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Los rojillos se sitúan segundos  
por primera vez en la temporada PÁG. 40-41

Osasuna, en 
ascenso directo

Navarra femenina de 
fútbol, a la fase final 
del Cto. de España 
de autonomías
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¿Una Espada  
de Induráin por 
150.000€ en eBay?

PÁG. 47

Institución Futuro alerta del 
deterioro de Salud en Navarra
El ‘think tank’ analiza sus presupuestos 
y achaca “mala gestión de los recursos” 

Entre los años 2016 y 2018, dispuso de  
295 millones de gasto más que en 2015

Las víctimas 
de ETA piden 
que no se 
“blanquee” 
el terrorismo
Decenas de personas  
se concentraron en 
Pamplona convocadas 
por ocho asociaciones 
civiles y de víctimas

PÁG. 19

La “mala gestión” de los recursos realizada en el trienio 2016-2018 por el 
departamento de Salud del Gobierno de Navarra está detrás del dete-
rioro en la calidad del servicio. Es la conclusión de Institución Futuro, 
que advierte que sobre él alertan indicadores como el Barómetro Sani-
tario, que el CIS elabora anualmente para el Ministerio de Sanidad, y el 
Monitor de Reputación Sanitaria, de Merco. Este think tank (laborato-
rio de ideas) viene realizando para este periódico un análisis de todos 
los departamentos del Ejecutivo foral. 

 PÁG. 16-17

Una vista de la madrileña plaza de Colón, llena de banderas españolas durante la manifestación de ayer.  EFE

Decenas de miles de personas piden elecciones
PP, Ciudadanos y Vox se movilizan en Madrid para rechazar las cesiones de Sánchez a los soberanistas PÁG. 2-5
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Análisis de Presupuestos de Navarra m

Vista general de la zona hospitalaria, con Virgen del Camino (izquierda), centro de consultas Príncipe de Viana (derecha) y Hospital de Navarra (fondo). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Institución Futuro concluye en 
un informe que la “mala gestión” 
de los recursos realizada en el 
trienio 2016-2018 por el Departa-
mento de Salud está detrás del de-
terioro en la calidad del servicio 
sobre el que advierten indicado-
res como el Barómetro Sanitario, 
que el CIS elabora anualmente 
para el Ministerio de Sanidad, y el 
Monitor de Reputación Sanitaria, 
de Merco. En el primero, según 
apunta el think tank, la nota me-
dia que las personas entrevista-
das otorgan al sistema en Nava-
rra ha caído “de forma muy nota-
ble” entre 2015 y 2017, haciendo 

que la Comunidad foral pase de li-
derar el ranking a ocupar el sépti-
mo lugar frente a las mejoras del 
resto de comunidades, excepto 
Andalucía. La nota de 2017 es, de 
hecho, “la peor de la última déca-
da y la que mantiene el menor di-
ferencial positivo frente a la me-
dia española”. 

El segundo indicador, que in-
cluye las percepciones de profe-
sionales del sector, asociaciones 
de pacientes y periodistas sanita-
rios y, por el otro, un análisis de in-
dicadores objetivos de calidad 
asistencial y méritos reputacio-
nales refleja, en su edición de 
2018, una caída de once puestos 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra con respecto a 2015 pasan-
do del puesto 53 que ostentaba 
ese año al 64. “Más gasto para 
ofrecer un servicio peor valorado 
por la sociedad solo puede enten-
derse por la mala gestión de los 
recursos realizada por el Depar-
tamento de Salud”, concluye el 
think tank. 

El trabajo de Institución Futu-
ro es el tercero de una serie de es-
tudios que comparan los Presu-
puestos Generales de Navarra del 
trienio 2016-2018 con los del últi-
mo año de legislatura del anterior 
gobierno, el de 2015. Diario de Na-

El think tank asegura 
que, entre 2016 y 2018, 
Salud dispuso de  
295 millones de gasto 
adicionales sobre 2015

Censura en un informe 
que las contrataciones 
realizadas entre 2014 y 
2017 no hayan primado 
el refuerzo a la atención

Institución Futuro advierte del  
deterioro del Servicio Navarro de Salud
Atribuye a la “mala gestión de los recursos” las caídas en la calidad

