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Crisis en Salud m
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Cristina Ibarrola Guillén, actual 
directora general de Salud, será 
la nueva gerente del Servicio Na-
varro de Salud tras la destitución 
ayer de Juan José Rubio Vela por 
parte de la consejera Marta Vera. 

El nombramiento de Ibarrola 
asegura la estabilidad que hasta 
ahora no existía en el seno del 
Servicio Navarro de Salud, al me-
nos en el último año, ya que for-
ma parte del equipo de confianza 
más cercano de la consejera Mar-
ta Vera desde el inicio de la esta 
legislatura. Por otro lado, se trata 
de una persona que conoce en 
profundidad el departamento de 
Salud ya que desde 2007 ha de-
sempeñado diversos cargos, pri-
mero con la consejera María 
Kutz y ahora con Marta Vera. De 
hecho, se trata de una de las po-
cas personas que se mantuvo en 
un alto cargo del organigrama 
del departamento tras el cambio 
de consejera en esta legislatura. 

De esta forma, la crisis abierta 
el miércoles tras el anuncio de 
Juan José Rubio de que iba a di-
mitir se cierra apenas dos días 
después con una nueva persona 
al frente de la gerencia del SNS. 
Vera le destituyó por la mañana 
después de que él no dimitiera a 
pesar de anunciarlo. 

Rapidez 
La decisión de Juan José Rubio, 
transmitida a través de un co-
rreo electrónico a los miembros 
del Consejo de Gobierno del SNS 

y a la propia consejera a media-
noche del martes, cayó como un 
jarro de agua fría en el departa-
mento que dirige Vera y que ya 
soporta un rosario de dimisiones 
y destituciones a lo largo de la le-
gislatura. Una inestabilidad que 
la propia consejera atribuyó ayer 
cuando salía del Parlamento fo-
ral al “momento complicado” 
desde el punto de vista económi-
co que se está viviendo y a la “ne-
cesidad” de abordar cambios en 
una organización de 10.000 per-
sonas en la que “a muy poco gen-
te le apetece que las cosas cam-
bien”. 

El miércoles, tras conocer la 
intención de Juan José Rubio de 
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dimitir, la propia consejera se 
planteó la posibilidad de aguan-
tar hasta el final de la legislatura 
sin un nuevo gerente. De hecho, 
durante los últimos meses la 
consejera trabajó codo con codo 
con los directores del Servicio 
Navarro de Salud ya que el ex ge-
rente, Juan José Vela, no se dedi-
caba a cuestiones del día a día si-
no que destinaba su tiempo al 
estudio de nuevos proyectos, tal 
y como apuntaron diversas per-
sonas que trabajan en el Servi-
cio Navarro de Salud. 

De ahí que la consejera se 
plantease esta posibilidad. “No 
se para ni la actividad en los cen-
tros ni los proyectos. Las cues-
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tiones legales de firmas están re-
sueltas también”, comentó Vera 
el miércoles. Con todo, recono-
ció que no era la situación ideal 
aunque legalmente haya solu-
ciones para una situación transi-
toria. 

En cualquier caso, Vera  ya 
apuntó el mismo miércoles que 
la decisión de contar con un nue-
vo gerente se tomaría “pronto”. 
Al parecer, miembros de la Ad-
ministración recomendaron a la 
consejera pensar en una nueva 
persona para ocupar este cargo 
ya que, a pesar de tener la posibi-
lidad de llegar al final de la legis-
latura sin gerente no era una op-
ción muy aconsejable. 

El nombramiento de Cristina 
Ibarrola Guillén al frente del Ser-
vicio Navarro de Salud es una 
apuesta por la continuidad. Se 
trata del tercer gerente en esta 
legislatura. El primero fue Ángel 
Sanz Barea, quien tras pasar por 
diversas direcciones generales 
del Gobierno foral, era director 
gerente de la sociedad pública 
Tracasa antes de ser nombrado 
para el SNS. La “falta de confian-
za mutua” tras dos años “muy du-
ros” fue la causa de su dimisión 
‘forzada’ por la consejera Vera en 
un intento de cambiar de rumbo. 
De ahí que anunciase “aire nue-
vo” al nombrar a Juan José Rubio 
en julio de 2013 para este cargo. 
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Isabel Ansa Erice, que en la ac-
tualidad es directora del servi-
cio de Ordenación e Inspección 
Sanitaria del departamento de 
Salud, es la persona que se per-
fila con más fuerza para ocu-
par el puesto de directora de 
Salud que deja vacante Cristi-
na Ibarrola al pasar a la geren-
cia del Servicio Navarro de Sa-
lud. 

