchaga). Según indica su 
presidente, Raimon Pelach, la 
carga de trabajo de los centros de 
salud repercute directamente en 
este servicio de urgencias ya que 
si no reciben cita en el centro de 

salud acuden a urgencias. 
Además, explica que no se tra-

ta tanto de mirar el número total 
de atenciones sino del hecho de 
que la mayor parte de los pacien-
tes se concentran a última hora 
de la tarde. El horario de atención 
en este centro para los niños es 
de 15.00 a 20.00 horas entre se-
mana y de 8.00 a 20.00 horas los 
fines de semana. Según Pelach, 
entre semana la situación de sa-
turación se registra, sobre todo, 

desde las 18.00 hasta las 20.00 
horas, coincidiendo con el fin de 
la jornada escolar. 

“No está de más pedir a la po-
blación que haga un uso racional 
de dicho servicio puesto que re-
percute en la propia salud del pa-
ciente al evitar que lo banal pase 
por delante de lo importante”. Al 
mismo tiempo, pide a las autori-
dades sanitarias que “adecúen 
los recursos humanos y materia-
les del mismo”.

Una pediatra explora a un niño. DN

M.J.E./ Pamplona 

La Asociación Navarra de Pedia-
tría ha denunciado también que 
la situación de sobrecarga de tra-
bajo en varios centros de salud, 

con cupos que sobrepasan los mil 
niños por pediatra, está deterio-
rando la calidad asistencial y 
apunta un “alto riesgo” para la 
equidad en el acceso por parte de 
la población infantil, que varía en 
función del lugar de residencia 
del niño. Por eso, piden a Salud 
un “inmediato reequilibrio” de 
los profesionales de pediatría de 
Atención Primaria. 

La Asociación se une de esta 
forma a la denuncia sobre el dete-
rioro de la calidad asistencial del 
Sindicato Médico de Navarra, 
que se hizo eco del malestar de 
profesionales de este colectivo, y 
que puso sobre la mesa una situa-
ción “especialmente alarmante” 

Se une a la denuncia del 
Sindicato Médico sobre 
el deterioro de la calidad 
asistencial y la falta de 
equidad en la atención

Afirma que la labor 
asistencial limita la tarea 
preventiva de los 
pediatras así como su 
formación e investigación

La Asociación de Pediatría 
pide equilibrio de médicos 
para evitar la sobrecarga

en ocho centros de salud por los 
elevados cupos  e “inaceptable” al 
menos en otros once centros. 

“Desde hace tiempo hemos de-
nunciado el tema de la pérdida de 
calidad asistencial y el de la equi-
dad en el acceso”, afirma Raimon 
Pelach, presidente de la entidad. 
“Lo hemos expuesto ante autori-
dades sanitarias de los diferentes 
gobiernos”, añade. “A ninguno, 
Gobierno y oposición, puede sor-
prenderle que nuevamente des-
taquemos la importancia de la 
calidad asistencial en Pediatría y 
reiteremos el alto riesgo para la 
equidad en el acceso que provoca 
una asimétrica distribución de 
los recursos humanos como la 
que se está dando en nuestra co-
munidad”, dijo. Y puso de mani-
fiesto que se debe tener en cuen-
ta que Pamplona va cambiando. 
“Todo va siempre atrasado para 
la Administración”. 

Las TIS 
Pelach afirma que ha pasado un 
tiempo “razonable” sin respuesta 
por parte de la administración 
sanitaria. “Salud siempre espera 
a que haya un desbordamiento 
para poner más personal”, indi-
ca. En este sentido, añade que el 
número “óptimo” de TIS (tarjetas 
sanitarias que corresponden a 
cada persona) por profesional en 
pediatría es de 800. “Aceptamos 
1.000 pero en muchos centros ya 
se están sobrepasando”. 

La labor asistencial, apunta el 
especialista, ocupa toda la jorna-
da laboral y el profesional no pue-
de atender adecuadamente as-
pectos relacionados con la pre-
vención. “La parte fundamental 
del trabajo pediátrico en Aten-
ción Primaria tiene que ver con la 
tarea preventiva y educativa; por 
lo tanto, actitudes de planifica-
ción que restringen los recursos 
y los distribuyen por criterios 
técnicos ajenos a la pediatría y su 
realidad laminan de forma noci-
va la esencia y grandeza de nues-
tro trabajo”, añade. 

Asimismo, afirma que se van 
quedando al margen aspectos re-
lacionados con la atención psico-
social. “Y cada vez van a más”, 
apunta. “La atención pediátrica 
debe ser integral. No se trata sólo 
de ver una tos sino de atender el 
bienestar biopsico y social del ni-
ño”. De cara al profesional, aña-
de, la investigación y la forma-
ción “brillan por su ausencia”.

CLAVES

El Sindicato Médico apuntó 
cupos por encima de 1.000 
niños por profesional en va-
rios centros de salud, a lo 
que se añade que hay que te-
ner en cuenta la edad de los 
niños (entre 0 y 2 años re-
quieren más atención). 
 
1  Los peores. La situación 
es “alarmante” en Buztintxu-
ri, Sarriguren, Estella, II En-
sanche, Noáin, Milagrosa, 
Peralta y Villatuerta-Allo. 
 
2  Mala situación. Otros on-
ce centros de salud se en-
cuentran en una situación 
“inaceptable”. Se trata de 
Etxarri Aranatz, Huarte, Be-
rriozar, San Jorge, Cascante, 
Corella, Cintruénigo, Tudela 
Este, Tudela Oeste, Puente 
La Reina y Valtierra.
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El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) aún no ha re-
suelto el recurso presentado por 
el Gobierno de Navarra contra la 
suspensión cautelar decretada 
sobre 13 plazas de la oposición a 

bomberos. La Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJN 
desmintió así la información que 
dio a conocer el sindicato AFAP-
NA y de la que se hizo eco ayer es-
te medio respecto a un levanta-
miento de la suspensión cautelar.  
Desde el sindicato de funciona-

rios atribuyeron el error a una 
“mala interpretación” de una dili-
gencia de lo Contencioso que sí 
alzaba la cautelar sobre una par-
te del procedimiento, pero no so-
bre el fondo de la cuestión.  