Entre los datos de la plantilla 
que se analizan, destaca el hecho 
de que mientras que los grupos 
Servicios Generales, Adminis-
trativos y Sanitarios no titulados 
(auxiliares y celadoras) crecen a 
un ritmo superior al 7,2% del total 
de la plantilla, los de facultativos 
especialistas y no especialistas, 
junto con los de sanitarios titula-
dos (enfermería), lo hacen a un 
ritmo “marcadamente inferior, 
alterando de esa forma el mix de 
la plantilla total”. En otras pala-
bras, resume, que “la plantilla de 
ese departamento ha crecido de 
una forma desequilibrada”. 

Lista de espera 
Institución Futuro también alu-
de en su informe a la lista de espe-
ra quirúrgica que, recuerda, se-
gún los datos disponibles a no-
viembre de 2018 “se han 
reducido en tan sólo 566 perso-
nas desde el principio de la legis-
latura pese al incremento presu-
puestario de alrededor de 300 
millones de euros del Departa-
mento de Salud”. Apunta, a modo 
de comparativa, que en el último 
año de legislatura del gobierno 
anterior, esa reducción fue de 
850 personas “gracias a mejoras 
organizativas y de gestión”.

varra empezó a publicar el pasa-
do 5 de noviembre los resultados 
de dicho trabajo. En concreto, el 
think tank cifra en 1.037 millones 
los recursos adicionales con los 
que habría contado el Gobierno 
durante los tres primeros años de 
legislatura con respecto a los con-
templados en el presupuesto de 
2015. Recursos procedentes prin-
cipalmente, sostiene, de la favora-
ble coyuntura económica que 
permitió aumentar la recauda-
ción fiscal (209 millones más vía 
impuestos directos y 591 millo-
nes vía impuestos indirectos), pe-
ro, también, de la reforma fiscal 
que supuso unos nuevos ingresos 
estimados de 219 millones. Ingre-
sos que, tras ajustes, supondrían 
712 millones más. 

295 millones adicionales 
El tercer informe del think tank 
analiza el gasto presupuestado 
para el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea entre 2016 y 2018. El 
departamento de Salud, el que 
mayor porcentaje de gasto agluti-
na en los presupuestos, fue, tam-
bién, el que mayor incremento 
absoluto de recursos experimen-
tó en ese periodo: “295 millones 
de euros de gasto adicionales, el 
28% de los 1.037 nuevos recursos 

con lo que contó el cuatripartito”. 
Los gastos de personal fueron los 
que absorbieron el grueso de los 
nuevos recursos. En concreto, el 
44% (130 millones de euros). 

El análisis de Institución Futu-
ro se centra en este punto en la 
ampliación de la plantilla del Ser-
vicio Navarro de Salud que, entre 
2014 y 2017, creció un 7,2%, según 
los datos que el propio SNS publi-
ca en sus memorias anuales, lo 
que supuso la contratación en 
términos netos de 687 personas 
más. El think tank pone el acento 
sobre el hecho de que, de todas 
esas contrataciones, sólo 66 co-
rrespondieran a facultativos es-
pecialistas y no especialistas. Es 
decir, que menos del 10% del au-
mento total en la plantilla fueran 
médicos. “Las contrataciones del 
departamento no han sido las 
que cabría esperar de un esfuer-
zo prioritario por reforzar la 
atención médica, sino que han 
respondido a una lógica de am-
pliación de la administración y 
del peso que la misma tendrá en 
futuros ejercicios presupuesta-
rios, con el compromiso de gasto 
que ello supone y que limita el 
margen de actuación en otros 
frentes necesitados de recursos”, 
se remarca en el informe. 
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11 Gasto mal  
enfocado. Asegura el 

think tank que el mayor gasto 
en el Servicio Navarro de Sa-
lud no ha ido dirigido a las 
partidas adecuadas o no se 
ha empleado de manera efi-
ciente, provocando un dete-
rioro en la percepción social 
del funcionamiento del siste-
ma sanitario. 
  

