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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 135 seg
CINCO COLECTIVOS DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SE CONCENTRARÁN EL MIÉRCOLES EN LA PLAZA DEL CASTILLO CONTRA
EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD E LAS PENSIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS MARÍA ARANGUREN (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b05b1e1daf0c6d6f0793d40418521fed/3/20130617QI03.WMA/1371567264&u=8235

17/06/2013 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 528 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ MIGUEL NUIN, COORDINADOR GENERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
DESARROLLO:PROCESO DE ELECCIÓN. SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA, POLÍTICA Y LABORAL DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15c8f3c564ebfc772f0477f24030f55a/3/20130617OA00.WMA/1371567264&u=8235

17/06/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 123 seg
MAÑANA SE REUNIRÁ POR ÚLTIMA VEZ LA MESA DEL EMPLEO PARA ESTUDIAR EL DOCUMENTO DE CONCLUSIONES
PRESENTADO POR JUAN JOSÉ LIZARBE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y MANU AYERDI (GEROA BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60383bc2b18bf2fc1503b69d31afe96e/3/20130617OC01.WMA/1371567264&u=8235

17/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
EL CONGRESO DE UGT NAVARRA SE CELEBRARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS Y SU SECRETARIO GENERAL, JUAN GOYEN, SE
PRESENTA A LA REELECCIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=74bbeba8eaf7daa89a0a795b8cc33bf0/3/20130617SE05.WMA/1371567264&u=8235

17/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
LAS PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA MEDIA RECHAZAN LA POLÍTICA DE INCORPORACIÓN
SOCIOLABORAL QUE PONE EN MARCHA EL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE INMA OLCOZ, TRABAJADORA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=998b82f117c6d4773825d224aaf9c66f/3/20130617SE06.WMA/1371567264&u=8235

17/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 103 seg
LOS GRUPOS NO HAN CONSEGUIDO UNANIMIDAD EN LAS CONCLUSIONES DE LA MESA DEL EMPLEO CREADA EN EL
PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ZABALETA (ARALAR-NABAI) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e3d840ca1e9f5f1e077ccb41728eb02/3/20130617RB02.WMA/1371567264&u=8235
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TELEVISIÓN

17/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 58 seg
MAÑANA SE CELEBRA LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA MESA POR EL EMPLEO Y LO VA A HACER CON LAS CRÍTICAS DE ALGUNOS
GRUPOS AL EJECUTIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cfa43f176b71f6ba721aacb6d8218471/3/20130617BA06.WMV/1371541529&u=8235

17/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 104 seg
UGT CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA SU X CONGRESO EN PAMPLONA EN EL QUE SU ACTUAL SECRETARIO GENERAL, JUAN
GOYEN, YA HA ANUNCIADO QUE VA A OPTAR A LA REELECCIÓN DEL CARGO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8958040ba63a8061f8fffefb95916c8/3/20130617BA07.WMV/1371541529&u=8235

17/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 150 seg
LA MESA POR EL EMPLEO CELEBRA MAÑANA SU ÚLTIMA REUNIÓN. EN ELLA EL PRESIDENTE, EL SOCIALISTA JUAN JOSÉ
LIZARBE, PRESENTARÁ UN DOCUMENTO CON LA SÍNTESIS DE LAS MEDIDAS QUE SE HAN PROPUESTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ENRIQUE MARTÍN (PP), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), PATXI ZABALETA (ARALAR-NABAI),
MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y MANU AYERDI (GEROA  BAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aea96055b664561ded90c49620d2209a/3/20130617TA03.WMV/1371541529&u=8235
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González: “Toda la banca terminará quitando las cláusulas suelo”

A. ESTRADA
Colpisa. Santander

El presidente del BBVA, Francis-
co González, considera que “lo
normal” es que se vaya “exten-
diendo” entre el resto de entida-

El presidente del BBVA
anima al Gobierno a
privatizar lo antes
posible las entidades
nacionalizadas

des financieras la supresión de
las cláusulas suelo en las hipote-
cas. Tras la sentencia del Tribu-
nal Supremo que obligó al BBVA,
a NCG Banco y a las cajas rurales,
a eliminar esta cláusula en los
préstamosobjetodeladenunciay
a señalar que serían nulas si no
había existido transparencia, el
BBVA eliminó el suelo de todas
sus hipotecas con efectos desde el
9 de mayo, fecha de la sentencia.
También NCG Banco y Cajamar
hicieron lo mismo. Sin embargo,
otras entidades, como Banco Sa-

badell o Banco Popular, anuncia-
ron que mantendrían sus cláusu-
lassueloporquenoeranobjetode
la sentencia. Ahora, el presidente
del BBVA insiste en que su políti-
ca acabará siendo seguida por
otros porque el tribunal define
unaseriedecondicionesdetrans-
parencia que no se exigían hace
unos años. “Puede haber condi-
ciones de transparencia iguales a
las nuestras, pero no mejores, por
lo que lo normal es que se vaya ex-
tendiendo” la eliminación de las
cláusulas suelo, precisó Gonzá-

lez. No obstante, el Supremo con-
sidera legales dichas cláusulas
siempre que el cliente haya sido
debidamente informado.

Por otra parte, el presidente
del BBVA apremió al Gobierno a
“finalizar cuanto antes el sanea-
miento y la reestructuración” del
sector financiero y “adelantar to-
do lo posible la privatización” de
la banca nacionalizada”. Para el
máximo responsable del BBVA,
la reforma financiera “terminará
cuando todas las entidades estén
en manos privadas y el sistema

esté funcionando normalmente”.
En esto coincidió el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
quien aseguró que “no hay ningu-
na voluntad” en el Gobierno de
que las entidades que están aho-
ra en manos del Estado “se que-
den como banca pública, nada
más lejos de nuestro plantea-
miento”, aunque matizó que cual-
quier decisión que se adopte -co-
mo inyectar más dinero público
en Catalunya Banc-, debe adop-
tarse analizando su efecto en el
gasto público.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Santander

Los impuestos se han convertido
en el nuevo campo de batalla de
la política económica del Gobier-
no. Bruselas presiona a Mariano
Rajoy para que quite el tipo supe-
rreducido de IVA a algunos pro-
ductos; el presidente del Banco
Central Europeo, Mario Draghi,
critica que el camino fácil es su-
bir los impuestos. Y el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro,
se defiende ante los que acusan al
Gobierno de incumplir su pro-
mesa de no subir los impuestos.
Pero, por ahora, lo único claro es
que, en el corto plazo, se volverán
a subir algunos tributos.

En concreto, los impuestos es-
peciales de tabaco y alcohol –no
el vino ni la cerveza para no per-
judicar al sector de la hostelería–.
Estos planes del Gobierno volvie-
ron a ser puestos sobre la mesa
por su responsable más directo,
el ministro de Hacienda. Monto-
ro aseguró ayer que los impues-
tos especiales sobre hidrocarbu-
ros no se subirán, pero sí otros.

“Seguimos en el mismo pro-
yecto, no gravar más el consumo
de hidrocarburos y gravar otros
productos que tienen externali-
dades negativas”, señaló Monto-
ro en la inauguración del curso
Competitividad y Marca España
en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en Santander.
¿Qué productos con impuestos
especiales provocan efectos ne-
gativos? La respuesta es obvia: el
tabaco y el alcohol.

El sector turístico
Mientras, las organizaciones re-
presentativas del comercio, la
distribución, el sector agroali-
mentario, el turismo y la hostele-
ría se han apresurado a advertir
a la Comisión Europea del impac-
to negativo que tendría cualquier
revisión de los tipos de IVA que
afecten a los bienes de consumo,

especialmente a los productos y
alimentos básicos de la cesta de
la compra, porque dificultaría la
recuperación económica. El co-
misario europeo Joaquín Almu-
nia señaló la semana pasada que
en muchos productos con el tipo
superreducido de IVA no tenía
sentido mantenerlo. Ayer, las pa-
tronales sectoriales mostraron
su apoyo a “la decisión del presi-
dente del Gobierno de no incre-
mentar el IVA”. También el mi-
nistro de Industria defendió que

El ministro asegura que
en el segundo semestre
se está produciendo una
“clara inflexión de
nuestra economía”

El presidente del BBVA
comparte el optimismo:
“Nos encontramos
en el principio del
final de la crisis”

Montoro rechaza subir los impuestos de
las gasolinas y apunta al alcohol y tabaco
El vino y la cerveza podrían quedar a salvo para no perjudicar a la hostelería

El presidente del BBVA, Francisco González, y el ministro Cristóbal Montoro, ayer en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. EFE

no se suba el IVA al turismo.
Aparte de eso, la resistencia

del Ejecutivo a incrementar la
presión fiscal sobre la gasolina o
el gasóleo se debe a que cual-
quier aumento repercute en un
incremento de precios de los pro-
ductos transportados y, por tan-
to, de la inflación. Y nos encontra-
mos en un momento en que va-
mos a ver tasas de inflación tan
bajas que son “desconocidas” en
nuestra historia, según anticipó
el ministro de Hacienda.

Una inflación baja y una salida
de la crisis que ya se está produ-
ciendo. Dos elementos positivos
anunciados por Montoro, que se
mostró claramente optimista so-
bre la situación económica. En el
segundo trimestre de este año –es
decir, ya– se producirá “una clara

inflexión de nuestra economía”. Y
ese optimismo “no es por estar en
el Gobierno”, sino porque España
no es la de hace quince años y aho-
ra está mucho mejor en PIB per
cápita (el doble que en 1995) o en
inversión exterior, por ejemplo.

El presidente del BBVA, Fran-
cisco González, que también par-
ticipaba en el curso en Santan-
der, coincidió con el ministro en
el mensaje. “Nos encontramos en
el principio del final de la crisis”,
dijo, fruto de las medidas “duras
pero indispensables para el con-
trol del déficit, la flexibilización
de los mercados y el saneamiento
del sector financiero”. El presi-
dente del BBVA alabó la reforma
laboral, aunque reclamó al Go-
bierno “medidas adicionales” pa-
ra impulsar la competencia.

Para Montoro, España ya “está
saliendo de la crisis” por la mejo-
ra de la balanza por cuenta co-
rriente, el acceso a los mercados
internacionales y la reducción de
la inflación. Y todo ello reducien-
do el déficit público. Durante su
intervención, Montoro defendió
que dos terceras partes del ajuste
se han realizado mediante el re-
corte de gastos y sólo una tercera
parte con los ingresos impositi-
vos. Bien es cierto que el recorte
de gasto de 19.595 millones en
2012 básicamente ha consistido
en la reducción de la inversión
(12.545 millones de euros) y de
los salarios de los funcionarios
(7.463 millones menos), mien-
tras que una parte importante de
la no subida de ingresos se debe
al aumentar el paro.
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Bilbao

La Corporación Mondragón dio
ayer a conocer sus cuentas de
2012 en los que, por primera ve,
no incluyó el resultado neto con-
solidado al decidirlo así “de forma
extraordinaria” la organización
presidida por Txema Gisasola.