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo informó ayer que 

El sindicato AFAPNA 
“malinterpretó” una 
diligencia del Tribunal e 
informó que la cautelar 
se había alzado

El TSJN no ha levantado la cautelar 
sobre las 13 plazas de bomberos 

dará a conocer en los próximos 
días el auto en el que resuelve el 
recurso interpuesto por la aseso-
ría jurídica del Gobierno de Na-
varra contra el auto dictado el pa-
sado 11 de febrero, en el que el 
TSJN estimaba parcialmente el 
recurso de la Abogacía del Esta-
do y limitaba la OPE de bombe-
ros a 17 plazas al suspender la 
ampliación de 13 vacantes pre-
vistas. 

La oposición sigue en marcha 
y ya se han celebrado las pruebas 
teóricas, que han sido aprobadas 
de forma provisional por 61 per-
sonas.

SUCESOS Detenidos tres 
menores y un adulto por 
distintos robos y hurtos 

La Policía Foral ha detenido re-
cientemente a una persona de 
18 años y tres menores, uno de 
15 años y dos de 14, por diferen-
tes robos y hurtos en Ansoáin, 
Cadreita y Pamplona. Conside-
ran al de 15 años el presunto 
autor de varios hurtos de bici-
cletas en Ansoáin; a los dos de 
14, responsables de un delito 
de robo con fuerza en un chalé 
de Cadreita. Al de 18 años le 
responsabiliza de un robo con 
fuerza en Pamplona. Entre los 
objetos sustraídos, un patine-
te, dos raquetas de squash y di-
verso material deportivo, cuyo 
valor supera los 500 euros.   

Dos detenidos por 
quemar dos coches en 
Peralta 
Dos vecinos de Peralta de 27 y 
21 años han sido arrestados 
por la Policía Foral como pre-
suntos autores de un delito de 
daños. Se les acusa de la que-
ma de dos vehículos que esta-
ban aparcados en una calle de 
la localidad. Como conse-
cuencia, también se vio afec-
tada la fachada de la vivienda.  

Un joven de 26 años, 
arrestado por vender 
droga en Pamplona 
La Policía Municipal de Pam-
plona ha detenido a un joven 
de 26 años cuando presunta-
mente vendía marihuana en 
el barrio de Echavacoiz Norte. 
Agentes del dispositivo de 
control y consumo y venta de 
estupefacientes observaron 
al detenido con otro joven. Se 
intercambiaron 50 gramos de 
marihuana y 210 euros en bi-
lletes de poco importe. Al 
arrestado se le hallaron más 
útiles relacionados con la 
venta de droga en su casa. 

La pasajera no embarcó en el vuelo de ida y la compañía canceló automáticamente el de vuelta.  ARCHIVO

Condenan a Iberia por una 
cláusula abusiva en los 
billetes de ida y vuelta 
Deberá pagar 1.560 
euros a una navarra a la 
que cancelaron el billete 
de vuelta porque no 
había montado a la ida

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Una joven pamplonesa que vivía 
en Guatelama quería regresar a 
España. A la hora de adquirir su 

billete de avión, comprobó que le 
resultaba más barato comprar la 
modalidad de ida y vuelta (Ma-
drid-Guatelama), con la inten-
ción de utilizar solo la vuelta, que 
pagar por un billete sencillo has-
ta Madrid. Pero al no montar en 
el vuelo de ida, la compañía Ibe-
ria le canceló el vuelo de vuelta, 
por lo que tuvo que comprar otro 
billete. Ahora el juzgado de Pri-
mera Instancia nº 2 de Pamplona 
ha declarado nula la decisión de 
la compañía y la ha condenado a 

que indemnice a la pasajera con 
1.560 euros.  

El fallo, que ha sido recurrido, 
se centra en la controvertida 
cláusula no show, que ha dado lu-
gar dando a numerosas reclama-
ciones judiciales y que ha sido 
anulada incluso por el Tribunal 
Supremo. Se trata de una cláusu-
la mediante la cual si alguno de 
los trayectos comprados no se 
usa, la aerolínea cancela automá-
ticamente los trayectos restantes 
comprendidos en el mismo bille-

te. Según alegaba Iberia, un bille-
te de ida y vuelta es una unidad de 
contratación y no se puede sepa-
rar de forma unilateral por parte 
de la pasajera. Asimismo añadía 
que esas condiciones están ex-
puestas en su página web. 

Pero el juez considera que esta 
cláusula es nula por abusiva y da 
la razón a la pasajera, defendida 
por la abogada Ana Carmona. El 
magistrado argumenta que no 
consta que la demandante acep-
tara o conociera esas condicio-
nes cuando se formalizó el con-
trato (la compra de los billetes), y 
que la no utilización de uno de los 
transportes no puede ser consi-
derada un incumplimiento del 
contrato. “La empresa debe po-
ner a disposición de la deman-
dante el transporte pactado y la 
persona que lo contrata pagar el 
precio. Luego puede o no hacer 
uso del mismo”, afirma la senten-
cia. Y al contrario de lo que soste-
nía la compañía, entiende que fue 
Iberia la que incumplió el contra-
to al “privar a la demandante del 
transporte pagado y al que tenía 
derecho”. “Aquí se puede apre-
ciar el desequilibrio. La deman-
dada pretende quedarse con el 
pago del precio del transporte de 
vuelta, sin llevarlo a cabo, por 
causa no imputable a la pasajera 
potencial”. 

