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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/03/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 138 seg
LOS SINDICATOS NACIONALISTAS NO HAN ACEPTADO LA OFERTA DE UGT Y CCOO PARA SUMARSE A LAS MOVILIZACIONES
PROGRAMADAS PARA LA JORNADA DE HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f0e5f1740fc3b949c8d0c0ec202a04d/3/20120321QI04.WMA/1332406500&u=8235

21/03/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 39 seg
UNA SEMANA ANTES DE LA HUELGA GENERAL DEL 29-M, UGT Y CCOO HAN RECALCADO QUE TIENEN LA MANO TENDIDA A LOS
SINDICATOS NACIONALISTAS POR SI FUESE POSIBLE UNA SOLA MANIFESTACIÓN EN NAVARRA EN LA JORNADA DE PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d493b8ce68f7b0ccb6916a0ebc8ab556/3/20120321OC04.WMA/1332406500&u=8235

21/03/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 88 seg
CIENTOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS HAN EXPRESADO ESTA MAÑANA SU REPULSA POR LA MERMA EN SUS CONDICIONES
LABORALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL PASCUAL (ELA), AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS) Y JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6fdde7518ea408bcd92fc8d05f0917f5/3/20120321KJ06.WMA/1332406500&u=8235

21/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 159 seg
LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL HAN SALIDO A LA CALLE EN PROTESTA POR
LOS AJUSTES ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO EN SUS CONDICIONES LABORALES.
DESARROLLO:ENTREVISTA CON JOSÉ JAVIER BARINAGA, REPRESENTANTE DE CCOO. EXPLICA QUE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS POR EL
EJECUTIVO SON INACEPTABLES Y QUE VAN A CONTINUAR LAS PROTESTAS EN SU CONTRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dca630ee312b1d439e92aaac4839ee33/3/20120321SE01.WMA/1332406500&u=8235

21/03/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
LA CONSEJERA MARTA VERA ANUNCIÓ AYER EN MADRID UNA REORGANIZACIÓN DE LA SANIDAD QUE INCLUYE, POR EJEMPLO,
LA AMPLIACIÓN DE HORARIOS EN CENTROS DE SALUD.
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES SE HAN ENTERADO POR LA PRENSA Y ESTO ES ALGO QUE NO HA SENTADO NADA BIEN. DECLARACIONES DE
UN REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES Y DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁNIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8ae11246323264c3f57d0273190c2e6/3/20120321SE02.WMA/1332406500&u=8235

21/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
UGT Y CCOO HAN PRESENTADO LAS ACCIONES QUE REALIZARÁN EL DÍA DE LA HUELGA GENERAL. JOSÉ MARÍA MOLINERO Y
JUAN GOYEN SE HAN REUNIDO CON JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5f0932a0c826621df0fc7c2362e32ad/3/20120321RB04.WMA/1332406500&u=8235

21/03/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 25 seg
CCOO Y UGT HAN CONVOCADO A LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN A UNA CADENA DE CONCENTRACIONES QUE
TIENE LUGAR ANTE LOS AYUNTAMIENTOS DE 22 LOCALIDADES NAVARRAS CONTRA LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46a2010e260ea2ad9942a5056307f2a3/3/20120321RB05.WMA/1332406500&u=8235
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TELEVISIÓN

21/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 42 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE NAVARRA, JOSÉ MARÍA MOLINERO, HA AFIRMADO QUE MANTIENEN LA MANO TENDIDA
A LOS SINDICATOS NAACIONALISTAS POR SI FUESE POSIBLE UN SOLO ACTO EN NAVARRA EL DÍA DE LA HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:LOS DIRIGENTES SINDICALES DE UGT Y CCOO HAN MANTENIDO ESTA MAÑANA UNA REUNIÓN CON EL COORDINADOR GENERAL DE
IU, JOSÉ MIGUEL NUIN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=176a3f9db509610c34a7135ef14cbf20/3/20120321CA02.WMV/1332406545&u=8235

21/03/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 72 seg
EL SINDICATO ELA HA LLAMADO A LA MOVILIZACIÓN EL PRÓXIMO 29 DE MARZO EN NAVARRA. ASEGURAN QUE EL OBJETIVO DE
LA REFORMA LABORAL ES BAJAR SALARIOS Y PRECARIZAR EL EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIKEL LAKUNTZA, COORDINADOR DE ELA EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=605f5c2d407764a99f8aec9ac6d9902c/3/20120321CA03.WMV/1332406545&u=8235