A falta de esa cifra –que en 2011
fue de 125 millones, un 30% inte-
ranual menos–, el grupo resaltó
que el Ebitda (resultado bruto
operativo) alcanzó 1.289 millo-
nes, un 0,9% menos que en 2011.
Las ventas globales se elevaron a
12.903 millones, lo que supone un
descenso del 7,6%.

Mondragón lo forman un am-
plio abanico de cooperativas, en-
tre las que destacan Caja Laboral,
Eroski y Fagor, con sus múltiples
filialesydivisiones.FagorElectro-
domésticos es la que más dificul-
tades atraviesa. De hecho, el resto
del grupo le ha inyectado una ayu-
da solidaria de 70 millones.

Ante la situación de recesión
en España, el grupo buscó mer-
cados en crecimiento”, explicó
Gisasola. La internacionaliza-
ción es “una gran palanca de cre-
cimiento que palía los riesgos de-
rivados de una excesiva depen-
dencia de los mercados locales
en contracción”. El pasado año, la
plantilla se redujo un 3,9%.

La facturación exterior de la
división industrial creció hasta
los 4.004 millones (el 69% del to-
tal). El pasado ejercicio vio nacer
once nuevas plantas industriales
de Mondragón en el extranjero
(en China, India, Portugal, Ma-
rruecos y México).

La corporación industrial
apuesta por los mercados
exteriores, con la
apertura de once plantas
en países emergentes

Mondragón redujo sus
ventas un 7,6% hasta
12.903 millones en 2012

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Los cuatro días de permiso que el
Estatuto del Trabajador contem-
pla para las bajas por defunción
de un familiar de primer grado
cuando se requiere desplaza-
miento son excesivos “porque los

viajes no se hacen en diligencia”.
Es la opinión del secretario de re-
laciones laborales de la CEOE,
José de la Cavada, quien conside-
ra que, “con los vehículos que hay
ahora”, los desplazamientos aso-
ciados a este tipo de situaciones
“son cuestión de horas, o a veces
de una hora”.

El artículo 37.3 del Estatuto se-
ñala que los trabajadores tienen
dos días de permiso por “el naci-
miento de hijo y por el falleci-
miento, accidente o enfermedad
graves, hospitalización o inter-
vención quirúrgica sin hospitali-
zación que precise reposo domi-
ciliario, de parientes hasta el se-
gundo grado de consanguinidad
o afinidad. Cuando con tal motivo
el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo
será de cuatro días”.

De la Cavada considera que los

“Los viajes ya no se
hacen en diligencia sino
por autovía o en tren”,
afirma José de la Cavada

La tasa de absentismo
se redujo el pasado año
casi medio punto hasta
el 4,3%, según un
informe de Adecco

CEOE critica los cuatro días
de permiso por defunción
con desplazamiento

permisos y licencias se plantea-
ron “con una mentalidad que no
es conforme el desarrollo que
existe hoy en día con los despla-
zamientos por autovía o tren”, y
que parte de la actual legislación
laboral “es copia en este caso de
la del franquismo, superprotec-
tora y que no corresponde con la
necesidad que tiene una persona
para ir a un acontecimiento fami-
liar de ese tipo”.

No es la primera vez que el di-
rectivo de la CEOE pone en tela de
juicio parte de la legislación reco-
gida en el Estatuto de los Trabaja-
dores. Ya lo hizo hace un mes, du-
rante una jornada sobre la refor-
ma laboral. En aquella ocasión
criticó que algunos aspectos de la
norma básica del trabajador fue-
ran “una copia de la legislación de
Largo Caballero -presidente so-
cialista de la Segunda República

en 1936-37–, cuando había dos
tercios de analfabetismo en Espa-
ña y cuando el trabajador necesi-
taba estar protegido porque no
sabía ni lo que era un contrato”.

Aquel día, De la Cavada tam-
bién lanzó sus dardos contra los
jueces que tumbaban ERE por-
que “actúan como Dios les da a
entender y actúan como empre-
sarios”. El directivo de la patronal
consideró además que la refor-
ma laboral aprobada por el Go-
bierno de Mariano Rajoy se ha-
bía quedado “corta” en cuanto a
aspectos de contratación, y de-
fendió la creación de “minijobs”.

El absentismo en Navarra
De la Cavada –al que en 2010 Ins-
pección de Trabajo multó con
25.000 euros por acoso laboral a
sus trabajadores– participó ayer
en la presentación del II Informe
Adecco sobre Absentismo. Según
elestudio,elabsentismo seredujo
casi medio punto (del 4,7% al 4,3%)
durante el pasado año, en buena

parte debido al miedo de muchos
trabajadores a perder su empleo.

Navarra, con una tasa del 4,6%,
es la cuarta comunidad autóno-
ma con el absentismo más eleva-
do. Con una jornada anual media
de 1.535 horas, cada trabajador
se ausentó de su puesto 73 horas
por causas ocasionales.

Adecco elabora su estudio a
partir de los datos de la Encuesta
Trimestral de Coste Laboral del
INE. La tasa de absentismo es
mayor en las empresas más gran-
des –2,5% en las más pequeñas y
5,3% en las de mayor tamaño–, y
en el sector de la Industria (5,1%),
muy por encima del de servicios y
el de la construcción (3,7% en am-
bos casos). “La crisis económica
que sufrimos desde 2008 ha pro-
vocado una mayor presencia de
los empleados en su puesto de
trabajo, tanto porque se reducen
las bajas por incapacidad tempo-
ral como porque disminuyen las
horas de vacaciones y festivos”,
concluye el estudio de Adecco.
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Sector farmacéutico m

M.J.E.
Pamplona

Las farmacias navarras están pa-
sando por un momento compli-
cado. Así lo afirma la presidenta
del Colegio de Farmacéuticos, Pi-
lar García, quien destaca que
“muchas están al límite de su via-
bilidad”. Un estudio nacional rea-
lizado por Antares para el grupo
Cofares confirma esta afirma-
ción. Según el trabajo, las farma-
cias navarras facturaron una me-

dia de 20.849 euros menos en
2012 respecto al año anterior por
el impacto de las nuevas medidas
implantadas. Este descenso su-
pone que la facturación media de
las farmacias en la Comunidad
foral fuese de 213.624 euros, un
8,5% menos. Las continuas baja-
das en el precio de los fármacos;
el nuevo copago, que ha provoca-
do un descenso de recetas; o la sa-
lida de financiación pública de un
grupo numeroso de medicamen-
tos, lo que ha reducido sus ven-

tas, se apuntan como algunas
causas.

La Administración central lle-
va años tomando medidas de
contención del gasto farmacéuti-
co y a los descensos que ya venía
aplicando en el precio de los me-
dicamentos (entre ellos dos rea-
les decretos en 2010 y otro en
2011) se sumó la normativa de
abril de 2012, que introducía el
nuevo copago farmacéutico des-
de el mes de julio y, desde sep-
tiembre, la desfinanciación pú-

blica de un grupo de 417 medica-
mentos para síntomas menores:
desde laxantes y antitusivos has-
ta vasodilatadores, lágrimas arti-
ficiales, mucolíticos o antiácidos.

Como consecuencia, por un la-
do, y por primera vez, se ha redu-
cido el número de recetas dispen-
sadas en las farmacias. En Nava-
rra se pasó de más de seis
millones de recetas entre julio y
diciembre de 2011 a 5,3 millones
en el mismo periodo del año si-
guiente: un 12,2% menos. Y, por

Un estudio nacional
desvela que la
facturación media fue de
213.624 euros en 2012,
la más baja del país

El año pasado cerraron
tres boticas en Navarra,
dos de ellas por
problemas financieros y
una por fallecimiento

Las farmacias reducen la facturación una
media de 20.000 € por las nuevas medidas
Entre los motivos figuran las bajadas continuas de precios y el copago

“En la farmacia ajustada las
medidas impactan mucho”

PILAR GARCÍA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

M.J.E.
Pamplona

Pilar García, presidenta del Cole-
gio de Farmacéuticos de Nava-
rra, destaca que el descenso en la
facturación es una “suma” de fac-
tores: reducciones de precios, co-
pago, salida de fármacos de fi-
nanciación... a lo que se añade
que en el actual marco de crisis la
venta libre en la farmacia tam-
bién ha disminuido.

¿Cómo está la situación de la far-
macia navarra?
Hay farmacias que lo están pa-

sando francamente mal. El año
pasado cerraron dos por proble-
mas financieros.
En septiembre de 2012 se deja-
ron de financiar 417 fármacos pa-
ra síntomas menones (antiáci-
dos, antitusivos, etc.) ¿Cómo está
evolucionando su venta?
Al principio los pacientes pueden
tener en sus casas estos medica-
mentos y, por eso, es difícil de sa-
ber. Pero ya ha pasado un tiempo
y creo que no se están recuperan-
do las ventas. Esta medida se ha
tomado en un momento de crisis
importante y ahora se mira mu-
cho el dinero. Hay casos en que

las personas se aguantan y pasan
como pueden. La caída de venta
de los medicamentos que han sa-
lido de financiación pública ha si-
do muy grande.
¿Y la repercusión del nuevo co-
pago?
Ha supuesto un gran descenso.
La gente compra menos medica-
mentos. En algunos casos podía
haber un acumulo de medicación
por parte de los pacientes que no
estaba justificada pero no es la
mayor parte. Hay mucha gente
que mira mucho y coge lo impres-
cindible. También ha influido la
receta electrónica, que lleva el

Pilar García.

Imagen del interior de una farmacia en Pamplona. J.C.CORDOVILLA

7,3% de media nacional (38.060
euros menos)...
Es menos dinero en descenso
que la media pero nuestra factu-
ración media es mucho menor
que en otras comunidades. Aun-
que el impacto no sea el mayor en
porcentaje tenemos una farma-
cia muy ajustada y estas medidas
tienen una repercusión muy
fuerte.
¿Qué hacen para mantenerse?
Influyen muchos factores. Si una
familia tuviese que vivir con el
beneficio de esa facturación me-
dia sería imposible ya que, según
la farmacia, los beneficios pue-
den rondar en torno al 10-12% de
la facturación. Sería una media
de 20.000 euros al año. En mu-
chos casos, puede ser el segundo
ingreso de una familia. También
puede influir que estas medidas
se han producido cuando bastan-
tes profesionales tenían la farma-
cia pagada o, al menos, gran par-
te.

medicamento mucho más medi-
do ya que el sistema no deja coger
hasta que no calcula que se le aca-
ba.
La facturación, según el estudio
de Cofares, ha bajado en Navarra
un 8,5% (20.849 euros) frente al

IMPACTO DE LAS MEDIDAS FARMACÉUTICAS EN 2012

Comunidad Farmacias Facturación Diferencia por Porcentaje
Autónoma 2012 media 2012 medidas 2012 sobre 2011
Castilla-León 1.633 344.058 -42.562 -10,5%
Asturias 457 587.390 -72.171 -10,4%
C.Valenciana 2.285 525.075 -60.029 -9,8%
La Rioja 156 435.152 -47.819 -9,4%
Galicia 1.340 530.175 -57.957 -9,4%
Cataluña 3.089 467.181 -50.513 -9,3%
Canarias 706 596.910 -59.302 -8,6%
Murcia 561 595.225 -58.237 -8,5%
Navarra 601 213.624 -20.849 -8,5%
Extremadura 676 426.442 -36.693 -7,5%
MEDIA NACIONAL 21.427 455.873 -38.060 -7,3%
Aragón 709 436.020 -33.885 -6,9%
Baleares 420 431.662 -31.011 -6,4%
Melilla 22 489.997 -32.595 -5,9%
Madrid 2.821 374.954 -24.538 -5,8%
Cantabria 255 500.239 -26.711 -4,8%
Castilla la Mancha 1.274 383.351 -18.812 -4,4%
Ceuta 24 546.034 -24.277 -4,0%
Andalucía 3.575 465.888 -18.922 -3,7%
País Vasco 823 596.463 -20.466 -3,2%
Fuente: estudio de Antares Consulting para el grupo Cofares sobre el impacto de las
medidas en el sector farmacéutico en 2012
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otro lado, los medicamentos que
ya no financia la sanidad pública
se venden mucho menos que an-
tes, confirma García. En definiti-
va, menos venta y, por tanto, me-
nor facturación.