La pamplonesa, que quería vo-
lar en junio de 2014 a Madrid, re-
cibió la notificación de que su 
vuelo había sido cancelado, sin 
derecho a reembolso del dinero, 
por no haber embarcado en el 
vuelo de ida. Entonces tuvo que 
comprar otro billete, por el que 
pagó 960 euros. La sentencia 
condena a Iberia a pagar esta 
cantidad a la demandante. Ade-
más, tendrá que indemnizarle 
con otros 600 euros de acuerdo al 
Reglamento 261/2004,  que reco-
ge las indemnizaciones económi-
cas (entre 250 y 600 euros)  rela-
cionadas con retrasos superiores 
a tres horas y cancelaciones de 
vuelos. Por contra, rechaza el pa-
go por daños morales.  
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● La propuesta reclama  
que la bandera europea 
deje de ondear en la sede 
del Parlamento foral por    
el trato a los refugiados

Europa Press. Pamplona 

Podemos, EH Bildu e Izquier-
da-Ezkerra han presentado 
una propuesta de acuerdo pa-
ra que el Parlamento de Nava-
rra retire la bandera de la 
Unión Europea de lugares ofi-
ciales del Legislativo “mien-
tras no haya un rechazo ex-
preso de la UE a la propuesta 
realizada por el Estado turco 
sobre los refugiados”. 

La propuesta establece que 
la situación se mantendría 
“hasta que la Unión Europea 
apruebe un plan de acción 
frente a la crisis humanitaria 
y de refugiados que garantice 
el respeto de los derechos hu-
manos y, en particular, de los 
Derechos de los Refugiados 
según la Convención de Gine-
bra de 1951”. Los tres grupos 
recuerdan que el Parlamento 
mostró el 14 de enero su 
“preocupación por la grave si-
tuación de crisis que desde 
hace meses está teniendo lu-
gar en las fronteras de la 
Unión Europea” y expresó la 
disposición de Navarra para 
acoger a solicitantes de asilo.

● La senadora aboga por 
“una ley que reconozca la 
aconfesionalidad del 
Estado, su pluralidad 
cultural y lingüística”

DN Pamplona 

La senadora de Geroa Bai, 
Ana Luján, ha exigido en el 
Senado la derogación de la 
LOMCE y la aprobación de 
una nueva ley educativa “con 
más consenso, más integra-
dora, más moderna, más uni-
versal y mucho más demo-
crática”. Lujan aboga por 
“una ley que reconozca la 
aconfesionalidad del Estado, 
su pluralidad cultural y lin-
güística y la necesidad de in-
tegrar todos los ámbitos del 
saber”. 

Así, la senadora considera 
“insuficiente” una moción 
presentada por el PSOE, que 
pedía la paralización del ca-
lendario de implantación de 
dicha ley. “Geroa Bai siempre 
se ha mantenido firme en la 
postura que ha defendido 
desde el inicio del debate so-
bre la LOMCE. Pedir la para-
lización del calendario es un 
paso, pero es claramente in-
suficiente”, valoró Luján, que 
se abstuvo en la votación de 
dicha propuesta.

Bildu, Podemos 
e I-E piden que se 
retire la bandera 
de la UE

Luján (Geroa 
Bai) reclama en 
el Senado el fin 
de la LOMCE

● Los diputados 
regionalistas quieren que se 
reconozca “la contribución 
social, cultural y económica” 
de los toros en España

DN Pamplona 

Los diputados de UPN Carlos 
Salvador e Íñigo Alli han re-
gistrado en el Congreso una 
proposición no de ley en de-
fensa de la tauromaquia, co-
mo apoyo a las reivindicacio-
nes de la manifestación que se 
celebró en Valencia el pasado 
domingo. Los diputados pi-
den en su escrito, que será de-
batido tanto en el Pleno como 
en Comisión, que se reconoz-
ca “el valor y contribución so-
cial, cultural y económica de 
la tauromaquia en España”. 

Asimismo, reiteran el “de-
ber de protección, conserva-
ción y promoción” por parte 
de los poderes públicos de la 
tauromaquia “como patrimo-
nio cultural” y el de “velar por 
la tutela del derecho a su cono-
cimiento, acceso y libre ejerci-
cio en sus diferentes manifes-
taciones”. Además, instan al 
Gobierno a continuar con los 
trámites para la inclusión de 
la tauromaquia en la lista del 
Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad.

UPN pide en el 
Congreso la 
defensa de la 
tauromaquia

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La portavoz del Gobierno, Ana 
Ollo, intentó ayer justificar por 
qué el consejero de Educación, 
José Luis Mendoza, acudió el 3 de 
noviembre al Parlamento para 
hablar sobre un informe de 2013  
desfavorable en torno al PAI, 
ocultando que para entonces su 
departamento había realizado 
otro trabajo que lo actualizaba y 
recogía en algunos aspectos la 
buena evolución del programa.  

Esa comparecencia de Men-
doza fue a petición del propio 
consejero, y éste, basándose en el 
trabajo realizado en febrero de 
2013, concluyó que  debía estu-
diarse “si era conveniente seguir 
con esta implantación del PAI, ya 
que hay que solucionar previa-
mente la falta de profesorado 
acreditado con nivel C1”. Lo que 

entonces no dijo es que había en-
cargado a su departamento una 
actualización de la información, 
un trabajo que se elaboró en oc-
tubre y que, entre otros datos, 
constataba que un 86% de los do-
centes tenía ya el C1.  