21/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
COMISIONES OBRERAS, UGT E IZQUIERDA UNIDA HAN COMPROBADO SU SINTONÍA ANTE LA CONVOCATORIA DE HUELGA
GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MOLINERO (CCOO), JOSÉ MIGUEL NUIN (IU) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=082c9db616d8775e4b064d50b9f6b7ab/3/20120321TA05.WMV/1332406545&u=8235

21/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
EL COORDINADOR DE ELA EN NAVARRA, MITXEL LAKUNTZA, HA EXPLICADO EN TUDELA LAS RAZONES POR LAS QUE
CONVOCAN LA MOVILIZACIÓN DEL DÍA 29. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7c39945faad581c8c59b6d1043dde29/3/20120321TA06.WMV/1332406545&u=8235

21/03/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
ESTA MAÑANA HAN COMENZADO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS PINTADAS REALIZADAS AYER POR LA TARDE EN LA
SEDE DE LA CEN. 
DESARROLLO:SON MENSAJES EN EUSKERA EN LOS QUE SE HACE UN LLAMAMIENTO A LA HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL 29 DE
MARZO. LAB RECOGIÓ EN UN COMUNICADO ESTOS HECHOS PERO HA DICHO QUE EL VIDEO LES LLEGÓ DE FORMA ANÓNIMA Y QUE LO
COLGARON EN LAS REDES SOCIALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4174d2395121041fc84c060a91a410ac/3/20120321TA07.WMV/1332406545&u=8235
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La lluvia cayó con intensidad al mediodía en Pamplona. En la fotografía se recoge un aspecto de la avenida de Carlos III. J.A. GOÑI

Tanta lluvia como en 3 meses
Las precipitaciones en el centro y la Ribera de Navarra superaron a las registradas en todo el invierno

Vera afirma que el sistema
de salud está “en peligro”
si no se introducen mejoras
La consejera navarra de Salud apuesta
por un “nuevo modelo” de asistencia
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atención primaria y especializada
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Ha sido identificado como Mohamed Merah, de 23 años,
que dice ser un ‘muyahidín’ a las órdenes de Al Qaeda
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Plante inicial del San Antonio
El triunfo del Amaya Sport (36-35) estuvo precedido de
la protesta por los retrasos en los cobros DEPORTES 38-39

Los jugadores de los dos equipos en el minuto de parón. SESMA

Todavía en la madrugada de hoy, el presunto ‘asesino de Toulouse’
aguantaba acorralado por las fuerzas de seguridad en un apartamento
de la ciudad. Mohamed Merah, de 23 años, asumió en declaraciones te-
lefónicas los asesinatos de tres soldados y el profesor y los tres alum-
nos de la escuela judía, y planeaba tres más. INTERNACIONAL 6-8
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Salud m

Marta Vera, Marta Borruel (jefa de gabinete) y Cristina Ibarrola, directora de Salud, durante la jornada de la Cámara de Comptos. EDUARDO BUXENS

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer que la “calidad y
sostenibilidad del sistema sani-
tario está en peligro si no se intro-
ducen cambios estructurales”.
Vera justificó de esta forma los
cambios que está estudiando el
departamento y que, según indi-
có, afectarán a todos los niveles
asistenciales, desde la atención
continuada (urgencias extrahos-
pitalarias) hasta la atención pri-
maria (centros de salud) y aten-
ción especializada (hospitales),
aunque matizó que todavía tra-
bajan en ellos y no quiso entrar a
concretar cada cambio.

Las medidas conforman un
“nuevo modelo de asistencia sa-
nitaria” que, según la consejera,
va más allá que la apertura de los
centros de salud hasta las ocho
de la tarde o la prolongación de la
tarea en los quirófanos hasta las
cinco de la tarde.

Vera participó en una jornada
organizada por la Cámara de
Comptos sobre “La gestión sani-
taria en la actual situación de cri-
sis económica”.

Crece la demanda
La consejera puso de manifiesto
que la demanda sanitaria sigue
creciendo de tal forma que los re-
cursos no serán suficientes con
los actuales ratios de productivi-
dad. En concreto, apuntó que el
presupuesto en Salud debería in-
crementarse un 10% cada año pa-
ra hacer frente a esta demanda,
algo que, en la actual situación
económica, consideró “impensa-
ble” e “inviable”.

Vera centró las causas del au-
mento de la demanda sanitaria
en tres grandes puntos. De entra-
da, el envejecimiento de la pobla-
ción, ya que en diez años una de
cada cinco personas tendrá más
de 65 años. El coste sanitario de
esta población, dijo, es entre cua-
tro y doce veces superior al resto.