La más baja del país
El sector farmacéutico en Nava-
rra tiene, además, una caracte-
rística que lo diferencia del resto
de comunidades autónomas. La
ley foral que liberalizó en parte el
sector en el año 2000 provocó un
incremento progresivo del nú-
mero de boticas, de forma que ca-
si se han duplicado y en 2012 eran
601. El mercado, por lo tanto, se
reparte entre más farmacias.

Una de las consecuencias evi-
dentes es que la facturación me-
dia es menor en Navarra que en
otras farmacias del país. De he-
cho, es la más baja de todas las co-
munidades autónomas. Así, los
213.624 euros que factura de me-
dia una farmacia en Navarra con-
trastan con los 596.000 de media
en Canarias, los 595.000 de Mur-
cia o los 596.000 del País Vasco
(ver gráfico).

Lógicamente, aunque el des-
censo en la facturación se ha pro-
ducido en todas las farmacias es-
pañolas ese impacto es distinto
en función de la facturación. En
concreto, la farmacia española
factura una media de 455.873 eu-
ros y el descenso en la factura-
ción ha sido del 7,3%. El estudio
concluye que las medidas del Go-
bierno central han “disminuido
notablemente el poder adquisiti-
vo de la farmacia poniendo en
riesgo de viabilidad a un número
importante”. Y, añade, que en al-
gunas comunidades hay boticas
que han cerrado.

En Navarra, se cerraron tres
en 2012, según el Colegio. Dos por
motivos económicos y otra por
fallecimiento. En la actualidad
hay 603 farmacias abiertas en to-
da la Comunidad foral. Por tanto,
el número se mantiene estable
debido, sobre todo, a la apertura
de boticas en nuevos barrios de
Pamplona, como Erripagaña o
Buztintxuri, y otras localidades
como Sarriguren.

Sector farmacéutico

Ha comentado que muchas están
al límite.
Sí hay muchas que están al límite
de su viabilidad. No sabemos
cuántas porque con una misma
facturación hay aspectos que
condicionan la viabilidad, como
tener la botica pagada. También
hay farmacias que están ajustan-
do el personal.
¿Hay paro?
Sí. Hemos pasado de ser una pro-
fesión en la que no había paro,
con una bolsa de trabajo con mu-
cha actividad y con problemas in-
cluso para encontrar farmacéuti-
cos, a una situación en la que hay
siempre farmacéuticos disponi-
bles.Muchasfarmaciasaguantan
también reduciendo jornadas.
¿Y si llegan nuevas medidas?
Espero que no. Cada año ya tene-
mos una nueva orden de precios
de referencia, que tenemos asu-
mida, pero espero que no haya
otras.

M.J.E.
Pamplona

S 
IEMPRE hay excepcio-
nes pero la impresión
general de los farma-
céuticosconsultadosso-

bre la situación actual es bastante
gris. “Sensación de ahogo”, “des-
censo pronunciado de la factura-
ción”, “medidas que suponen un
parche” o, de cara al paciente, per-
sonas que “abandonan tratamien-
tos” e incluso “moléculas que han
dejado de fabricarse porque no
compensa a los laboratorios”. Son
algunos comentarios que dejan
sobrelamesadelasboticaslosfar-
macéuticos.¿Yelfuturo?“Notiene
ninguna pinta de ir a mejor”, afir-
ma Alberto Calahorra, que abrió
su farmacia hace cuatro años en la
calle Tudela de Pamplona.

Hay fármacos, relata, que aho-
ra cuestan una tercera parte que
hace tres años. “Nos están macha-
cando”, añade y explica que ha te-
nido que prescindir de una perso-
na que tenía contratada. “Pasa en
muchas farmacias. Cerca de la
mía hay otra en la que antes traba-
jaban cinco y ahora están cuatro”.
Lógicamente, la atención no es la
misma, añade y en esta situación
han tenido que afrontar la entrada
en vigor el nuevo copago y la im-
plantación de la receta electróni-
ca. “Tienes que informar a todo el
mundo y no se reconoce”, dice.

La receta electrónica ha su-
puesto más trabajo, confirma Ri-
cardo Rodríguez, con farmacia en
el barrio de la Milagrosa desde
1985. “Necesitas personal, pero es-
to no da más de sí”. Hijo de farma-
céuticos, con cuatro hermanos
también farmacéuticos, pero con
botica en otras comunidades, co-
nocebienelsector.“Antesyoerael
que más facturaba de mis herma-
nos. Ahora soy el que menos”. El

futuro: “mal”, asegura y añade que
noespesimistasinorealista.“Ten-
go la farmacia pagada y puedo
subsistir pero a los que tienen la
bajera alquilada o con préstamo
están teniendo pérdidas. Es como
un piso, si la crisis te pilla con la hi-
poteca pagada es distinto”.

Fármacos no financiados
Uno de los aspectos que más des-
tacan los farmacéuticos es el des-
censo de ventas en los medica-
mentos que han dejado de finan-
ciarse: antiácidos, antitusivos,
lágrimas artificiales, laxantes, etc.
“Al menos ha caído la venta un
50%”, indicaba una farmacéutico
del barrio de Iturrama. Para esta
profesional,empleadaenunaboti-
ca, es necesario adaptarse a los
nuevostiempos.“Estarencimadel

negocio. El que más perjudicado
es el cliente. Aquel que no puede
pagar las lágrimas artificiales, por
ejemplo. Las farmacias ganarán
más o menos”, añade.

Juan Pedro Martínez, con far-
macia desde hace seis años en
Sancho el Fuerte, añade que han
percibido en algunos pacientes un
menor consumo. Por ejemplo, di-
ce, en el caso de los inhaladores.
“Igual no los usan todo lo que de-
berían”, afirma. Y cuando hay que
pagartodoelmedicamentoestasi-
tuación se agudiza. “Hay pensio-
nistas que han pasado de no pagar
nada a pagarlo todo en caso de la-
xantes o lágrimas artificiales”. Pa-
ra este profesional, ahora prima el
aspecto económico por encima de
lasalud.“Hanretiradodefinancia-
ciónciertascosasqueigualnoten-
drían que haberlas quitado”, aña-

de. Martínez reconoce que antes
igual había un uso abusivo, pero
nogeneralizado.Lasituación,afir-
ma, se ha complicado para todos,
pacientes y profesionales. “Nos es-
tán ahogando pero no nos dan una
solución”.

Entérminossimilaresseexpre-
sa Ana Flores, empleada en una
botica hace 22 años. “Hasta hace
un año se mantenía más o menos
la facturación. Pero con el nuevo
copago y la receta electrónica ha
bajado mucho, sobre todo en jubi-
lados”.

Y, además, con la bajada de pre-
cioshaylaboratoriosquehandeja-
do de fabricar algunas presenta-
ciones, afirma Rodríguez. “Hay la-
boratoriosquesipidessólountipo
de fármaco no te lo traen porque
valecasimáselblisterylacajaque
el contenido”, añade Calahorra.

“La sensación es de ahogo”

Los profesionales están preocupados por el sector, que encadena en los últimos años numerosas
medidas que reducen la facturación. Añaden que hay pacientes que están dejando tratamientos

El farmacéutico Ricardo Rodríguez con su hija, Raquel, atienden a un cliente en su farmacia en el barrio de la Milagrosa. J.C.CORDOVILLA

Alberto Calahorra en la puerta de su farmacia en la calle Tudela de Pamplona. J.C.CORDOVILLA
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S.E./B.A.H./C.R.
Pamplona

H 
ACE 15 años, para en-
contrartrabajo,unoes-
tudiaba Arquitectura,
Enfermería, Empresa-

riales o Telecomunicaciones.
Eran, entre otras, carreras ‘con sa-
lidas’. En general, los recién licen-
ciados se incorporaban rápida-
mente al mercado laboral. Hoy en
día, siete de los mejores expedien-
tes de Selectividad de Navarra no
han pensado en eso. La posibili-
dad de encontrar un empleo no es
tarea fácil ni siquiera para ellos.

A la vez, los siete coinciden en
que les parece un poco pronto pa-
ra pensar en clave profesional.
Han oído hablar de la crisis pero,
de momento, no les ha robado la
ilusión. La constancia, la vocación
ylasganasdeaprendertiñensusi-
guiente etapa formativa.

Inés Purroy Ortega, 13,55 so-
bre 14 en Selectividad, no se ve
dentro de 10 años al frente de nin-
gún despacho o embolsándose un
gran sueldo. Sería feliz si a los 28
años tuviera un puesto en un labo-
ratorio que le permitiera investi-
gar. Ese es el sueño de esta pam-
plonesa,alumnadeElHuerto,que
en septiembre comenzará Bioquí-
mica en la Universidad de Nava-
rra. “No lo he tenido claro hasta el
último momento”, asegura. Mien-
tras se decidía, había quienes le
hablaban de apostar por otras op-
ciones.“Síquehahabidoquienme
decíaqueaverporqué,simellega-
ba la nota, no hacía Medicina”. Pe-
ro no era lo que quería.

En todo caso, si ‘coqueteó con
otra’ fue con Farmacia. Pero sólo
porque también le gustaba. “La si-
tuación ahora está difícil en todo.
Esperemos que de aquí a que aca-
bemos la carrera mejore”. Mien-
trastanto,aprovecharáestasvaca-
ciones para ir a Salou con las ami-
gas o sacarse el diploma de
monitor de tiempo libre. Con él,
querría poder trabajar algún otro
verano. “La clave está en organi-
zarseytrabajarduro.Tenerunob-
jetivo claro”. También ha elegido
la opción de Bioquímica Iñaki Or-
tiz de Landázuri Pascal, que ha
cursado el Bachillerato en el IES
Basoko. En un futuro, este joven,
defensor de la gran calidad que ha
encontrado la escuela pública,
querría quedarse en Navarra, pe-
ro no descarta buscar futuro pro-
fesional en destinos como Alema-

nia o Boston. “Mis asignaturas fa-
voritas son Química e Historia”,
asegura. En su caso, ha elegido la
ramadeCienciasporqueabrema-
yor abanico de opciones a la hora
de elegir, pero asegura disfrutar
mucho también con la Historia.
“Es muy entretenida”.