Mendoza en estos meses no ha 
citado ese nuevo trabajo que ha 
realizado su equipo. UPN supo de 
su existencia y lo reclamó al de-
partamento, que se lo envió el pa-
sado mes de enero. Esta semana, 
los regionalistas lo han dado a co-
nocer, acusando al titular de Edu-
cación de ocultar un informe que 
“demuestra que se ha avanzado 

La portavoz del Gobierno 
sostiene que el consejero 
no había tenido tiempo 
para analizarlo

Sin embargo, en su 
comparecencia del 3 de 
noviembre, Mendoza 
ocultó su existencia

Ollo intenta justificar que Mendoza 
omitiese el informe sobre el PAI

mucho a la hora de cubrir las ne-
cesidades del programa”.  

Sólo se habló de un informe 
La portavoz Ana Ollo mantuvo 
que el Gobierno “no oculta infor-
mación ni informes”, como “que-
da evidente” en el hecho de que 
envió ese trabajo a UPN.  

“Fue un informe que se elabo-
ró en el mes de octubre en Educa-
ción y no había sido analizado el 3 
de noviembre, día en el que el 
consejero comparece a petición 
propia en el Parlamento. No ha-
bía tenido tiempo”, argumentó. 
Sin embargo, hay que recordar 

Ana Ollo y José Luis Mendoza, en un pleno del Parlamento. J.A.G.

que ese día el consejero mantuvo 
que “el único informe encontra-
do es de Recursos Humanos de 
febrero de 2013”. No desveló que 
Educación lo había actualizado y 
tenía un segundo trabajo. En este 
tiempo tampoco ha pedido acu-
dir al Parlamento para explicar-
lo, como hizo con el que era más 
desfavorable.  

La explicación que dio Ollo a 
los periodistas fue que, “por lo 
que parece, sí matiza algunos da-
tos” del trabajo de 2013, pero que 
es “uno de los informes” que for-
man parte de la evaluación del 
PAI y que cuando esa evaluación 
esté completa, se dará a conocer.  

“Los más transparentes” 
En torno a Educación y al PAI,  
han sido continuas las protestas 
del PSN por no haber recibido del 
departamento toda la informa-
ción que ha solicitado, hasta el 
punto de que reclamó un informe 
a los servicios jurídicos del Parla-
mento que le dio la razón. UPN 
también se ha quejado por este 
motivo. Pese a esta situación, 
ayer la portavoz del Gobierno lle-
gó a afirmar que el Ejecutivo está 
haciendo “el mayor ejercicio de 
transparencia de la historia”. An-
te las críticas, Ollo volvió a arre-
meter contra la oposición, a la 
que acusó de estar utilizando “co-
mo arma arrojadiza el tema de la 
educación”, “un día sí y un día no”. 

B.A. Pamplona 

Navarra cerró 2015 con una deu-
da de 3.320 millones de euros, lo 
que supone el 18,2% de su Produc-
to Interior Bruto. La media nacio-
nal está en el 24,2%. Ayer, tras la 
sesión del Gobierno de Navarra, 
el consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, reconoció que “a me-
dio plazo”, Navarra tendrá que 
empezar a plantearse el “empe-
zar a devolver la deuda”.  

Aranburu recordó que la Ley 
nacional de Estabilidad Presu-
puestaria establece tres límites: 
la deuda a la que se puede acudir 
para la financiación del gasto 
presupuestario, el límite de défi-
cit (lo que el gasto puede superar 
a los ingresos previstos) y la “re-
gla de gasto”, un tercer aspecto 
que todavía no se ha empezado a 
aplicar. “Pero es posible que em-
piece a funcionar en algunas Co-
munidades como la nuestra”, in-
dicó. Aplicar esa regla supondría 

El consejero afirma que 
“la solvencia” de Navarra 
ha permitido cubrir 494 
millones a un tipo de 
interés medio de 1,59%

que a medida que se obtienen in-
gresos por encima de lo previsto, 
ese dinero tendrá que destinarse 
a amortizar deuda.  

Pago de la ‘extra’ y cocinas 
En Navarra, el cuatripartito acor-
dó, y así figura en la ley de Presu-
puestos, que el ingreso que supe-
re lo previsto irá destinado a de-
volver a los funcionarios forales 
la parte de la extra que se les deu-
da desde 2012 y a la reversión de 

las cocinas del Complejo Hospi-
talario, ahora externalizadas. 
¿Será eso incompatible con la re-
gla de gasto que obligará a desti-
nar ese ingreso a amortizar deu-
da? El consejero, tras recordar 
que la regla de gasto todavía no se 
ha desarrollado, indicó que sí ha-
bría que destinar el ingreso extra  
a amortizar deuda en caso de que 
la Comunidad foral no hubiese 
aprobado un cambio en su nor-
mativa tributaria. Pero que si el 
incremento de ingresos obedece 
a que se han subido los impues-
tos, “esos recursos estarían li-
bres de esa restricción”. La difi-
cultad estará en determinar si 
ese aumento de ingresos respon-
de a las medidas fiscales.  

‘Ahorro de 20 millones’ 
Aranburu estuvo en la rueda de 
prensa posterior a la reunión se-
manal del Gobierno, para desta-
car que habían conseguido 494 
millones de euros a un tipo de in-
terés medio del 1,59%, similar al 
del Tesoro. Dijo que era la finan-
ciación “más barata de su histo-
ria” con la que Navarra “ahorrará 
20 millones en diez años”.   Atri-
buyó esa operación a “la solven-
cia” de Navarra y “la estrategia” 
que había seguido el Ejecutivo.

Aranburu reconoce que  
a medio plazo habrá que 
empezar a devolver deuda

Mikel Aranburu. J.CASO (ARCHIVO)
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN enfila ya hacia la celebración 
de su congreso, previsto para el 
próximo 24 de abril. En éste, ade-
más de la elección del presidente 
–cargo para el que únicamente se 
ha postulado de momento el ac-
tual líder, Javier Esparza–, los afi-
liados regionalistas estarán lla-
mados a renovar el resto de car-
gos orgánicos de la formación, sus 
estatutos, sus principios ideológi-
cos y sus líneas de actuación. 