2 Desequilibrio  
en el crecimiento  

            de la plantilla.  
Las contrataciones, dice, “no 
han sido las que cabría espe-
rar de un esfuerzo prioritario 
por reforzar la atención médi-
ca, sino que han respondido a 
un lógica de ampliación de la 
administración y del peso que 
la misma tendrá en futuros 
ejercicios presupuestarios, 
con el compromiso de gasto 
que ello supone y que limita 
el margen de actuación en 
otros frentes necesitados de 
recursos. 
   

3 Eficiencia. 
 Institución Futuro ase-

gura que el análisis confirma 
que la mayor asignación de 
recursos a cualquier departa-
mento puede contribuir a una 
mejor prestación de un servi-
cio, pero no es condición sufi-
ciente para ello. La clave resi-
de en la eficiencia y, en el caso 
del Sistema Navarro de Sa-
lud, “ésta no ha primado por 
lo que los resultados no han 
sido tan satisfactorios como 
cabría esperar dada la mayor 
asignación de recursos”.

Las tres 
conclusiones de 
Institución Futuro
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Datos: Memorias anuales
Servicio Navarro de Salud

Percepción del funcionamiento del Dep. de Salud
• Presupuesto de Salud por años

• Distribución del gasto de Salud por capítulos

• Tasas de crecimiento de la plantilla de Salud

Gastos de
personal

Entre 2014 y 2017
el total de la plantilla

de Salud ha crecido
en un 7,2%

Transferencias
corrientes

Inversiones reales

Gastos corrientes

Otros  2%

Millones
de euros
(% sobre el total)

2014 2017

130
(44%)

85
(29%)

44
(15%)

31
(10%)

Sanitarios titulados   3.315

Sanitarios no titulados   2.562

Facultativos no especialistas  1.893

Facultativos especialistas  594
Servicios generales  431

Administrativos  1.482

+4,5%

+8,2%

+1,9%

+14,9%

+5,3%

+27,1%

● Se trata de una campaña 
audiovisual con carácter 
mensual que comienza 
hoy, Día Mundial  
del Enfermo

DN 
Pamplona 

Dar consejo sanitario, mejorar 
la salud y el bienestar de la po-
blación, y ofrecer información 
fiable y acreditada, es el objeti-
vo de la campaña audiovisual 
‘Píldoras para la Salud’ que po-
ne en marcha por el Colegio de 
Médicos, en colaboración con 
sociedades científicas de Nava-
rra.  

Hoy, Día Mundial del Enfer-
mo, el Colegio de Médicos emi-
tirá en su portal web (www. 
medena.es) y a través de las re-
des sociales con el hastag #píl-
dorasparalasalud, la primera 
píldora-entrevista sobre Seda-
ción paliativa, con el doctor 
Marcos Lama Gay, médico de 
la Unidad Cuidados Paliativos 
del Hospital San Juan de Dios 
de Pamplona y miembro de la 
Junta Directiva de la Sociedad 
Navarra de Cuidados Paliati-
vos (Palian).  

La campaña de video-entre-
vistas (de entre tres y cinco mi-
nutos de duración), son píldo-
ras que tienen como protago-
nistas a profesionales de 
Atención Primaria y Especiali-
zada de Navarra que contestan 
preguntas sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades más preva-
lentes entre la población y acla-
ran las dudas que con mayor 
frecuencia plantean los pacien-
tes en sus consultas médicas. 

Cada mes, y coincidiendo 
con la celebración de días in-
ternacionales o nacionales re-
lacionados con la salud, se di-
fundirá una Píldora sobre algu-
nos de los temas que más 
frecuentemente ocupan y 
preocupan a profesionales y 
pacientes en la consulta, como 
son diabetes, cuidados en re-
cién nacidos, corticoides, seda-
ción paliativa, vacunas en el 
adulto, sobrepeso y obesidad, 
cirugía en menores, opiáceos, 
EPOC... También se difundirán 
píldoras de salud que informen 
al paciente sobre el papel que 
desempeñan los médicos de 
Atención Primaria y de Medici-
na Interna o cuándo acudir.

El Colegio  
de Médicos 
lanza ‘Píldoras  
para la Salud’ 

Análisis de Presupuestos de Navarra