En segundo lugar, Vera resaltó
el aumento de las enfermedades
crónicas entre la población hasta
el punto de que, también en un

plazo de diez años, seis de cada
diez personas tendrá alguna en-
fermedad crónica. Y el 70% del
gasto sanitario corresponde a pa-
cientes crónicos, añadió.

Por último, los nuevos trata-
mientos además de su elevado
coste fomentan más demanda, ya
que hacen posibles nuevas tera-
pias para la población.

Ante este panorama, Vera dijo
que “parece lógico que la solu-
ción pase por un cambio profun-
do y estructural que aborde el
problema desde la oferta y la de-
manda”.

Sistema obsoleto
Salud trabaja para poner en mar-
cha un “nuevo modelo de asisten-
cia sanitaria” que dé respuesta a
las necesidades de la población a
largo plazo. El problema, según
Vera, es que el sistema sanitario
actual está planteado para dar
respuesta a otro tipo de proble-
mas, sobre todo agudos, y a una
pirámide de población diferente.
“La realidad de hace 30 años no
tiene nada que ver con la nues-
tra”, explicó.

En este sentido, Ignacio Iriba-
rren, gerente del Complejo Hos-
pitalario de Navarra que también
participó en la jornada, puso de
manifiesto que en Navarra existe
ahora una estrategia “tras un pe-

Envejecimiento, nuevos
tratamientos y
enfermedades crónicas
provocan que siga
creciendo la demanda

Salud presenta las líneas
generales de los cambios
a profesionales de
Primaria, Especializada y
sindicatos

Vera afirma que el sistema público de salud
está “en peligro” si no se introducen cambios
El nuevo modelo de atención que prepara Salud afectará a toda la red

riodo en el que se ha estado “muy
concentrado en el corto plazo”.

El modelo pasaría, entre otros
aspectos, por potenciar e implan-
tar un nuevo sistema de atención
al paciente crónico. Salud trabaja
también en esta línea que podría
concretarse en figuras de coordi-
nación para la atención de este ti-
po de pacientes, bien en el ámbito
de los centros de salud o en espe-
cializada.

También es necesaria una ma-
yor colaboración y coordinación
entre los distintos niveles asis-
tenciales (Atención Primaria y
Especializada), añadió Ángel
Sanz, gerente del SNS, durante la
jornada. “La coordinación dentro
de cada nivel es francamente me-
jorable”, dijo. Las nuevas tecnolo-
gías pueden ayudar en esta tarea
y, para ello, Salud ha creado una
dirección específica de Sistemas
de Información.

Por el momento, los responsa-
bles sanitarios han comenzado a
mostrar las líneas generales del
nuevo modelo sanitario a distin-
tos profesionales del sector, des-
de directores de los centros de sa-
lud hasta jefes de servicio y uni-
dad de los centros hospitalarios y
también a sindicatos. Sin embar-
go, no ha concretado los detalles
de las medidas que se van a to-
mar.

LOS PILARES DE LA REFORMA

PACIENTE RESPONSABLE
Salud quiere fomentar la corres-
ponsabilidad en el sistema sani-
tario y, además de trabajar en la
promoción de la salud promo-
viendo programas como el de
detección precoz de cáncer de
colon, persigue que el paciente
se responsabilice de su salud
“frente al modelo actual focali-
zado en enfermedades y pacien-
tes dependientes”.

ÁGIL Y ACCESIBLE
El nuevo modelo debe ser ágil y
accesible y, para ello, el paciente
debe poder acceder al profesio-
nal que necesite en cada mo-
mento.

AGUDOS Y CRÓNICOS
El nuevo modelo estará basado
en el trabajo multidisciplinar, es
decir varios profesionales en
equipo, y diferenciando la aten-
ción de los pacientes crónicos y
agudos. Actualmente, dijo Vera,
el sistema se centra en exceso
en la figura del médico y está di-
señado para el paciente agudo.

COORDINACIÓN
Otro de los objetivos es lograr
que la atención sea continuada y

coordinada y dejar atrás la frag-
mentación actual. De ahí la im-
portancia de la coordinación en-
tre la Atención Primaria y Espe-
cializada.

CALIDAD TÉCNICA
La nueva organización aboga
por la calidad técnica como uno
de los pilares que garanticen la
atención y seguridad de los pa-
cientes. Ahora, según Vera, el
sistema adolece de “cierta varia-
bilidad en la práctica clínica” y, a
su juicio, está demasiado centra-
do en los fármacos.