Respecto a estos tres últimos 
aspectos, el martes finalizó el pla-
zo para que los militantes pudie-
ran presentar enmiendas a los 
proyectos de ponencias elabora-
dos por las comisiones internas 
correspondientes. En la estatuta-
ria, los regionalistas van a estu-
diar una modificación de su regla-
mento con el objetivo de poder do-
tar de mayor pluralidad a los 

órganos de dirección del partido. 
Miguel Sanz ha registrado una en-
mienda en este sentido. El expre-
sidente de UPN aboga por que ca-
da afiliado regionalista sólo pueda 
votar en el congreso del próximo 
mes el 75% de los miembros que 
se eligen para la Ejecutiva y para 
el Consejo Político. La Ejecutiva es 
la dirección del partido. Está com-
puesta por el presidente, el vice-
presidente, el secretario general 
y, como natos, los expresidentes 
de la formación y el presidente y el 
secretario general de Juventudes 
Navarra. A estos se suman 17 vo-
cales que son elegidos directa-
mente por el congreso. Por su par-
te, el Consejo Político es el órgano 
“de expresión política y control” 
de la Ejecutiva. Agrupa a unos 230 
regionalistas, 75 de ellos elegidos 
en el congreso y el resto son natos 
(en su mayoría, cargos públicos e 
internos). 

Con los estatutos vigentes, ca-
da militante de UPN marca en sus 
papeletas 17 nombres para la Eje-
cutiva y 75 para el Consejo Políti-
co. De prosperar la enmienda de 
Sanz, sólo deberá hacerlo con 12 y 
56 como máximo, respectivamen-
te. La propuesta, según fuentes 
regionalistas, busca evitar que, 

El expresidente Sanz 
insta a que cada afiliado 
sólo pueda elegir al  
75% de la Ejecutiva  
y el Consejo Político

UPN estudia cambiar sus 
estatutos para dotar de 
pluralidad a la dirección

ante la costumbre en UPN a votar 
por bloques, se conformen órga-
nos de dirección monocolores en 
favor de quien ostenta la presi-
dencia. Es decir, fomentar la inte-
gración en la Ejecutiva y el Conse-
jo Político de las distintas corrien-
tes que hay en UPN. Respecto a la 
situación actual, dicha integra-
ción se traduciría al menos en 5 
miembros de la Ejecutiva y 19 del 
Consejo. 

El tope de poder elegir al 75% ya 
fue introducido en el proyecto de 
la ponencia estatutaria, cuyo de-
sarrollo está coordinado por el se-
cretario general de UPN, Óscar 
Arizcuren. Finalmente, la nove-
dad fue retirada. Sanz pide ahora 
recuperarla.  

Limitación temporal 
Todas las enmiendas presentadas 
por los afiliados de UPN serán de-
batidas en el Consejo Político el 1 o 
2 de abril. Voces regionalistas sos-
tienen que otro de los puntos de 
debate de cara a la reforma estatu-
taria va a ser la posibilidad de es-
tablecer una limitación temporal 
de estancia en cargos del partido o 
públicos. Dos enmiendas regis-
tradas por militantes apuntan a 
ello. Una apuesta por establecer 

Javier Esparza, Óscar Arizcuren y Enrique Maya, en la sede de UPN. SESMA

que los vocales de la Ejecutiva no 
puedan repetir en el puesto más 
de dos mandatos consecutivos 
(ocho años), mientras que la otra 
quiere que se fije la misma limita-
ción para el desempeño de cargos 
políticos remunerados, aunque 
con una excepción para aquéllos 
que el Consejo Político considere 

que tienen valía.  
Por otro lado, el exconcejal de 

Pamplona Ignacio Polo ha pre-
sentado una enmienda para que 
el presidente, el vicepresidente y 
el secretario general sean elegi-
dos en candidatura única y cerra-
da para evitar falta de entendi-
miento entre ellos.

M.J.E. Pamplona 

Un total de 61.593 personas se en-
cuentran en lista de espera para 
una primera consulta de especia-
lista o una intervención quirúrgi-
ca. Las listas de consultas médi-
cas han mejoraron ligeramente a 
final de febrero pero no las de in-

Un total de 61.593 
personas se encuentran 
aguardando una primera 
consulta de especialista 
o una operación

Mejora la lista de 
espera en consulta 
pero no la de 
intervenciones

tervenciones quirúrgicas, que 
suman más pacientes. 

En concreto, al acabar el mes 
había 9.480 personas en espera 
de una operación una media de 
90 días naturales mientras que a 
final de enero eran 9.424, con una 
demora de 98 días. Los datos de 
febrero son peores que los regis-
trados hace un año en las mismas 
fechas, cuando la lista quirúrgica 
era de 8.710 personas aunque el 
tiempo medio de espera era el 
mismo, 90 días naturales. Trau-
matología (2.773 pacientes), of-
talmología (2.167) y cirugía gene-
ral (1.520) son las especialidades 
con más pacientes en lista, igual 
que el mes anterior. Sin embargo, 
las mayores demoras se regis-
tran en las especialidades de ci-
rugía pediátrica y plástica, con 
159 y 154 días de espera media. 

En cuanto a las consultas, hay 
52.113 pacientes en espera frente 
a los 55.757 de finales de enero. 
También ha mejorado la demora 
media que ha pasado de 64 días a 
60. Si se tiene en cuenta las 29 es-
pecialidades que entran dentro 
de la ley de garantías de tiempos 
de espera los pacientes en lista 
son 47.110 frente a los 50.445 de 
enero y los 52.321 que se registra-
ron a final de febrero de 2015. 