Ansa tiene las mismas ca-
racterísticas que Cristina Iba-
rrola ya que se trata de una 
profesional que lleva varias le-

Isabel Ansa se perfila 
como nueva directora de 
Salud del departamento

gislaturas ocupando cargos di-
rectivos en el departamento, 
en concreto en la dirección de 
Salud, y, por lo tanto, conoce 
bien los entresijos de la Admi-
nistración. 

Isabel Ansa Erice. 
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LL 
A elección de Cristina 
Ibarrola como nueva ge-
rente del Servicio Nava-
rro de Salud representa 

la apuesta por un valor seguro de 
la casa en momentos de zozobra 
para el departamento. Ante todo, 
parece que se pretende evitar 
cualquier nuevo susto antes de 
que acabe la legislatura. Además, 
Ibarrola, al contrario que sus dos 
antecesores -Sanz Barea y Rubio- 
es médico y cuenta con una larga 
experiencia en puestos de direc-
ción dentro del departamento, en 
donde asumió la dirección de 
Atención Primaria de la mano de 
María Kutz, consejera  en el gabi-
nete de Sanz. 

Ibarrola nació en Pamplona 

en 1969,  está casada y tiene dos 
hijos.   

Se licenció en Medicina por la 
Universidad de Navarra (1987-
1993) y es especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria, habiendo 
realizado la residencia en el Hos-
pital de Navarra (1994-1996). Pos-
teriormente, cursó el Programa 
de Alta Dirección de Instituciones 
Sanitarias del IESE (2009).  

Programa del colon 
Trabajó como médico adjunto de 
urgencias en el Hospital de Nava-
rra (1997-1998) y, después,  como 
médico de familia en el centro de 
salud de II Ensanche en Pamplo-
na (1999-2000), en la  Zona Básica 
de Valtierra (2001-2002) y en el 
centro de salud de Ermitagaña 
en Pamplona (2002-2007).  

Ibarrola, una apuesta ‘segura’
Posteriormente fue subdirec-

tora de Atención Primaria Nava-
rra Norte entre septiembre de 
2007 y noviembre de 2008, mo-
mento en el que fue nombrada 
por Kutz directora de Atención 
Primaria del Servicio Navarro de 
Salud.  

En agosto de 2011, siendo ya 
consejera Marta Vera,  fue nom-
brada directora general de Salud 
del Gobierno de Navarra, cargo 
que ha ocupado hasta la fecha. 

En este tiempo se ha ocupado 
de aspectos como la puesta en 
marcha del programa de detec-
ción precoz del cáncer de colon y 
la reactivación del Instituto de In-
vestigación sanitaria de Navarra. 

Más allá de su actividad médi-
ca, muchos la conocen por su 
gran afición al pádel y la partici-
pación en diversos torneos. 
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Juan José Rubio, ya exgerente 
del Servicio Navarro de Salud, 
consultó si tendría derecho a co-
brar la cesantía en caso de pre-
sentar la dimisión. Lo hizo des-
pués de que la consejera le deja-
ra claro que o dimitía, como le 
había anunciado, o le destituía. 
Él quería conocer este extremo 
antes de tomar una decisión. 

La cesantía es un derecho re-
conocido por ley para los miem-
bros del Gobierno y altos cargos 
de la Administración que les 
permite cobrar un 80% de su sa-
lario mensual durante un perio-
do de tiempo correspondiente a 
la mitad del que haya trabajado 
en el puesto público, con un tope 
máximo de dos años. En este ca-
so, Rubio cobrará el 80% de un 
sueldo que asciende a 85.445 
euros anuales durante los próxi-
mos siete meses, ya que empezó 
a trabajar en julio de 2013 y ha 
sido destituido en septiembre 
de 2014. 

Por contra, Rubio no tiene de-
recho a indemnización ya que 
su contrato no se rige conforme 
a la normativa del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Ayer la consejera de Salud, 
Marta Vera, comunicó por la 
mañana a Juan José Rubio que 
le destituía de su cargo por “in-
capacidad” para adaptarse a las 
circunstancias actuales de cri-
sis económica. La decisión de la 
consejera llegó un día después 
de que Rubio hiciese pública su 
intención de dimitir y ha puesto 
fin a 14 meses de desencuentro 
entre la máxima responsable de 
Salud y el segundo cargo del de-
partamento. 