“Cuando se está abajo, sólo se
puede subir”. Guillermo Pérez
Fidalgo ve con cierto optimismo
la situación económica y laboral
a medio plazo. Este alumno del
colegio Cardenal Larraona con-
fía en que de aquí a cinco o diez
años, cuando entre de lleno en el
mundo laboral, la realidad sea
distinta y, sobre todo, mejor para
los jóvenes licenciados. Por de
pronto, su objetivo a día de hoy es
seguir formándose. En su caso,
como Ingeniero Industrial. Su
nota, un 13,53 en Selectividad no
supone ninguna traba para ha-
cerlo en cualquier universidad,
pero se quedará en la UPNA.
“Desde hace cuatro o cinco años
ya tenía claro que quería ser inge-
niero para poder resolver todo ti-

po de problemas. Además, se me
dan bien las Matemáticas, así
que no lo dudé. Eso sí, como toda-
vía no tengo clara la especializa-
ción, me he decantado por Indus-
trial, porque es más amplia y así
tengo más tiempo para decidir-
me por una y otra rama”. Aunque,

así, a priori, no descarta optar
por ingeniería mecánica.

No obstante, reconoce que
cuando termine los estudios, en-
contrar trabajo puede no ser sen-
cillo. “Siempre he querido ejer-
cer un tiempo en el extranjero pe-
ro me parece que muchos

tendremos que salir fuera por las
circunstancias. No me importaría
estarunosañosyluegovolver”.Ca-
nadá sería una buena opción para
él.“Estuvehaceunosañosconuna
familiayquerríavolver,hacerpar-
te de la carrera allí e incluso traba-
jar”.

Su ambición es poder ejercer
en Pamplona, al igual que la de
Leyre Rosado Galparsoro. Alum-
na del IES Navarro Villoslado, su
12, 59 en Selectividad le garantiza
unaplazaenIngenieríaIndustrial.
“Hasta hace un año y medio no me
había planteado qué quería estu-
diar. No barajaba ninguna opción.
De hecho, aunque Ingeniería
siempre me ha gustado, en parte
he llegado a ella por descarte. No
quería nada relacionado con la sa-
lud ni las letras”, afirma. En casa,
más que dirigirle, le han apoyado.
“He hablado con ellos, me pregun-
taban qué quería hacer y qué no,
pero nunca me han orientado ha-
cia un camino concreto y se lo
agradezco”, confiesa. Con Guiller-
mo Pérez comparte esa visión glo-

La generación más brillante busca su
En septiembre comenzarán la universidad. Tienen 18 años y son siete de los expedientes más brillantes de la Selectividad.
Han podido elegir la carrera que quieren, pero miran de reojo un mercado laboral congelado, por ahora, hasta para los mejores.

Inés Purroy Ortega, en la Vuelta del Castillo. JESÚS GARZARON
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Soy autónomo.
Y eso tiene sus pros  
y sus contras.

*Descuentos con Tarjeta Promueve válidos para la 
modalidad de pago aplazado.

Síguenos. Funciona.

www.cajaruraldenavarra.com

El Programa Promueve de Caja Rural 
de Navarra ofrece muchas ventajas 
a los autónomos y profesionales 
liberales: 

• Cuenta corriente sin comisiones de 
mantenimiento ni administración.

• Crédito de hasta 6.000 euros sin 
comisiones y con un tipo de interés   
muy favorable.

• Vía-T sin cuota anual de 
mantenimiento.

• Descuento del 10% en la 
contratación de nuevos seguros de 
Comercio, ILT y Responsabilidad Civil.

• Tarjeta Promueve sin cuota de 
emisión ni renovación con la que 
obtendrás, mediante devolución, 
un 5%* de los pagos realizados en 
estaciones de servicio, restaurantes 
y talleres.

Desde la izda; Iñaki Ortiz de Lan-
dázuri Pascal, Edurne Gil Gara-
yoa, David Elizondo Martínez, Ana
Murguiondo Otaola, Leyre Rosa-
do Galparsoro y Guillermo Pérez
Fidalgo. EDUARDO BUXENS

H 

futuro

bal de su carrera. “Ingeniería In-
dustrial es muy amplio y, de esta
forma, no tengo que meterme en
algo muy específico que, además,
no sabría muy bien elegir”. “De
aquí a diez años me gustaría ver-
me trabajando aquí. Si es en Pam-
plona, mejor. Reconozco que no
meimportasalirfuera,peroprefe-
riría quedarme”.

También de Letras
En el área de Letras, Edurne Gil
Garayoa medita entre estudiar
Traducción e Interpretación en
Salamanca o hacerlo en Granada.
“Sabía que quería estudiarlo des-
de Bachiller, que cursé en Maris-
tas. Me gustan mucho los idiomas
y en el futuro me gustaría trabajar
en algún organismo internacio-
nal”. Habla inglés, francés y ale-
mán y no descarta atreverse con
chinooitaliano.Ensuentornohan
apoyado su decisión. “Mis padres
siempre me han respaldado”.
También se muestra especial-
mente orgullosa de provenir de la
rama de Humanidades. “Siempre
parece que la gente que saca muy
buenas notas es de Ciencias y no
en todos los casos es así”. David
Elizondo Martínez, de 17 años,
también alumno de Maristas, re-
flexionaba entre tres carreras.
“Me gustaban Arquitectura, Físi-
ca o Ingeniería Industrial”. Al final
laopciónelegidafuelaúltima.“To-
das me parecían muy interesan-
tes, pero al final tenía que decidir-
me y la UPNA es un centro muy
bueno para estudiar ingenierías”.
A él le encantaría, en el futuro, po-
der trabajar en Navarra, en el área
de renovables.

En caso de no encontrar aquí
trabajo, asume la posibilidad de
emigrar a Alemania. “Estoy muy
agradecido a Daniel, mi profesor

de Física. Me ha ayudado mucho”.
La pamplonesa Ana Mur-

guiondo Otaola coincide en que el
extranjero tiene visos de conver-
tirse en una opción real de empe-
zar en el mundo laboral. “Hoy en
día resulta difícil encontrar traba-
joyprobablementelosdemigene-
ración tengamos que ir a trabajar
fuera. Pero a mí no me importa.
Me encanta viajar y conocer otros
países, así que no hay problema.
De hecho, me gustaría estudiar al-
gún curso de la carrera en el ex-
tranjero”, insiste. Esta estudiante
del IES Plaza de la Cruz, con una
nota de 12,9 en Selectividad se ha
decantadoporMedicina,queestu-
diaráenlaUniversidaddeZarago-
za o en la del País Vasco, en Bilbao,
“porque la Universidad de Nava-
rra es muy cara”. Murgiondo tenía
claro desde hace año y medio que
quería estudiar Medicina. “En Ba-
chilleratomeempezóagustarBio-
logía, pero unido a la parte prácti-
ca y al trato con los pacientes”, ex-
plica. “No ha sido una vocación
desdeniña, inclusomeasustabala
sangre; pero últimamente era la
única carrera que me gustaba.
Tanto mis padres como mis profe-
sores me han animado a cursarla.
Mis padres son médicos pero eso
no ha influido en mi decisión”, in-
siste. Sutrabajoidealestaría“enel
ámbito hospitalario” y más con-
cretamente “en neurología”.

En conjunto, agradecen a pa-
dres y profesores el haber obteni-
do un éxito académico. Detrás de
él hay brillantez, pero también
constancia, aseguran. Si un estu-
diante de Bachillerato les lee y
pregunta por un consejo, se que-
dan con el trabajo diario. “Hay
que empezar desde el principio,
no dejarlo para el final. También
es muy importante ir a clase. En-
tender en el aula es la clave”.
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POLÍTICA Bildu propone que
el Parlamento tenga
actividad también en julio
Bildu ha propuesto habilitar el
mes de julio en el Parlamento, de
manera que cuente con actividad
ordinaria, ante la “situación de
emergencia política y social” de
Navarra. Hay que recordar que
tanto julio como agosto son me-
ses sin actividad parlamentaria.
El portavoz de Bildu, Maiorga Ra-
mírez, destacó que los grupos
han mostrado “un compromiso
de buscar la fórmula pertinente
para posibilitar la activación de
julio”, algo que apoyó el PP.

UPN pide a la Cámara
que rechace los peajes
que impulsa Guipúzcoa
UPN reclama al Parlamento
que rechace la propuesta de
la Diputación de Guipúzcoa,
gobernada por Bildu, de co-
brar peajes en la N-1, la A-15 y
la N-121-A a partir del año que
viene. Una moción que el día
27 votará el pleno de la Cáma-
ra. El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, afirmó que
no se puede implantar el pea-
je “de forma unilateral” e indi-
có que para Bildu “gobernar
es pagar casi por respirar”.

Bildu y NaBai no
condenan las pintadas
en el Parlamento
El Legislativo, a propuesta de
UPN, aprobó una declaración
institucional de condena de
las pintadas en la Cámara,
después de que el viernes un
grupo de manifestantes reali-
zara pintadas en la acera y fa-
chada del edificio del Parla-
mento alusivas a la situación
de la presa de ETA Josune
Arriaga. Bildu y NaBai votaron
en contra de la condena de es-
tos hechos. UPN, PSN y PP vo-
taron a favor, e I-E se abstuvo.

Barcina hablará el
miércoles en la Cámara
de las dietas de CAN
La presidenta Yolanda Barci-
na comparecerá el miércoles
en el Parlamento para abor-
dar, entre otros asuntos, el ca-
so de las dietas de Caja Nava-
rra, tras conocerse el auto ju-
dicial que ve «indispensable»
que Barcina declare como im-
putada, lo que elevaría la cau-
sa al Tribunal Supremo. La
sesión fue solicitada por Bildu
con carácter de urgencia, da-
do que en julio y agosto no hay
actividad parlamentaria.

Comptos analizará si el
Gobierno inspeccionó
Caja Navarra
El Parlamento acordó por
unanimidad pedir a la Cáma-
ra de Comptos que fiscalice la
actuación que ha realizado el
Gobierno foral en el ejercicio
de sus funciones inspectoras
y de protectorado sobre Caja
Navarra. Un trabajo que soli-
citaron tanto PSN como Bildu,
después de que los servicios
jurídicos del Legislativo con-
cluyeran que es una materia
que Comptos tiene competen-
cias para analizar.

● “Nada le impedía acudir,
con el fin de que no haya
ninguna duda sobre la
seguridad”, señaló el
socialista Lizarbe

DN Pamplona

El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro,
Xavier de Pedro, no acudirá al
Parlamento foral para infor-
mar sobre la situación del em-
balse de Yesa, decisión que ha
sido criticada por la mayoría
de los grupos parlamentarios
que consideran que debe
comparecer para informar al
respecto.