Traumatología tiene la lista 
más abultada, con 8.684 pacien-
tes; seguida de rehabilitación, 
que con 5.753 pacientes casi du-
plica la lista que tenía hace un 
año. Además, dermatología tam-
bién sube respecto a hace un año 
y pasa de 4.194 pacientes a 5.424. 
Oftalmología, con 3.833 pacien-
tes mejora ya que hace un año te-
nía 9.217 pacientes en lista. Y 
alergología se mantiene con 
3.402 pacientes en lista.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN
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Cerca de un centenar de 
empresarios navarros 
asistieron a unas 
jornadas organizadas 
por Deloitte y APD 

Durante un almuerzo le 
pidieron a Uxue Barkos 
su revisión para no  
frenar la competitividad 

DN/EFE Pamplona 

Los empresarios navarros han 
vuelto a reiterar su malestar con 
la reforma fiscal del Gobierno 
cuatripartito liderado por Uxue 
Barkos.  Ocurrió ayer en las jor-
nadas “Nuevos tiempos, nuevos 
retos para la empresa navarra”, 
organizadas por Deloitte y APD 
(Asociación para el Progreso de 
la Dirección) en Baluarte, y a las 

que asistieron cerca de un cente-
nar de directivos.   

Durante el almuerzo coloquio  
en el que se encontraba la presi-
denta Uxue Barkos, José Miguel 
Ancín, director de Deloitte abo-
gados,  señaló que la reforma fis-
cal “no es lo que esperaban con 
un Gobierno como el actual para 
ayudar a reactivar la economía”. 

En su opinión, “el empresario 
espera en el medio-largo plazo” 
apoyo en materia de investiga-
ción, innovación y ayudas públi-
cas pero, sobre todo, que las me-
didas no sean de frenazo, sino 
que sirvan de palanca de ayuda 
para salir de la crisis”.  

En este mismo sentido, el se-
cretario general de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra,  
Carlos Fernández Valdivielso, 
reivindicó “una revisión de la re-
cién implantada reforma fiscal” 
para que las empresas sean más 
competitivas y no sean penaliza-
das. Fernández llamó la atención 

la aportación nuclear de todos y 
cada uno de los empleados de las 
compañías en la mejora continua 
de los productos, servicios y los 
procesos”. 

Asimismo, Ayerdi mostró su 
intención de acompañar al sector 
empresarial para que sea líder  

Colaboración con la UN 
La relación del Gobierno foral 
con la Clínica Universidad de Na-
varra fue otra de las cuestiones 
por la que le preguntaron los em-
presarios a Uxue Barkos. “El ám-
bito de colaboración entre el Go-
bierno foral, la Clínica y la Uni-
versidad de Navarra tiene un 
recorrido mucho más amplio que 
un convenio que no podía ser re-
novado”, explicó Barkos, quien 
precisó que los acuerdos del Go-
bierno con la Universidad de Na-
varra tienen “otros ámbitos de 
desarrollo muy potentes y con ca-
pacidad de beneficiar a las dos 
partes”.

sobre datos que “no animan al op-
timismo” como el hecho de que 
sean más las empresas que han 
salido que las que han llegado a 
Navarra en 2015. El secretario ge-
neral de la CEN también vio “lu-
ces” en la gestión gubernamental 
como la actualización del Plan 
Moderna y de la Estrategia de De-
sarrollo Territorial. 

En relación con la reforma fis-
cal, el vicepresidente Manu Ayer-
di comentó que el Gobierno va a 
estar pendiente de cómo evolu-
ciona, así como del futuro Go-
bierno del Estado, de las decisio-
nes que pueda tomar y de las eco-
nomías europeas. 

Ayerdi subrayó además “el rol 
vital del empresariado a través 
de la asunción de riesgos en la 
creación y consolidación de ri-
queza y de empleo; el papel deter-
minante de los equipos directi-
vos para liderar y ser capaces de 
llevar adelante estrategias de éxi-
to en este contexto tan complejo; 

Cerca de un centenar de empresarios asistieron ayer en Baluarte a las jornadas organizadas por Deloitte y APD . CALLEJA

Los empresarios navarros reiteran 
su malestar con la reforma fiscal

● Miguel Cardoso, 
Economista Jefe para 
España de BBVA Research, 
también prevé un 
crecimiento del 2,7% en 2017

DN  
Pamplona 

Se prevé que la economía na-
varra crezca un 2,7% tanto es-
te año como el que viene. Así 
lo aseguró ayer Miguel Car-
doso, Economista Jefe para 
España de BBVA Research. 
Durante su intervención 
subrayó varios mensajes cla-
ves “el primero es que el 
mundo seguirá creciendo, 
pero a un ritmo menor y con 
más riesgos. En segundo lu-
gar, la economía española co-
mienza 2016 con señales po-
sitivas que señalan a que la 
tendencia de 2015 continúa 
por el momento”.  

Junto a Cardoso también 
participaron Michel Elizal-
de, Consejero Delegado de 
ACR; José Ramón Fernández 
de Barrena, Director Gene-
ral de Grupo Uvesco y Flor de 
Esteban, Socia Deloitte Digi-
tal, quienes analizaron la re-
cuperación de la construc-
ción, los retos de la distribu-
ción y la transformación 
digital, respectivamente.  

Mejora el consumo 
En este sentido, el CEO de 
ACR señaló que en Navarra, 
a nivel de mercado residen-
cial, la cifra en la región en el 
último trimestre se sitúa en 
las 1.000 viviendas. En lo que 
respecta a la inversión públi-
ca de infraestructuras, la re-
gión ha contado con una evo-
lución más positiva durante 
los 3 últimos ejercicios.  