DEMANDA RAZONABLE
Salud apuesta por un modelo
que sea eficiente y sostenible
frente al actual que fomenta el
aumento de la demanda sanita-
ria. “Hay muchas cosas que la
enfermera puede hacer en lugar
del médico y la Atención Prima-
ria en lugar de la Especializada”,
resaltó Vera.

PROFESIONALES
Para conseguir un nuevo modelo
de atención sanitaria Salud con-
sidera imprescindible que esté
liderado por “profesionales
comprometidos”.
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DN/AGENCIAS Pamplona

El vicepresidente primero y
consejero de Presidencia, Ad-
ministraciones Públicas e Inte-
rior del Gobierno foral, Roberto
Jiménez, presentó ayer al mi-
nistro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, el sistema procesal
Avantius, que opera en Navarra
desde hace unos diez años, para
su implantación gratuita en el
resto de Comunidades Autóno-
mas. Este sistema de gestión
procesal ha sido diseñado por la
empresa pública Tracasa.

A la salida de la reunión que
ambos mantuvieron en Madrid,
Jiménez aseguró que el minis-
tro había sido “muy receptivo”
con este sistema y que había
mostrado la mejor disposición
para la implantación de este sis-
tema de gestión en toda España.

Señaló Jiménez que este sis-

tema da una “mayor eficiencia”
al funcionamiento del sistema
judicial y reduce de una manera
“muy importante” los costes.
“Es un sistema que hace compa-
tibles todas las aplicaciones.
Además, por medio de esta he-
rramienta el funcionamiento es
mucho más rápido y hay un aho-
rro muy importante en todo lo
que son notificaciones y papele-
ría”, precisó Jiménez.

A la reunión acudió también
el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra,
Juan Manuel Fernández, quien
destacó la necesidad de conse-
guir “cuanto antes” la moderni-
zación del sistema judicial y
aseguró que el grado de “satis-
facción” del sistema Avantius
entre los diferentes sectores ju-
diciales es “muy amplio”. “Tene-
mos que ir por el camino de la
modernización de la Justicia y
en Navarra tenemos un sistema
que es bueno y que ha sido testa-
do a lo largo de estos años con
un grado de satisfacción muy
amplio entre los diferentes sec-
tores que trabajamos en la Jus-
ticia”, concluyó Fernández.

El vicepresidente
navarro se reunió en
Madrid con el ministro
de Justicia

Jiménez ofrece a
Gallardón un sistema
informático gratuito
para la Justicia

Roberto Jiménez y Juan Manuel Fernández, ayer con el ministro de
Justicia, Ruiz Gallardón.

● Ayer se hizo público el
pliego de condiciones para
que las empresas interesadas
en ofrecer el servicio de
cocina presenten sus ofertas

M.J.E.
Pamplona

Salud publicó ayer el pliego con
las condiciones técnicas para
contratar el servicio de alimen-
tación para los pacientes del
Complejo Hospitalario.

El valor del contrato ascien-
de a 22.818.215,47 euros (IVA ex-
cluido) para un plazo de ejecu-
ción de cuatro años. En concre-

to, el presupuesto de licitación
máximo anual es de
5.704.533,87 euros (6.160.918,18
euros con IVA).

Las empresas tienen un pla-
zo de 45 días naturales para pre-
sentar su proposición. Según el
pliego, el acondicionamiento,
adaptación y equipamiento de
todos los locales a las necesida-
des del servicio será por cuenta
del adjudicatario. El SNS pon-
drá a su disposición los locales.
También añade que el licitador
deberá aportar, en su caso, un
cuadro con los trabajadores que
se compromete a contratar de
los que prestan sus servicios en
las cocinas del CHN.

Salud prevé 22,8 millones
de euros para el contrato
de las cocinas en 4 años

PROTESTAS POR LA
EXTERNALIZACIÓN DE
LAS COCINAS

Personal de las cocinas del Com-
plejo Hospitalario de Navarra y
miembros de varios sindicatos
acudieron ayer al Salón de Actos
de la Escuela de Enfermería de la
UPNA, donde se desarrolló la jor-
nada que organizó la Cámara de
Comptos, para protestar por la
externalización de las cocinas del
CHN. En esta ocasión, no se limi-
taron a corear consignas cuando
llegaban los responsables sanita-
rios sino que interrumpieron la
jornada para exponer su queja a
la consejera Vera.