Aunque todos los portavo-
ces parlamentarios han reco-
nocido que De Pedro no está
obligado a comparecer en la
Cámara foral, la mayoría, ex-
cepto el PP, han cuestionado
su decisión de no acudir, que
algunos han calificado como
“vergonzosa” o de “despre-
cio”, puesto que, en su opi-
nión, la preocupación existen-
te en torno a la seguridad del
pantano requería de su pre-
sencia.

La Delegación del Gobier-
no ha remitido una carta al
Parlamento foral en la que se
indica que De Pedro no tiene
la obligación jurídica de acu-
dir a la Cámara, ya que es una
entidad que depende de la Ad-
ministración General del Es-
tado y el control de esos órga-
nos es competencia de las
Cortes Generales.

UPN pensaba que el presi-
dente de la CHE iba a acudir al
Parlamento, porque esa sería
una forma de dar “tranquili-
dad y sosiego”, reconoció Car-
los García Adanero. El socia-
lista Juan José Lizarbe señaló
que nada le impedía acudir
con el fin de que no haya “nin-
guna duda sobre la seguri-
dad”. Como un “escándalo y
un insulto a la ciudadanía de
Navarra” calificó esa decisión
el portavoz de Bildu, Maiorga
Ramírez. Para Patxi Zabaleta
(NaBai) es “un desprecio que
no merece más que el repro-
che”. José Miguel Nuin (I-E) se
preguntó por qué se niega a
dar explicaciones en el Parla-
mento. Y Enrique Martín (PP)
justificó su decisión en que
simplemente se trata de una
cuestión de competencias.

El presidente de
la CHE no irá al
Parlamento a
hablar de Yesa

El Parlamento, contra los “ataques” al Convenio

El Parlamento rechazó ayer uná-
nimemente, a propuesta de UPN,
las declaraciones de políticos que
“han cuestionado la solidaridad
deNavarra”,asícomo“losataques

Rechaza por unanimidad
las declaraciones de
cargos políticos que
“cuestionan la
solidaridad de Navarra”

alosinstrumentospropiosdelRé-
gimen Foral, principalmente el
Convenio Económico”.

El resto de puntos de la decla-
ración fueron aprobados con el
respaldo de UPN, PSN y PP, el voto
en contra de Bildu e I-E y la abs-
tención de NaBai. En ellos, la Cá-
mara manifiesta que Navarra es
“plenamente solidaria” con el res-
to de CC AA a través de los instru-
mentos derivados de su Régimen
Foral y muestra el compromiso

conelautogobiernoylasingulari-
dad de la Comunidad, así como
con sus derechos históricos reco-
gidos en la Constitución.

Bildu y NaBai, por un lado, e I-
E, por otro, propusieron sendos
textos alternativos que no fueron
aprobados. Los nacionalistas
querían incluir una reprobación
a la defensa del autogobierno que
hace el Ejecutivo de UPN y mos-
trar su preocupación por la re-
percusión para Navarra de la po-

sible imputación de la presidenta
Yolanda Barcina. UPN y PP vota-
ron en contra y el PSN se abstuvo,
por lo que no salió adelante. I-E
pedía que se rechazara la ley de
estabilidad presupuestaria, a lo
que se opusieron UPN, PSN y PP.

Por otro lado, tras la ejecutiva
que celebró UPN, su secretario
general, Óscar Arizcuren, pidió
al PSOE que “desautorice” las de-
claraciones de Pere Navarro
(PSC) contra el Convenio.

DN/AGENCIAS
Madrid/ Pamplona

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, defen-
dió ayer el Convenio navarro y el
Concierto vasco, aunque puntua-
lizó que la cantidad que ambas
comunidades aportan sí es revi-
sable.

El máximo dirigente socialista
manifestó su postura en la rueda
de prensa posterior a la reunión
de la Ejecutiva Federal del PSOE,
que se celebró en medio de la po-
lémica por la petición del líder
del PSC, Pere Navarro, de supri-
mir el Convenio y el Concierto, al
considerarlos “privilegios”. Ru-
balcaba dejó claro que la direc-
ción nacional no comparte ese
criterio. “Concierto y Convenio
sí, el cupo es revisable”, resumió
el líder socialista, quien recordó
que, de hecho, esa aportación se
redefine “implícitamente” cada
vez que se revisa el sistema de fi-
nanciación de las comunidades.

El Convenio Económico es el
que permite que Navarra recau-
de sus impuestos y luego abone al
resto de España lo que le corres-
ponde para costear los gastos ge-
nerales del Estado. En el caso del
País Vasco, el sistema que esta

Comunidad acuerda con el Esta-
do es el Concierto Económico, y
la cantidad que Euskadi aporta
se denomina cupo. Este año, la
aportación navarra al Estado as-
cenderá a 550 millones de euros,
cerca del 20% de sus ingresos fis-
cales, y una cantidad sensible-
mente superior en proporción a
la que paga el País Vasco median-
te el cupo, que son 812 millones.

Modelo de financiación
Rubalcaba recalcó que el PSOE
respeta los derechos históricos
de Navarra y País Vasco y las fi-
guras del Convenio y el Concier-
to, pero piensa que lo que se
aporta es revisable, como lo es

Asegura que la
dirección del PSOE no
comparte la postura de
Pere Navarro, del PSC

El líder socialista afirma
que su partido no va a
debatir el modelo de
financiación autonómica

Rubalcaba defiende el Convenio,
pero ve “revisable” la aportación

todo el sistema de financiación
para que sea “más eficaz, justo y
solidario”.

Estas ideas forman parte de la
propuesta de reforma de la Cons-
titución que está estudiando el
PSOE y que será sometida al exa-
men de todos los secretarios ge-
nerales regionales socialistas en
el Consejo Territorial que cele-
brarán el 6 de julio en Granada.

No obstante, su líder precisó
que el PSOE no va a entrar a de-
batir la financiación autonómica
y un nuevo modelo de financia-
ción, sino que se van a quedar en
los “principios”.

Alfredo Pérez Rubalcaba se
está reuniendo estos días con los

secretarios generales autonómi-
cos de su partido, para preparar
ese Consejo Territorial de julio.
El portavoz parlamentario de los
socialistas navarros Juan José
Lizarbe aseguró que el secreta-
rio general Roberto Jiménez está
“en contacto directo” con el líder
del PSOE para tratar todo lo que
puede afectar a la Comunidad fo-
ral dentro del debate abierto en el
seno del PSOE y tras la polémica
surgida con las declaraciones del
líder de los socialistas catalanes.
En los próximos días, Rubalcaba
tiene previsto mantener una reu-
nión con Jiménez, como está ha-
ciendo con el resto de barones so-
cialistas.

Rubalcaba, en la rueda de prensa que dio ayer en Ferraz, al término de la reunión de su ejecutiva. EFE
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La Cámara pide retirar
sanciones a afectados
por las hipotecas (PAH)
El Parlamento considera “ne-
cesario” que la Delegación del
Gobierno en la Comunidad fo-
ral retire las sanciones y mul-
tas contra miembros de la Pla-
taforma de Afectados por las
Hipotecas (PAH). Así lo reco-
ge una declaración institucio-
nal que presentaron en la Jun-
ta de Portavoces de la Cámara
Bildu, NaBai e I-E. El texto fue
aprobado, al sumarse a los
proponentes el PSN. Votaron
en contra UPN y el PP.

El Parlamento se suma
al manifiesto contra la
Ley Wert
“10 razones para rechazar la
ley Wert” es el documento que
grupos de la oposición, sindi-
catos y asociaciones de pa-
dres llevaron al Congreso
contra la reforma educativa y
al que ayer acordó sumarse el
Parlamento navarro. Una ad-
hesión que propuso el PSN en
la Junta de Portavoces y que
se aprobó con el apoyo tam-
bién de Bildu, NaBai e I-E.
Tanto UPN como el PP vota-
ron en contra.

● Afirma que el problema
del partido es tener 9
parlamentarios en lugar
de 19, 20 o más

DN
Pamplona

El portavoz parlamentario
del PSN, Juan José Lizarbe,
reconoció ayer que en el seno
de su partido hay voces que
piden un cambio, pero opinó
que la dimisión del actual se-
cretario general, Roberto Ji-
ménez, “no serviría absoluta-
mente para nada”, no sería la
solución a los problemas del
partido.

“Roberto Jiménez no es el
problema”, afirmó Lizarbe al
ser preguntado por el debate
suscitado el sábado en el Co-
mité Regional del PSN, en el
que según admitió, hubo mi-
litantes que reclamaron un
cambio de rumbo.

En este sentido, tras co-
mentar que en su partido
siempre ha habido opiniones
diferentes, subrayó que la re-
solución política se aprobó
con un voto en contra y una
abstención, por lo que esas
opiniones contrarias son
“minoritarias”. En su opi-
nión, si los que se marcharon
antes de la votación hubieran
votado todos en contra, los
votos negativos serían unos
veinte.

Al ser cuestionado sobre
cuál es el problema que tiene
su partido, respondió que el
hecho de tener nueve parla-
mentarios, cuando les gusta-
ría tener “19, 20 o más”.

Para lograr ese objetivo el
dirigente socialista dijo que
tienen que “ganarse la con-
fianza de los ciudadanos con
propuestas concretas en los
temas que les interesan”.

Lizarbe manifestó que las
encuestas les siguen dando
nueve parlamentarios, pero
remarcó que el “PSN en Nava-
rra no baja y en el resto de Es-
paña baja en todas”. A su jui-
cio, “no es para estar satisfe-
chos”, pero “lo cierto es que
subimos un poquitín y los de-
más bajan, algunos mucho,
algunos que hablan del Con-
venio bajan mucho, pero no
quiero entrar en polémica
con los de otros lugares”.

Lizarbe no cree
que Jiménez
sea el problema
del PSN

● Los servicios jurídicos del
Parlamento consideran que
no es función de Comptos
fiscalizar el patrimonio de
los cargos públicos

DN
Pamplona

Un informe de los servicios ju-
rídicos del Parlamento de Na-
varra concluye que atribuir a
la Cámara de Comptos la fun-
ción de fiscalizar la evolución
del patrimonio de los cargos
públicos sería inconstitucio-
nal por infringir lo dispuesto
en la Lorafna. Este informe
fue solicitado por el PSN, Bil-
du, PP, I-E y Geroa Bai des-
pués de que tanto un proyecto
de ley del Gobierno como una
proposición de ley de NaBai
plantearan atribuir a Comp-
tos esta nueva función.

Se atribuyen a Comptos
funciones de investigación
del patrimonio privado de los
altos cargos para determinar
si se adecúa o no a los ingresos
percibidos, pero esta función,
según el informe, excede de lo
que son las facultades propias
de un órgano de control exter-
no de los fondos públicos.

El informe indica que la
proposición incluye directa-
mente dentro de su ámbito de
aplicación a los parlamenta-
rios, pero el Legislativo se rige
por el principio de autonomía
que implica su potestad de au-
toorganización. Y respecto a
la fiscalización del patrimonio
de los cargos municipales se
indica que tampoco forma
parte de sus competencias.