Desavenencias 
Ni Vera ni Rubio han negado en 
los últimos días las desavenen-
cias y dificultades en las que han 
trabajado casi desde el momento 
en que fue nombrado,  julio 2013, 
tras la dimisión ‘forzada’ del an-
terior gerente, Ángel Sanz, por 
“falta de confianza mutua”. 

De hecho, la consejera Marta 
Vera afirmó ayer que en el últi-
mo año había intentado “por to-
dos los medios” que se adaptase 
al equipo directivo. “Él venía de 
otro mundo, un mundo privado. 
Todas las actuaciones que ha 
planteado en todo momento pa-
saban por disponer de empre-
sas externas y de unos recursos 
que no teníamos”, declaró ayer 
la consejera. 

Sin embargo, nada hacía pen-
sar que la situación iba a desem-
bocar en un pulso para ver si Ru-
bio dimitía o la consejera le des-
tituía, como finalmente ha sido. 
El propio Rubio provocó la si-
tuación al remitir un correo 
electrónico a las 23.44 horas del 
martes a los miembros del Con-
sejo de Gobierno del Servicio 
Navarro de Salud, así como a la 
presidenta del Gobierno y al 
presidente del Parlamento, en 
el que solicitaba la convocatoria 
“urgente”  de este órgano con-
sultivo para explicar la situa-
ción del equipo directivo, rendir 
cuentas de su trabajo como ge-
rente y presentar su dimisión. 

El miércoles la consejera ins-
tó a Rubio a que le presentase su 
dimisión y le informó de que no 
tenía intención de convocar con 
urgencia al Consejo de Gobier-
no. Le aclaró, además, que si no 
dimitía actuaría en consecuen-
cia destituyéndole. 

El gerente tuvo todo el miér-
coles para presentar su dimi-
sión y ayer, a media mañana, al 
no haber realizado este trámite 
la consejera le comunicó que es-
taba destituido. Así lo hizo pú-
blico además Marta Vera ante 
los medios de comunicación. 

Según fuentes sanitarias, a 
las tres de la tarde, tras conocer 
que ya había sido destituido, Ru-
bio comunicó que había regis-
trado su dimisión. 

La consejera Vera llevará hoy 
a la sesión de Gobierno la desti-

Cobrará el 80% de un 
sueldo anual bruto de 
85.445 € durante los 
próximos siete meses

A mediodía presentó su 
dimisión después de que 
la consejera le 
comunicase que ya le 
había destituido

Rubio consultó si dimitir   
o que le destituyeran 
afectaría a su cesantía

tución del gerente, ya que al ser 
un alto cargo debe pasar por es-
te trámite. Se trata de una se-
sión extraordinaria que se con-
vocó el pasado miércoles ya que 
la sesión habitual se centró en la 
polémica sobre el IVA de VW y 
quedaron temas pendientes. 
Aprovechando la sesión, Vera 
expondrá la destitución 

Problemas en el equipo 
La destitución de Rubio se ha 
producido, finalmente, por su 
“inadaptación a la forma de tra-
bajar de la Administración”, se-
gún confirmó Salud. Esta situa-
ción se ha concretado en tres pi-
lares. Por un lado, las 
dificultades del gerente para 
gestionar en una situación de 
escasez de recursos. Por otro, el 
intento de introducir empresas 
externas para asuntos que, a jui-
cio de los responsables del de-
partamento, debía cubrir el pro-
pio personal de la Administra-
ción y, por último, la insistencia 
en contratar consultoras y pro-
fesionales del ‘coaching’ para 
realizar cambios dentro de la 
Administración. 

“Nos hemos esforzado por 
tratar de que se acomodara a la 
situación y de que contara con 
los profesionales de la propia 
estructura para desarrollar y 
abordar los proyectos”, afirmó 
ayer Marta Vera. Precisamente, 
este ha sido uno de los mayores 
escollos ya que, según recono-
ció el propio Rubio, las dificulta-
des de relación no se han centra-
do sólo en la consejera sino en el 
equipo directivo del Servicio 
Navarro de Salud. “Había miem-
bros con los que no me era posi-
ble trabajar”, afirmó Rubio. 

En este sentido, Marta Vera 
contestó que “las manifestacio-
nes que Rubio ha hecho en los 
últimos días y su forma de ac-
tuar muestran la forma de ser 
de Juanjo”.

Juan José Rubio, el miércoles, durante su rueda de prensa J.CASO