M.J.E.
Pamplona.

S 
ALUD quiere cambiar
el modelo de atención
sanitaria. Quiere que
sea sostenible en el fu-

turo pero, hoy por hoy, una de las
necesidades más acuciantes es
ahorrar o, al menos, impedir que
el gasto se incremente. En este
momento, Salud está ultimando
los detalles de todas las medidas
que quiere poner en marcha. In-
siste en que están sin concretar
aunque algunas de las propues-
tas que se están barajando pasan
por incrementar el tiempo de
atención en asistencia especiali-
zada (consultas de especialistas y
quirófanos) la apertura de los
centros de salud por las tardes y
una reforma completa del Servi-
cio de Urgencias Rurales (SUR).

Quirófano
hasta las cinco
La reforma no va a dejar de lado
la Atención Especializada. Así, al-
gunas de las propuestas que ha
puesto sobre la mesa el departa-
mento de Salud pasan por incre-
mentar el tiempo de atención al

ciudadano en las consultas, que
en vez de ser de ocho de la maña-
na a tres de la tarde serían de
ocho a cinco o seis de la tarde. En
esta ampliación de horarios po-
drían incluirse también los qui-
rófanos, que se abrirían hasta las
cinco de la tarde para dar cabida
a más intervenciones. Queda por
ver cómo puede plantearse esta
medida puesto que, según fuen-
tes del sector, las plantillas en
muchos servicios ya están muy
ajustadas.

Al parecer, Salud estudia las
contrapartidas que podría pro-
poner a los profesionales para
llevar a cabo estas medidas y que
podrían pasar por compensacio-
nes horarias. El problema es que
cualquier cambio en las jornadas
de los sanitarios debe pasar por
una reforma legislativa.

Los centros de salud
Otra de las medidas que baraja
Salud es la apertura de los cen-
tros de Atención Primaria por las
tardes, al menos hasta las siete o
las ocho de la tarde. De esta for-
ma, se podrían incrementar los
cupos para la atención ordinaria
por la tarde pero también se po-

Edificio del Servicio Navarro de Salud, en la plaza Conde Olivetto.ARCHIVO

La reforma
que se avecina

Salud estudia medidas para avanzar en un nuevo modelo de asistencia
que pasan por reorganizar el SUR o abrir más horas los centros de salud.

drían utilizar los centros de salud
para la atención continuada, es
decir para la urgencia extrahos-
pitalaria hasta las ocho de la tar-
de. Esta medida podría llevar de
la mano también la oferta de
atención pediátrica por las tar-
des, pero en este caso agrupando
la población de varios centros.
Como consecuencia, el ambula-
torio San Martín, donde se atien-
den las urgencias extrahospitala-
rias desde las tres de la tarde los
días laborales, podría comenzar
con esta atención a las ocho.

Urgencias Rurales
La reforma de las urgencias rura-
les es otro de los puntos fuertes
del cambio. El actual Servicio de
Urgencia Rural se creó en el año
2008 y consta de 47 puntos de
atención distribuidos por toda la
geografía foral. Para atender este
servicio, Salud lanzó una oposi-
ción de 126 médicos y 126 enfer-
meras que trabajan fuera de la
jornada ordinaria, es decir de
tres de la tarde a ocho de la maña-
na los días laborables y todo el día
los festivos. Al parecer, la reorga-
nización pasaría por cerrar pun-
tos de atención, aunque también
se baraja el cambio de guardias
de presencia física a guardias lo-
calizadas. Al mismo tiempo, se
podrían abrir ‘puntos base’ en
distintas localidades navarras ,
como Tudela, Estella, Alsasua,
Santesteban o Sangüesa, que sir-
van de apoyo a otros.

Más papel para
la Enfermería
En los últimos años Salud ha da-
do un protagonismo cada vez ma-
yor al colectivo de Enfermería.
Prueba de ello es que su papel en
Atención Primaria es cada vez
mayor, con consultas propias
donde pueden desarrollar pro-
gramas concretos. El plan de me-
jora de Atención Primaria, por
ejemplo, fomenta este papel ya
que cuando un paciente pide cita
el administrativo le dirige hacia
el profesional que puede solucio-
narle el problema, bien sea el mé-
dico, enfermero, etc. Ahora Salud
podría estar barajando dar tam-
bién un papel mayor a las enfer-
meras que trabajan en las consul-
tas de Atención Especializada.
En definitiva, se trataría de que
tuviesen su consulta para desa-
rrollar programas, como ocurre
en Atención Primaria, aunque
esta medida, como otras, no se ha
concretado todavía.