Asimismo, se destaca que
Comptos debería disponer en
todos los casos de los movi-
mientos económico-financie-
ros del cargo público para ha-
cer su informe, pero en la re-
gulación del procedimiento
que se plantea hay “un amplio
margen de discrecionalidad
que se compadece mal con los
principios de legalidad”.

El informe agrega que tam-
bién se plantean diversos pro-
blemas de legalidad en rela-
ción con la entrega de docu-
mentación y la cesión de datos
personales, ya que Comptos
no va a poder obtener, de ofi-
cio, documentación suple-
mentaria que no le haya sido
facilitada por el obligado.

Un informe ve
inconstitucional
que Comptos
audite a cargos

La Mesa del Empleo, en una de sus últimas reuniones en el Parlamento. CALLEJA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

O mucho cambian las cosas o la
Mesa del Empleo del Parlamen-
to dictará hoy un documento de-
finitivo de propuestas con un
consenso débil entre los parti-
dos políticos. Otra duda se cier-
ne además sobre las posibles
medidas que acuerden: si goza-
rán o no de presupuesto para su
materialización.

La división de las formacio-
nes se vislumbró ayer, cuando
los portavoces nacionalistas y
de Izquierda-Ezkerra criticaron
el documento de síntesis pre-
sentado la semana pasada por el
socialista Juan José Lizarbe,
presidente de la Mesa.

“El borrador es excesivamen-
te parcial y no incluye propues-
tas fundamentales, por lo que es
absolutamente mejorable”, ma-

nifestó Maiorga Ramírez, de Bil-
du. Desde Aralar, Patxi Zabaleta
se manifestó “profundamente
pesimista” respecto a lo que
puede pasar hoy en la, a priori,
última reunión. “No va a haber
fondos y se va a seguir con el
gran fracaso de Navarra, el Plan
de Empleo vigente que de forma
unilateral ha prorrogado el Go-
bierno”, apostilló. Por su parte,
José Miguel Nuin, de I-E, asegu-
ró que el documento elaborado
por Lizarbe no le satisface por-
que no recoge determinados
planteamientos de su coalición.
“Si la propuesta definitiva se
queda como está, no la compar-
timos”, expuso.

Lizarbe salió al frente de las
críticas, sobre todo a las que
desde Aralar le han arrojado
acusándole de hacer un docu-
mento de síntesis muy similar al
que al inicio presentó el PSN,
afirmando que es así porque su
partido “es el que tenía más pro-
puestas concretas, no por otra
cosa”. El portavoz socialista
avanzó que el Gobierno tendrá
que ejecutar las medidas que
emanen de la Mesa o, de lo con-
trario, la oposición las trataría

La oposición baraja
convertir las medidas
en proposiciones de ley
si el Gobierno foral
no las ejecuta

La Mesa del Empleo llega
a su sesión definitiva
con los partidos divididos

de sacar adelante como proposi-
ciones de ley para que el Ejecuti-
vo las dotase económicamente.
Lizarbe dijo que se inclina por lo
primero. “No hay tantos proble-
mas de financiación. Con las
medidas que se proponen, el
presupuesto que hay y el relaja-
miento del objetivo de déficit
hay margen para financiar mu-
chas de las medidas que se pro-
ponen”, prosiguió. “Muchas per-
mitirían desapalancar partidas
presupuestarias por valor de ca-
si 70 millones de euros”.

Desde UPN y el PP, por su par-
te, se mostraron dispuestos a al-
canzar el máximo entendimien-
to posible. “Si se acude con una
actitud política de rechazo total,
evidentemente será difícil el
acuerdo”, indicó el regionalista
Carlos García Adanero. Enrique
Martín, del PP, aseguró que in-
tentarán que sus propuestas se-
an incluidas.

Geroa Bai, por medio de su
portavoz Manu Ayerdi, registró
ayer un documento de síntesis
alternativo con 12 medidas, más
reducido que el de Lizarbe, al
que tildó de “corta y pega de mu-
chas cosas”.

PROPUESTA RESUMEN DE GEROA BAI

1 Empleosocial.Creacióndeem-
pleopúblicotemporalyextraordina-
rioparaactividadesconcretas; licita-
cióndecontratosdeconservaciónde
monteseinfraestructuras;yencajar
lagarantía juvenilylosparadosde
largaduraciónconcargas.
2 Desempleados.Contactoperso-
nalizadocon10.000parados.
3 Financiación. Fondo con control
parlamentario, con aportación públi-
ca (25 millones, 15 del presupuesto y
10 de Fundación CAN) y al menos
otros25millonesdeaportaciónpriva-
da. Elevara150milloneslosavales.
4 Economíasumergida.Acelerarla

iniciativa de ANEL para impulsar la
economíasocialenservicios.
5 Rehabilitación de edificios públi-
cos.Accesibilidadyeficienciaenergé-
tica.
6 Eurorregión CAV-Aquitania. Soli-
citarformalmentelaadhesión.
7 Simplificación administrativa y
emprendizaje.Reconversióndelmá-
ximo de autorizaciones previas en
controles a posteriori; y coste cero en
gastosdeconstitucióndeempresas.
8 Sector agroalimentario. Res-
puesta inmediata a las convocatorias
deayudas;desarrollodelalegislación
deventadirectayaexistente.

9 Internacionalización. Vincular las
ayudasapymesaunaposibleinterna-
cionalización.
10 Comercio. Destinar 1,3 millones
delimpuestodegrandessuperficiesa
planes de atracción del comercio mi-
noristaenlosnúcleosurbanos.
11Energías renovables. Impulso
de la biomasa y regulación del ‘auto-
consumo de energía con balance ne-
to’.
12 Reparto de trabajo. Acelerar la
negociación en la mesa de la función
públicayeldebatesobrelaaplicación
de fórmulas de reparto en el sector
privado.
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● El proyecto “Vota
CIMAxAlzheimer”
persigue aumentar los
recursos a la investigación
en esta enfermedad

DN. Pamplona

“Vota CIMAxAlzheimer” ha
sido el proyecto más votado
por los navarros en el progra-
ma “Tú eliges, tú decides” de la
Fundación Caja Navarra. Se-
gún la entidad, se han valida-
do 32.642 votos y, por tanto, el
proyecto del CIMA se convier-
te más votado de los 490 que
se presentaron al programa.
El dinero obtenido (10 euros
por voto) se destinará a au-
mentar los recursos a la in-
vestigación en esta enferme-
dad neurodegenerativa que
todavía no tiene curación.
Hoy, a las 18 h en el CIMA, ha-
brá una sesión abierta a todos
los votantes para clausurar la
campaña y presentar una me-
moria de los resultados.

La financiación inicial del
CIMA se llevó a cabo a través
de un contrato de investiga-
ción con 15 instituciones por
un plazo de 10 años a lo que se
suma lo conseguido con be-
cas. La campaña “Vota CIMA-
xAlzheimer” ha sido el primer
paso para solicitar el apoyo de
toda la sociedad.

● Sánchez de Muniáin dijo
que se quiere llegar a un
acuerdo antes de que el
Estado presente recurso de
inconstitucionalidad

DN.
Pamplona

El portavoz del Gobierno de
Navarra, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, afirmó ayer que el
Ejecutivo foral “pretende lle-
gar a un acuerdo” con el Esta-
do para que se produzca con
“normalidad” la atención a los
inmigrantes irregulares en el
sistema sanitario.

El motivo es que el Estado y
el Gobierno de Navarra han
acordado iniciar negociacio-
nes para “resolver las discre-
pancias” manifestadas en re-
lación a la ley foral por la que
se reconoce a las personas re-
sidentes en la Comunidad fo-
ral el derecho de acceso a la
asistencia sanitaria gratuita
del sistema público navarro,
según recoge el Boletín Oficial
del Estado.

El Gobierno foral aprobó
un sistema para dar cobertura
a los inmigrantes a través de
una subvención que concedía
Políticas Sociales y el Estado
consideró que esta medida po-
día ser inconstitucional.

El CIMA es el
más votado en
“Tú eliges, tú
decides”

Gobierno central
y foral negocian
la atención a
inmigrantes

Izda a dcha: Nekane Nuño Iturri (vocal de Espinal), Edurne Pedroarena Galdeano (alcaldesa de Garralda), Gabriel Ernaga Esnoz (concejal Erro),
Dioni Eseverri Eseverri (concejal Ochagavía), Amparo Viñuales Galé (concejala Roncal), Carlos Bueno Reca (vocal de la junta del valle de Aezkoa),
Félix Jamar Jaúregui (presidente de la junta del valle de Aezkoa), Elena Calvo Petroch (alcaldesa Burgui), Mª Jesús Ezquer de Miguel (concejala
Uztárroz), Alberto Mainz Urzainqui (alcalde Vidángoz). Sentados: Angel Navallas Echarte (alcalde Sangüesa) y Unai Laco Goñi (alcalde Aoiz).CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

Alcaldes y diversos representan-
tes municipales de la zona del Pi-
rineo presentaron ayer una ini-
ciativa que persigue regular por
ley, entre otros aspectos, las
guardias de presencia física en
los puntos de atención urgente
de la zona y, en general, en todas
las zonas rurales de Navarra.

Para ello, quieren presentar al
Parlamento foral una proposi-
ción de ley que asegure unos “mí-
nimos” en la atención sanitaria y
han comenzado a recoger adhe-
siones de los ayuntamientos de la
Merindad de Sangüesa. La Ini-
ciativa Legislativa Municipal ne-
cesita el apoyo de un tercio de los
65 ayuntamientos que forman la
Merindad y que supongan el 50%
de la población (actualmente hay
82.369 vecinos en la Merindad).

Ángel Navallas, alcalde de San-
güesa, indicó que los ayunta-
mientos tendrán que aprobar en
pleno la proposición de ley en la
que han trabajado cargos muni-
cipales en colaboración con pro-

fesionales sanitarios de la zona. Y
es que esta iniciativa partió de
vecinos, cargos públicos y profe-
sionales sanitarios de los pue-
blos del Pirineo navarro que rei-
vindican “una asistencia sanita-
ria de calidad y el mantenimiento
y mejora de las prestaciones sa-
nitarias, en particular en la aten-
ción de las urgencias”.

La medida comenzó a fraguar-
se cuando el departamento de Sa-
lud hizo público un plan de refor-
ma de las urgencias rurales. Di-
cho plan contemplaba el paso de
guardias de presencia física a lo-
calizada en, al menos, 22 puntos
de atención, muchos de ellos en
la zona del Pirineo. Actualmente,
en todos los puntos de atención
rural las guardias son de presen-
cia física. El nuevo modelo “tenía

Promueven una Iniciativa
Legislativa Municipal para
llevar una proposición de
ley al Parlamento

Salud quiso reformar las
urgencias rurales y volver
a guardias localizadas en
22 puntos pero la
oposición lo impidió

Alcaldes de los Pirineos
quieren regular por ley las
guardias físicas de urgencia

la oposición frontal de los agen-
tes sanitarios así como de la ma-
yoría política, sindical y social”,
dijo Navallas. Finalmente, los
grupos de la oposición se unieron
para aprobar una ley en el Parla-
mento que tumbó la normativa
del Gobierno y le dio un plazo de
un año para elaborar otro plan.