En cuanto al sector de la 
distribución, de la mano de 
Grupo Uvesco, “se ha visto 
que el consumo ha mejorado 
algo pero no de manera sig-
nificativa y hay muchas in-
certidumbres”.  

Flor de Esteban, Socia De-
loitte Digital ha hablado so-
bre la tecnología y la trans-
formación digital que ha he-
cho que el consumidor esté 
hiperconectado, lo que ha 
provocado que muchos sec-
tores hayan modificado el 
modelo tradicional de nego-
cio. 

Prevén que  
la economía 
navarra crezca 
un 2,7% en 2016
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CONTRA EL ACUERDO DE LA UE DE REFUGIADOS
Pamplona albergó ayer una concentración para mostrar el rechazo al 
acuerdo Unión Europea-Turquía sobre los refugiados en la que se pi-
dió un voto en contra del mismo, por considerarlo “ilegal, inmoral y que 
atenta contra los derechos humanos”. Unas 200 personas se congrega-
ron bajo la lluvia ante la delegación del Gobierno, en respuesta a la con-
vocatoria conjunta de UGT y CCOO, tras una pancarta en la que se leía 
“No acuerdo UE-Turquía, si derechos humanos refugiados”.  JESÚS CASO

Manuel Vázquez (iqz.) y Enrique Martín, en la jornada de ayer. J.C. CORDOVILLA

Efe. Pamplona. 

CCOO advertió ayer de que el sis-
tema de pensiones habrá acumu-
lado en 2015 un déficit cercano a 
los 16.000 millones de euros y ha 
urgido a retomar los trabajos del 
Pacto de Toledo para procurar la 
vuelta a una situación de estabili-
dad presupuestaria que pasa por 
la mejora del mercado de trabajo. 
Así lo señaló el adjunto a la secre-
taría confederal de Protección So-
cial y Políticas Públicas de CCOO, 
Enrique Martín, quien poco antes 
de participar en una jornada sobre 
“El futuro de las pensiones” en 
Pamplona, señaló que los 16.000 
millones de euros de déficit del sis-
tema de pensiones “suponen más 
del doble del déficit inicialmente 
previsto en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado”. 

En cuanto a la Comunidad foral, 
el secretario general de la Federa-
ción de Pensionistas de CCOO de 
Navarra, Manuel Vázquez, señaló 
que en febrero sumaba un total de 
130.209 pensiones contributivas, 
con una pensión media de 1.027,68 
euros mensuales, lo que supone 
que el 20,34 % de la población na-
varra es pensionista por el 20,15 % 
del conjunto de España. El 66 % de 
estas pensiones son por jubila-
ción, el 23 % de viudedad, el 8 % de 
incapacidad permanente, el 3 % de 
orfandad, expuso Vázquez, quien 
advirtió de que “ser pensionista no 
significa escapar de la pobreza”, ya 
que el 40,4 % del total de las pensio-
nes están por debajo del SMI (648 
euros al mes), el 33 % en el caso de 
las pensiones por jubilación.“Ya 
son 38.800 los hogares que en Na-
varra dependen en exclusiva de 
los ingresos procedentes de las 
pensiones por jubilación”, un nú-
mero que se ha incrementado en 
un 19,6% desde que comenzó la cri-
sis en 2008, según datos recogidos 
en el V Estudio Social de las perso-
nas mayores en Navarra, elabora-
do por CCOO hace cuatro meses.

CCOO advirtió en una 
jornada que el sistema  
de pensiones en España 
alcanzó en 2015 un 
déficit de 16.000 millones

El 20,34% de la 
población navarra es 
pensionista y cobra 
de media 1.027 euros
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● El comité denuncia que el 
Gobierno de Navarra se ha 
negado a aumentar los 
fondos, lo que empeoraría 
las condiciones laborales

DN Pamplona 

El comité de empresa de la 
Fundación Ilundain Haritz Be-
rri, entidad que se dedica a la 
integración sociolaboral de jó-
venes procedentes del abando-
no escolar, denunció las agre-
siones que han sufrido varios 
trabajadores. En concreto, en 
los últimos días se produjeron 
cinco agresiones graves, lo que 
provocó que cinco profesiona-
les requirieran asistencia mé-
dica y otros tantos causaran 
baja debido al estrés que gene-
ra “la violencia continuada”. 

Según la representación so-
cial de los trabajadores, el Go-
bierno de Navarra habría re-
chazado mejorar los pliegos 
del próximo concurso debido a 
la falta de fondos, lo que provo-
caría un empeoramiento de las 
condiciones laborales y un in-
cremento de la jornada anual 
en 80 horas. El comité alertó 
del estado “insostenible” que 
sufre la plantilla y del “desmo-
ronamiento” del equipo educa-
tivo, situación que se denunció 
en la concentración realizada 
ayer en el Paseo Sarasate.

● El gigante mundial del 
acero comunicó hace unos 
días el “cese parcial de 
actividad” de una de sus 
plantas en Guipúzcoa

Efe. Pamplona 

La consejera portavoz del Go-
bierno, Ana Ollo, aseguró ayer 
que el Ejecutivo foral no tiene 
ninguna información que le 
lleve a pensar que Arcelor-
Mittal pueda adoptar para sus 
plantas navarras alguna deci-
sión similar a la tomada en la 
planta guipuzcoana de Zumá-
rraga, donde ha comunicado al 
comité el “cese parcial de acti-
vidad”. Hace escasamente dos 
meses también decidió el paro 
temporal indefinido de la fá-
brica ACB de Sestao (Bizkaia). 
“Noticias así no pueden sino 
preocuparnos”, manifestó la 
portavoz en conferencia de 
prensa tras la sesión semanal 
del Gobierno, pero añadió que 
el gabinete de Uxue Barkos “no 
tiene en este momento infor-
mación de que esta situación 
pueda afectar a Navarra”. La 
multinacional del acero Arce-
lorMittal cuenta en Navarra 
con una planta en Lesaka y re-
cientemente se ha hecho con 
el control de la fábrica de Za-
lain en Bera de Bidasoa.