Salud
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NaBai, Bildu e I-E
critican la ejecución
del Plan Navarra 2012
“Es el plan de los in-cum-pli-
mien-tos”, destacó Koldo
Amezketa (Bildu) remarcan-
do cada sílaba al hablar del
Plan Navarra 2012. Lamentó
que no se hizo realidad ni el
gasto anunciado, como los
4.500 millones de inversión.
“No ha llegado al 50%”. Juan
Carlos Longas, de NaBai, criti-
có la “trampa” del Gobierno al
anunciar que se crearían
25.000 puestos de trabajo di-
rectos y 40.000 indirectos su-
mando los que se generaban
en cada periodo. Reclamó un
plan que sea fruto de un “estu-
dio riguroso” para que sea
“efectivo” ante la crisis. Por I-
E, José Miguel Nuin consideró
que la inversión en lo social y
en lo ambiental fue poca. El
consejero Álvaro Miranda de-
fendió el Plan y aseguró que
ejecutarán el 80% de las 93 ac-
tuaciones prioritarias.

Miranda dice que
Ramírez (Bildu) lleva
ya “67 mentiras”
Maiorga Ramírez (Bildu) acu-
só a Álvaro Miranda de una
“mala gestión” , con una políti-
ca “de restricción del gasto”
que está llevando a “las mayo-
res cuotas de desempleo”. El
consejero contestó:
— “Llevo contadas desde ha-
ce un tiempo las veces que ha
mentido usted en relación con
la situación económica de Na-
varra. Lleva 67. Como hasta
que no se cumplen 100 no se
convierte en una verdad, le
quedan 33 veces de seguir
mintiendo, diciendo que es la
que peor está en todo”.
— “No recurra a la dialéctica
hiriente, porque volverá a
naufragar. No pretenda com-
pensar con exabruptos lo que
no quiere usted informar, res-
pondió Ramírez.
— “Si ha tomado alguna pala-
bra mía por exabrupto le rue-
go que no la tenga como tal. No
ha sido mi intención”, zanjó
Miranda en tono conciliador.

EN LA COMISIÓN

El consejero Miranda, durante la comparecencia. Al lado, su jefa de gabinete, Cristina López. JAVIER SESMA

El Plan de obras 2013-2016 se hará antes del verano
El PP propone al
Ejecutivo que al
elaborar el plan cuente
con las aportaciones de
diferentes sectores

B.A. Pamplona

La nueva programación de inver-
siones que sucederá al Plan Na-
varra 2012 estará aprobada por
el Gobierno y será enviada al Par-
lamento antes del verano. Lo ase-
guró ayer en la Cámara foral el
consejero de Economía, Álvaro
Miranda. El plan, que todavía no
se ha elaborado, recogerá pro-

yectos en torno a seis líneas: In-
vestigación, desarrollo y tecnolo-
gía; infraestructuras inteligen-
tes, transportes, telecomunica-
ciones y eficiencia energética;
excelencia educativa; excelencia
sanitaria; modernización e inno-
vación de la Administración; y
desarrollo social.

Detalles que ofreció el conseje-
ro a petición de Maiorga Ramírez,

de Bildu. Éste criticó a Miranda
por haber anunciado un plan para
2012a2016yretrasarsupuestaen
marcha y por no haber dado datos
sobre su contenido.

Ana Beltrán, del PP, reclamó al
consejero que se cuente en la ela-
boración del plan con las aporta-
ciones de diferentes sectores y
entidades, como se hizo con el
Plan Moderna.

Miranda destaca que los
presupuestos 2012 no se van
a rehacer, pese a la recesión
No obstante, será preciso
revisar algunas cifras,
ya que los gastos se
diseñaron previendo un
crecimiento económico

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“La ley de presupuestos se va a
cumplir. De papel mojado, nada.
En cuanto a si el Gobierno tiene
previsto traer a este Parlamento

una nueva ley, la respuesta es que
no”. Fue la contestación que dio
ayer en el Parlamento el conseje-
ro de Economía, Álvaro Miranda,
a Maiorga Ramírez, de Bildu,
quien recalcó que los ingresos y
gastos se diseñaron con una pre-

visión de crecimiento del 1,9%
que no se va a cumplir.