Meses de preparación
Entre tanto, vecinos y represen-
tantes municipales se han movi-
lizado y quieren que se regule
por ley la cobertura en las zonas
rurales. La norma que llevarán
al Parlamento, si consigue el
apoyo necesario, contempla que
las guardias de presencia física
se regulen en función del criterio
de riesgos y cobertura de aten-
ción, no según parámetros de po-
blación, priorizando las zonas
más alejadas de los hospitales.

También contempla aspectos
como asegurar la llegada del per-
sonal sanitario con el equipa-
miento en 20 minutos y el trasla-
do del paciente al hospital en el
máximo de una hora, así como
dotar a los profesionales de vehí-
culos específicos, material ade-
cuado para emergencias, garan-
tizar la cobertura de aparatos de
telefonía móvil y un 70% de co-
bertura de las ausencias.

Otras medidas que incluye la
proposición de ley son estable-
cer circuitos especiales de cita-
ción en zonas situadas a más de
20 kilómetros de los centros de
atención especializada para faci-
litar a los vecinos acudir a las ci-
tas y mejorar las condiciones la-
borales para facilitar la estabili-
dad.

1 Guardias de presen-

cia física

Los representantes municipales
quieren mantener el sistema de
guardias de presencia física para
las urgencias las 24 horas en los
puntos de atención.

2 Tiempos máximos

de atención
La propuesta pretende que el
personal sanitario llegue al lu-
gar de la urgencia o emergencia
con el equipamiento necesario
en 20 minutos y al hospital de
referencia en una hora.

3 Sustituciones de

profesionales
La proposición contempla ga-
rantizar la cobertura de las sus-
tituciones al menos en el 70%.

4 Equipamiento sani-

tario
Otra medida es dotar de equipa-
miento para las primeras dosis
del tratamiento urgente a todo
el personal así como facilitar la
formación continua. También
garantizar vehículos específicos
para las guardias, con material
adecuado para emergencias.

5 Consultas para los

especialistas

También se persigue garantizar
la atención continuada a los pa-
cientes que lo necesiten y dotar
de soluciones específicas a los
ciudadanos de zonas rurales pa-
ra cuidados crónicos, así como
fomentar las interconsultas y
los circuitos de citación para que
los vecinos de varias localidades
cercanas puedan acudir juntos.

Propuestas que
se persiguen
aprobar por ley

Iniciativa legislativa
municipal

La Iniciativa Legislativa Munici-
pal persigue, en este caso, que
una Merindad lleve una proposi-
ción de ley al Parlamento para
que los grupos la debatan. Para
presentar esta iniciativa debe
contar con el respaldo de un ter-
cio de los ayuntamientos de la
Merindad(son65)yquesuponga
el 50% de su población. El 26 de
junio los promotores la presen-
tarán en la casa de cultura de
Sangüesa, a las 19.00 h. Poste-
riormente, cada ayuntamiento
deberávotarlaenpleno.Lospro-
motores darán un margen hasta
el otoño para este proceso.
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AYUDAS El Ejecutivo foral
concede 35.000 euros al
Banco de Alimentos
El Gobierno de Navarra ha conce-
dido una subvención de 34.000
euros al Banco de Alimentos por
su programa de aprovisiona-
miento gratuito de víveres para
familias necesitadas. De ellos,
23.900 euros se destinarán a fi-
nanciar la contratación de perso-
nal y 10.100 euros al alquiler de
una de las dos naves donde se en-
cuentran sus instalaciones. Así
se plasmó en un acuerdo entre la
entidad y el departamento de Po-
lítica Social. DN

EFICIENCIA Acuerdo entre
Gas Natural y ASAJA
para optimizar energía
Un acuerdo, que se rubricó
ayer, entre la Asociación
Agraria de Jóvenes Agriculto-
res (ASAJA) y Gas Natural fo-
mentará una mayor eficiencia
energética. Así los miembros
de esta asociación podrán op-
timizar el uso de la energía y
reducir su factura energética.
Podrán acceder a ventajas co-
mo un descuento de entre el
10% y el 19% en el consumo de
electricidad, según la tarifa
que tengan contratada. DN

FORMACIÓN ANADI
organiza un campamento
para niños con diabetes
La Asociación Navarra de Dia-
betes (ANADI) organiza como
cada año, desde 1982, un cam-
pamento para niños con dia-
betes de 7 a 14 años, en el que
aprenden a convivir con esta
enfermedad. La iniciativa se
desarrollará del 21 al 29 de ju-
nio en Noja (Cantabria). En
Navarra, cerca de 35.000 per-
sonas padecen diabetes, lo
que supone el 14% de la pobla-
ción. El teléfono de la asocia-
ción es 948 207 704. DN

SOLIDARIDAD Un puesto
ofrece información de un
proyecto en Mozambique
VIDES (Voluntariado Interna-
cional para el Desarrollo de la
Educación y la Sanidad) ha or-
ganizado un puesto solidario
en la Sala Mikael, en la plaza de
la Cruz de Pamplona, donde
presenta un proyecto en Mo-
zambique. Se puede visitar ya
de 10 a 13.30 y de 16.30 a 20 ho-
ras hasta el 25 de junio. El pro-
yecto se basa en la construc-
ción y el equipamiento de 3 au-
las para que 836 alumnos
completen su educación. DN

JUBILACIÓN Convocatoria
para la defensa de las
pensiones el día 19
AsociaciónNavarradeprejubi-
lados y pensionistas, Lacarra,
Saioa y pensionistas y jubila-
dos de CC OO y UGT convocan
actos para el próximo miérco-
les 19 en defensa de las pensio-
nes públicas dignas y contra el
factordesostenibilidadqueeli-
minará la actualización según
el IPC. “Los pensionistas nava-
rrostenemosqueparticiparen
el debate sobre el sistema pú-
blico de pensiones”, dicen en
un manifiesto. DN

Instalaciones de Inquinasa en el barrio pamplonés de Echavacoiz. ARCHIVO

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El comité de empresa y los repre-
sentantes de la dirección de In-
quinasa alcanzaron ayer un prea-
cuerdo para el ERE presentado el
20 de mayo que reduce el número
de despidos de los 62 iniciales a
51, para los cuales se ha fijado una
indemnización de 45 días por año
trabajado con un tope máximo de
42 mensualidades. Este prea-
cuerdo, que ha permitido suspen-
der por esta jornada la huelga in-
definida, tendrá que ser ratifica-
dohoyporlaplantilladelafábrica
mediante una votación que se ce-
lebrará esta mañana.

Según fuentes del comité, se
abre la puerta para que hasta 25
trabajadores a partir de los 58
años puedan acogerse a un plan
de prejubilaciones, personas que
se restarían de la cifra final de ex-
tinciones. De esta forma, los tra-
bajadores de 58 y 59 años obten-
drían una compensación del 80%

y el 85% respectivamente y se les
abonarían las cotizaciones a la
Seguridad Social hasta los 63
años. Asimismo, les cubrirían las
aportaciones al plan de pensio-
nes de la empresa hasta los 63 y
64 años respectivamente.

Para los empleados de 60 años
en adelante, se abonaría el 100%
de las cotizaciones de la Seguri-
dad Social hasta la edad de jubila-
ción, al igual que las aportacio-
nes al plan de pensiones propio.
La compensación para este gru-
po de trabajadores sería del 90%
para los de 60 años, del 95% para
los de 61 años y del 100% a partir
de los 63 años.

El preacuerdo también con-
templa el pago de las cotizaciones
hasta los 63 años para aquellos

La plantilla celebra esta
mañana una votación
para confirmar las
condiciones pactadas
por sus representantes

Preacuerdo en Inquinasa
para reducir el número
de despidos de 62 a 51

trabajadores de 55 hasta 57 años
que se acogieran a la indemniza-
ción por despido, así como las
aportaciones al plan de pensiones
durante cinco años. Para los ocho
contratos eventuales, seis de ellos
relevistas, se ha conseguido do-
blar la indemnización inicial de
los 10 días a los 20 días por año.

Por otra parte, el comité de em-
presa se reunió ayer por la maña-
na con la consejera de Economía y
Hacienda, Lourdes Goicoechea.
Según fuentes de la parte social, la
también vicepresidenta se com-
prometió a mediar para intentar
reduciraúnmáselnúmerodedes-
pidos y de tratar de buscar recolo-
caciones en otras empresas, aun-
que también reconoció “un escaso
margen de maniobra”.

CLAVES

1 51 despidos. Si la decisión es
ratificada por la plantilla, el ERE
supondrá la salida de 51 emplea-
dos frente a los 62 inicialmente
propuestos.

2 Indemnizaciones. Quienes
pierdan su puesto de trabajo serán
indemnizados con 45 días por año
con un tope de 42 mensualidades.

3 25 prejubilaciones. El prea-
cuerdo incluye un plan de prejubi-
laciones a partir de los 58 años con
complementos que varían desde
el 80% al 100% del salario.

4 Eventuales. La empresa no re-
novará los 8 contratos eventuales
(seis de ellos relevistas). Serán
compensados con 20 días por año.

DN/EFE
Pamplona

UGT celebrará el 21 y 22 de ju-
nio su X Congreso, en el que el
sindicato renovará su Ejecutiva
Regional, a la que de momento
solo se ha presentado la candi-
datura encabezada por el actual
secretario general, Juan Goyen,
y fijará la estrategia para los
próximos cuatro años, que
contempla “recuperar los dere-
chos laborales perdidos” debi-
do a “la ofensiva neoliberal que
se está sufriendo”.

El Congreso, convocado bajo
el lema “Recuperar derechos y
volver a avanzar” en el edificio
El Sario de la UPNA, contará
con la participación de 250 dele-
gados -cincuenta menos que en
el anterior Congreso para aho-
rrar gastos-, en representación
de los 20.360 afiliados que tiene
la organización obrera en la Co-
munidad foral.

Según informaron en rueda
de prensa el secretario general
de la UGT de Navarra, Juan Go-
yen, y el secretario de Organiza-
ción, Manuel Gómez, las federa-
ciones con mayor representa-
ción en el Congreso serán la del
Metal y Construcción (89 dele-
gados), Servicios (29), Industria
y trabajadores agrícolas (27) y
Comercio y Hostelería (27). Por
comarcas, la mayor parte de los
asistentes provendrá de Pam-
plona, que aporta 61 delegados,
seguida por Tudela (18 delega-
dos), Tafalla (8 delegados), Este-
lla (7 delegados), Alsasua (3 de-
legados), Baztán (2 delegados) y
Sangüesa (un delegado). Tam-
bién asistirán cuatro represen-
tantes de la Jubilados y Pensio-
nistas y uno de autónomos.

El Congreso, a cuya clausura,
el sábado, está prevista la asis-
tencia de Cándido Méndez, se
estructurará en cuatro mesas

de trabajo, en las que se debati-
rán las 752 enmiendas presen-
tadas a las ponencias que vota-
rán los delegados.