La plantilla de 
Ilundáin tilda de 
“insostenible” 
su situación

El Ejecutivo, 
preocupado por 
las plantas de 
Arcelor-Mittal

El Polo fue el tercer 
coche más vendido en 
Europa en 2015 con 
229.000 matriculaciones, 
un 8% más que en 2014

La factoría de Landaben 
obtuvo un beneficio 
después de impuestos de 
60,77 millones

DN 
Pamplona 

Volkswagen Navarra puede se-
guir presumiendo de una robus-
ta salud financiera. La fábrica de 
coches de Landaben cerró las 
cuentas de 2015 con un beneficio 
después de impuestos de 60,77 
millones, lo que supone un au-
mento del 14,7% respecto al año 
anterior. Esta mejoría de los re-
sultados se logró fiscalmente 
gracias a los pagos anticipados 
de impuestos sobre las amortiza-
ciones en 2014, aunque también 
contribuyeron los ahorros deri-
vados del programa de eficien-
cias de costes, según explicaba la 
empresa en un comunicado. 

Las ventas totales de la factoría 
ascendieron a 2.976,20 millones 
de euros, un 2,3% más que en 
2014. El 96% de estos ingresos 

provinieron de la venta de coches, 
lo que supone que el precio medio 
por vehículo producido fue de 
9.576 euros, y el 4% restante co-
rrespondió a la venta de carroce-
rías, componentes y recambios. 
El resultado de explotación alcan-
zó los 89,67 millones de euros, y el 
cash flow bruto generó 124,87 mi-
llones de euros. La factoría de 
Landaben realizó en 2015 inver-
siones por valor de 129,36 millo-
nes de euros, casi cuatro veces 
más que en 2014, cuyo principal 
destino fue la preparación de la fá-
brica para el lanzamiento del nue-
vo Polo en 2017. Cabe recordar 
que Volkswagen anunció en 2013 
que renovación del modelo Polo 
supondría unas inversiones de 
785 millones de euros hasta 2017. 

En el top ten de ventas 
Gracias a las 298.358 unidades 
fabricadas en 2015 en Volkswa-
gen Navarra, el Polo fue el modelo 
más producido y exportado de 
España. Además, ocupó la terce-
ra posición en ventas en el mer-
cado europeo (con 229.000 ma-
triculaciones y un crecimiento 
del 8% respecto a 2014) y repitió 
un año más como uno de los diez 
modelos más vendidos en el mer-
cado español, con 25.127 unida-
des matriculadas. 

En el ejercicio en el que Volks-
wagen Navarra celebró el 50 ani-
versario de la fábrica y los 40 

lante de Turquía (7,4%), Reino 
Unido (6,4%), Holanda (3,6%), 
Bélgica (2,7%) y Austria y Suiza, 
con un 2,3% cada uno. 

El 75% de la producción del Po-
lo en Landaben durante 2015 co-
rrespondió a versiones de gasoli-
na. Por lo que respecta a la trans-
misión, el 20% de los Polo 
fabricados en las instalaciones 
de Volkswagen Navarra ya equi-
pa cambio automático secuen-
cial de doble embrague DSG. 

Dividendo y segundo modelo 
Según el informe anual de Seat, 
marca en la que se consolidan las 
cuentas de Volkswagen Navarra, 
de los 60,77 millones de benefi-
cios de 2015 se destinaron a divi-
dendos 47,6 millones. Esa cifra 
supone 2,4 millones más que el 
año anterior, cuando el dividendo 
se situó en 45,2 millones de euros. 

Por otra parte, la fábrica de 
Landaben continúa sin recibir 
noticias del segundo modelo dos 
semanas después de que la direc-
ción y la mayoría del comité 
(UGT, CC OO y Cuadros) firma-
ran un acuerdo para mejorar la 
competitividad de la planta. Aun-
que desde la sede en Wolfsburg 
no se dio ningún plazo para co-
municar la decisión final, el comi-
té vaticinaba tras la rúbrica del 
acuerdo que el anuncio del se-
gundo modelo podría realizarse 
en las siguientes tres semanas.

años del lanzamiento del Polo al 
mercado, el 91% de la producción 
de la factoría de Landaben se des-
tinó a la exportación a más de cin-
cuenta países, aunque los princi-
pales mercados del modelo si-
guen siendo europeos. Así, 
Alemania es el primer destino 
del Polo made in Spain, con un 
19,5% de la producción, seguido 
de Francia con un 14,5% e Italia 
con un 12,1%. A continuación se 
sitúa España con un 8,7%, por de-
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VW gana un 14,7% más que en  
2014 y cuadruplica sus inversiones

Campeones del 
mundo de Rallies 
por tercer año
Los éxitos del Volkswagen Polo 
en el plano industrial y comercial 
también tuvieron su reflejo en el 
ámbito deportivo, puesto que el 
Polo R WRC se proclamó en 2015 
por tercer año consecutivo cam-
peón del Mundo de Rallies tanto 
en el apartado de pilotos, con el 
tándem formado por Sébastien 
Ogier y Julien Ingrassia, como en 
el de marcas. Estos triunfos de-
portivos van camino de repetir-
se este año, ya que el equipo 
Volkswagen se mantiene al fren-
te de la clasificación del mundial 
con 97 puntos, 36 más que su in-
mediato perseguidor, después 
de tres pruebas disputadas.




