En verano del año pasado se
estimaba que la economía espa-
ñola crecería este año un 2,3%. A
partir de esa cifra se fijó la previ-
sión en Navarra. La realidad va a
ser muy distinta. El Gobierno de
Mariano Rajoy prevé finalmente
una recesión en España en 2012
del 1,7%. En breve se conocerá la
estimación para Navarra.

Miranda reconoció que es po-
sible que este primer trimestre
haya un nuevo descenso de la
economía, por lo que, al ser el se-
gundo consecutivo, sería el sínto-
ma de la recesión. “Los ingresos
no pueden ir bien, por lógica”, se-
ñaló. “Lo que tendremos que eva-
luar es hasta qué punto se van a
deteriorar”. Pero recalcó que su
Ejecutivo ya realizó un gran es-
fuerzo de contención del gasto el
año pasado. Además, acordó des-
tinar a una reserva la recauda-
ción que haya por la subida de im-
puestos como el de Patrimonio.

El portavoz del PSN, Juan José
Lizarbe, respaldó al consejero,
asegurando que “no hay motivos
para la alarma” y el presupuesto
“se puede cumplir en términos
razonables”.

Por el contrario, Maiorga Ra-
mírez, de Bildu, acusó al Ejecutivo
derealizarunos“erroresdeprevi-
sión tremendos”. En esa línea,
Juan Carlos Longas, de NaBai,
afirmóque cuandonosecumplen
las previsiones, el Gobierno dice
que “es problema del mundo”.
“Pero si se cumplen, nos ponemos
la medalla”. Ana Beltrán, del PP,
dijo que su partido ya alertó del
“optimismo” del Ejecutivo al esti-
mar la recaudación. José Miguel
Nuin, de I-E, señaló que ya cuando
se debatió el presupuesto no era
creíble el 1,9% de crecimiento.
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I.C.
Pamplona

Los sindicatos de la Administra-
ción foral se unieron ayer para
concentrarse en contra de los re-
cortes planteados por el Gobier-
no de Navarra y en defensa de los
servicios públicos. Decenas de
personas secundaron la convo-
catoria que tuvo lugar ayer a las
13.30 horas frente al Parlamento
foral en el Paseo Sarasate de
Pamplona. Se suma a otras 22
concentraciones que convocaron
los sindicatos en localidades na-
varras.

La concentración fue convoca-
da, según apuntó ayer Isabel Ar-
tieda (LAB), por los sindicatos
ELA, LAB y STEE EILAS, a la
que finalmente se añadieron
también los representantes de
UGT y CC OO. En un comunicado

conjuntos, estos dos sindicatos
apuntaron que todas estas orga-
nizaciones suman una represen-
tatividad del 70% en las adminis-
traciones públicas de Navarra y
del 86% en la mesa general.

Los participantes en la con-
centración de Pamplona, que se
prolongó durante media hora ba-
jo una fuerte lluvia, portaron has-
ta cuatro pancartas diferentes en
las que quisieron mostrar su de-
fensa de los servicios públicos,
así como la negativa a los recor-
tes planteados. Además, profirie-
ron diferentes lemas en contra
del actual Ejecutivo foral y ani-
mando a secundar la huelga del
próximo 29 de marzo.

Imanol Pascual, de ELA, expli-
có ayer que el objetivo de las con-
centraciones es denunciar “la po-
lítica de desmantelamiento del
sector público que está haciendo

Estaban convocadas
ayer concentraciones a
las 13.30 horas en 22
localidades navarras

UGT, CC OO, LAB, ELA,
STEE-EILAS defendieron
los servicios públicos
en la Comunidad foral

Los sindicatos de
la Administración
se unen en contra
de los recortes

TUDELA

Másde100personasenla
concentracióndeTudelaLa
plazadelosFuerosdeTudela
fueescenariodelaconcentra-
cióncelebradaayeralaque
asistieronmásdeuncentenar
depersonas.Lospresentes
mostrarondiversaspancar-
tasconlemasafavordelos
serviciospúblicosyencontra
delosrecortes.Alacitaacu-
dieronrepresentantesdelos
sindicatosLAB,ELA,STEE-
EILAS,CCOO,UGTySolidari.

Los empleados públicos secundaron ayer la convocatoria de Pamplona frente al Parlamento foral. CALLEJA

el Gobierno de Navarra”. “ELA,
LAB y STEE-EILAS nos negamos
a negociar los recortes plantea-
dos en la mesa general de la Fun-
ción Pública”, apuntó. Por su par-
te, Amaia Zubieta, de STEE EI-
LAS (sindicato que no tiene
representación en la mesa gene-
ral pero sí en la sectorial) contó
que se habían convocado más
concentraciones pero que “sólo
se habían permitido en veintidós
localidades”. “También se han ce-
lebrado doscientas asambleas
informativas para analizar el ca-
lado de todas estas medidas”, di-
jo.