Mandato “duro e intenso”
Goyen realizó un balance de los
últimos cuatro años, de los que
destacó que ha habido “momen-
tos muy duros”, pero “vividos
con ilusión, fuerza y responsa-
bilidad”. Ha sido un mandato
“duro, intenso”, pero al mismo
tiempo “enriquecedor”, dijo
ayer Goyen, y añadió que la or-
ganización llega al congreso
tras “haberse consolidado co-
mo primera fuerza sindical en
Navarra, con más de 1.900 dele-
gados sindicales y miembros de
comités de empresa”.

El dirigente de UGT en Nava-
rra subrayó que, pese a los “ata-
ques brutales” que sufren los
trabajadores y la sociedad en ge-
neral, siempre se ha sentido
“motivado y con ganas de seguir
en la lucha” con el objetivo pri-
mordial de “recuperar el terre-
no perdido y avanzar en un futu-
ro que sea lo más halagüeño po-
sible”. Goyen encabeza una
candidatura que reduce la Eje-
cutiva de la organización sindi-
cal en un miembro al pasar de
seis a cinco secretarías, además
de la secretaría general, y que
conjuga, según afirmó, “juven-
tud con veteranía”.

El sindicato celebrará el
21 y 22 de junio su X
Congreso en Navarra
con el reto de recuperar
derechos laborales

Goyen encabeza
la única
candidatura
para dirigir UGT

Juan Goyen. BUXENS (ARCHIVO)
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Interior de la vieja central hidroeléctrica de Aoiz. ASER VIDONDO

Una iniciativa privada
propone recuperar la vieja
central hidroeléctrica de Aoiz
El Gobierno, propietario
del edificio, barajaba su
derribo al haberse
convertido en un foco de
robo de cobre y metales

ASER VIDONDO
Aoiz

Hay esperanza para el que es
prácticamente el último vestigio
de la emblemática empresa ma-
derera, química, eléctrica y ferro-
viaria El Irati SA en Aoiz. Des-
pués de conocerse que el Gobier-
no foral barajaba el derribo de la
antigua central hidroeléctrica
que funcionó en la localidad de
1910 a finales de los años 90, hoy
foco de continuos robos de cobre
y metales, y en no muy buen esta-
do de conservación, el Ayunta-
miento ha recibido una propues-

ta particular para volverla a po-
ner en marcha.

Según explica el alcalde, Unai
Lako (Bildu), “hay una propuesta
para recuperar la actividad de la
central y, en caso de que se logre,
habilitar una zona para visitas”.
“Los promotores estarían dis-
puestos a hacer una inversión si
se les garantiza la concesión del
flujo de agua que ahora baja, y
que está en posesión de Canasa
(empresa pública que construye
y gestiona el Canal de Navarra)”.

Añade que los interesados
“han estado ya viendo las instala-
ciones y los tubos del salto de
agua” con el Ayuntamiento y con
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE). La central es hoy
propiedad del Ejecutivo foral.

“Desde el departamento de
Obras Públicas nos van a concer-
tar una cita con Canasa para, pre-
cisamente, hacerles llegar esta

propuesta y ver en qué disposi-
ción están. De lo que nos contes-
ten, dependerá que el proyecto
pueda llevarse a cabo o no. Hasta
que no se produzca la reunión,
Obras Públicas nos dice que no
va a hacer nada con la central”, in-
dica.

“Creo que sería importante
que se tuviera en cuenta esta op-
ción para que finalmente se haga
algo en la central y no se pierda
este patrimonio”, considera.

Exposición y documental
Del mismo modo, y tras la publi-
cación de un artículo sobre el po-
sible derribo de la central en este
periódico, otra persona se puso
en contacto con el consistorio pa-
ra facilitar una copia de todo el
material del que dispone relacio-
nado con El Irati.

“Es un enamorado de las cen-
trales hidroeléctricas y todo lo

que tiene que ver con ese mundi-
llo. Ha ido recopilando fotogra-
fías, artículos, audiovisuales y
trabajos relacionados con El Irati
(la saca de madera, su transpor-
te, el tratamiento, las centra-
les...). En su día, como había un
proyecto para convertir la cen-
tral en un museo, donó ya una co-
pia de todo lo relacionado con
Aoiz a la Fundación Itoiz”, explica
Lako.

“Tenemos intención de hacer
una exposición con ese material
más adelante, independiente-

mente de si podemos o no conver-
tir la central en museo, porque
nos parece muy interesante. Hay
cosas muy curiosas”, asegura.

Asimismo, y en torno a la ex-
tinta sociedad El Irati, se va a pro-
yectar el viernes 28 en la casa de
cultura, a las 20.00 horas, el docu-
mental Pagoa. Memorias de El
Irati. Es el proyecto fin de carrera
de las jóvenes agoizkas Edurne
Mañú y Rut Etxarte. Ese día, el et-
nógrafo Fernando Hualde pre-
sentará también un libro sobre el
tren Irati.

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La empresa Alstom Renovables
ha anunciado el despido de 10 de
los 24 técnicos de mantenimien-
to de diferentes parques eólicos
en la Ribera. La plantilla de la
firma en la Ribera se completa
con otros 8 trabajadores del de-
partamento de almacén a los
que nos les afecta la citada me-
dida de despido.

Ante esta situación, la planti-
lla de Alstom llevará a cabo a lo
largo del día de hoy una huelga
de 24 horas para protestar por
estos despidos que, según apun-
taron ayer desde ELA (sindicato
representado en el comité por
dos delegados por uno de Comi-

siones Obreras), ya han sido
anunciados a la plantilla “con
sus correspondientes nombres
y apellidos”.

Estos empleados se dedican
al mantenimiento de los par-
ques eólicos de Monte Cierzo,
de Tudela; La Bandera, de Fusti-
ñana; el de Cabanillas; y el de Ca-
parroso.

Concentración para hoy
Los trabajadores se concentra-
rán desde las 11 a las 12 horas
frente al parque Monte Cierzo
de Tudela. “La empresa ha di-
cho ya los nombres intentando
dividir a la plantilla, pero en la
concentración estarán los 24
trabajadores, demostrando la
unión y solidaridad que existe
entre ellos”, indicaron desde el
sindicato ELA.

Esta convocatoria de huelga
se celebrará a nivel nacional ya
que, según indica ELA, Alstom
Renovables ha planteado el des-
pido de un total de 96 emplea-

Son personal que trabaja
en los parques eólicos
de Tudela, Cabanillas,
Fustiñana y Caparroso

Alstom despedirá en la Ribera a 10
de sus 24 técnicos de mantenimiento

dos de mantenimiento de par-
ques eólicos de toda España, a
los que hay que sumar los 93
despidos previstos en la sede
central de Barcelona.

Ahorro de costes
Según apuntaron desde ELA, la
intención de Alstom es eliminar
el mantenimiento preventivo,
que consiste “en la revisión de
los equipos de los parques y sus
correspondientes labores de
engrase, ajuste o sustitución”, y
mantener el mantenimiento co-
rrectivo, “el que se realiza cuan-
do hay una avería”.

“La intención de la empresa
es eliminar el actual manteni-
miento preventivo y, quizás,
subcontratar a alguna empresa
o imponer peores condiciones
para la realización de esta la-
bor”, explicaron desde ELA, sin-
dicato que volvió a reiterar ayer
“la situación de emergencia so-
cial” que se vive en la Ribera.

Por otra parte, la plantilla de
Alstom de Buñuel continúa a la
espera de la resolución de la si-
tuación laboral que se vive en la
factoría. Como se recordará, la
firma planteó el despido de 25
de sus 97 trabajadores. Poste-
riormente los retiraron por un
ERE hasta final de año de toda la
plantilla.Imagen del parque eólico de Cabanillas. BLANCA ALDANONDO
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lunes 17 de junio de 2013

19 de junio Manifestación en Pamplona en defensa del sistema 
público de pensiones

La federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra, ANAPP (Asociación Navarra de 
Prejubilados y Pensionistas), Asociación de Mayores LACARRA, SASOIA, y la Unión de Pensionistas 
y Jubilados UGT, llaman a la participación en los actos convocados en defensa de las pensiones 
públicas. 

"Los pensionistas, como los trabajadores en activo, sabemos que se quieren cargar el sistema público de 
pensiones, que quieren empobrecerlo y empobrecernos, pero estamos dispuestos a resistir y combatir para 
que revierta la intentona".  Así se ha expresado esta mañana en rueda de prensa Jesús Mª Aranguren de la 
federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra, haciendo un llamamiento a todo Navarra a 
sumarse a la manifestación dle día 19 de junio. 
 
"Los pensionistas navarros tenemos que participar en el debate sobre el sistema público de pensiones, su 
modelo, el que queremos y necesitamos.  Para ello, la calle, el espacio público, la argumentación sólida y el 
debate democrático, la lucha unitaria y cooperativa... nuestras grandes herramientas. La defensa de nuestros 
derechos y de nuestra dignidad, nuestro objetivo, ha manifestado Aranguren. 
 
El nuevo ataque a las pensiones consiste en adelantar la fecha prevista del año 2027 al 2020 para alargar la 
edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar los 15 años actuales a 25 años de cotización para hacer la 
base de la jubilación, que supone una reducción media de las pensiones del 25%, endureciendo las 
condiciones para anticipar la jubilación. 
 
Si antes no lo impedimos, todo parece indicar que se adelantará e impondrá el llamado “factor de 
sostenibilidad”, que no es otra cosa que eliminar la actualización de las pensiones según el IPC e iniciar la 
senda para rebajar drástica y rápidamente las pensiones actuales y futuras. 
 
El “factor de sostenibilidad” tal y como está previsto vinculará la actualización anual de las prestaciones a la 
evolución de los ingresos y los gastos del sistema, y acabará con la actual relación directa entre esa 
actualización y el índice de precios; para los futuros jubilados, ligará el cálculo de sus pensiones a la 
esperanza de vida. Es un ataque directo contra el  actual sistema público de pensiones para favorecer las 
pensiones privadas y a los grupos financieros que las promueven.  Además, eliminará cualquier debate sobre 
la financiación de las pensiones,porque no cuestiona el modelo de ingresos. 
 
Este intento de acabar con un sistema público de pensiones digno, equitativo, sostenible pretende, 
además centrar el debate en términos matemáticos o estadísticos y otorgándoles la condición de única 
realidad económica. Sin embargo sabemos que más allá de la dimensión técnica las decisiones que afectan a 
las pensiones, como a otros tantos asuntos, tienen una trascendencia social y cultural, afectan a nuestras 
relaciones sociales, a nuestras formas de vida, a nuestro derecho a una última etapa de nuestra existencia 
con la confianza de vivir sanos, alimentados, atendidos y seguros. 
 
Es, por tanto, una batalla política, en la que se pone en juego una manera de entender la sociedad, nuestra 
manera de relacionarnos, nuestros derechos y nuestra dignidad, los principios de equidad y justicia que 
nosotros defendemos frente a los que pretenden el expolio económico y social. 
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