Javier Barinaga, de CC OO,
destacó que estas movilizaciones
se hayan podido realizar de for-
ma conjunta. “En el fondo, esta-
mos de acuerdo en lo fundamen-
tal, que es luchar contra los re-
cortes, tanto en las
administraciones públicas como
en el sector privado, aunque las
acciones sean distintas”, asegu-
ró. Patxi Rudi, de UGT, abogó por
recuperar “derechos por los que
muchas personas se han dejado
la vida”. “Hay que empezar de
nuevo no sólo para nosotros, sino
para el futuro de nuestros hijos y
de nuestros nietos”, indicó.

Navarra vende fuera
539 millones y el saldo
de su balanza comercial
retrocede el 37%, hasta
los 112 millones

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las exportaciones navarras
han retrocedido el 2,1% en el
mes de enero de 2012 sobre el
mismo mes del año anterior.
En total, Navarra vendió pro-
ductos fuera por valor de 538,9
millones de euros, según los
datos ofrecidos ayer por esta
Dirección Territorial de Co-
mercio, dependiente del Mi-
nisterio de Economía y Com-
petitividad.

Las exportaciones de Nava-
rra representan el 3,3% de las
del conjunto del país, que han
alcanzado los 16.579,2 millo-
nes de euros, que supusieron
un aumento del 3,9% frente a
enero de 2011.

En cambio, las importacio-
nes navarras han crecido en
enero, en concreto, el 3,1%, has-

Retroceden las
exportaciones
navarras el 2% en el
mes de enero

ta alcanzar los 426,8 millones
de euros. Las importaciones
en España han caído 3,1%, has-
ta los 20.234,4 millones de eu-
ros. La participación navarra
en el total de las importaciones
españolas ha sido en el mes de
enero del 2,1%.

Tercer mejor saldo
Con estos datos, la balanza co-
mercial navarra desciende en
enero el 37,2% al pasar de 178,6
millones de euros en enero de
2011 a los 112 millones un año
después.

A pesar de este descenso,
Navarra es la tercera comuni-
dad autónoma con mejor saldo
comercial, después del País
Vasco y Aragón. A nivel nacio-
nal, el déficit nacional ha expe-
rimentado un retroceso del
25,8%.

Gracias a la factoría Volks-
wagen de Landaben, el auto-
móvil continúa siendo el pri-
mer producto navarro expor-
tado. La estadísticas indican
que ha crecido el 4,1% con res-
pecto al mismo periodo del año
anterior y representa el 53,9%
del total.

Algunos de los jóvenes que desfilaron ayer en La Morea. A.GURBINDO

A.GURBINDO Pamplona

Era su día y como tal lo vivieron.
Vistiéndose con las galas más pri-
maverales, 41 personas con Sín-
drome de Down desfilaron ayer
porunapasarelaqueseinstalóex-
clusivamenteparaellosenLaMo-
rea. Se celebraba el primer día
mundial de esta discapacidad, re-
conocido oficialmente por la ONU
el pasado mes de noviembre. Por
este motivo, desde la Asociación

deSíndromedeDowndeNavarra,
se prepararon actos durante todo
el día que demostraran “que ellos
pueden hacer lo mismo que el res-
to de las personas”, dijeron desde
la organización. El día elegido, 21
de marzo, hace alusión a los 21
cromosomas de todos ellos que,
sin duda, no impidieron que sus
cuerpos se contoneasen como los
delosmodelosmásprofesionales.
Unas doscientas personas fueron
testigo. Sus aplausos también.

41 personas desfilan para
conmemorar el Día Mundial
del Síndrome de Down

● Pese a todo, los
representantes de UGT y
CCOO creen que el día de
la huelga general habrá
actos diferentes

EUROPA PRESS Pamplona

El secretario general de
CCOO de Navarra, José María
Molinero, afirmó ayer que
mantienen “la mano tendida”
a los sindicatos nacionalistas
por si “fuese posible una sola
manifestación, un solo acto”
en Navarra el día de la huelga
general. No obstante, ha indi-
cado que “no han contestado”
a sus “emplazamientos” y que
por lo tanto cree que habrá ac-
tos diferentes.

Tras reunirse los dirigen-
tes de los sindicatos UGT y
CCOO en Navarra con el coor-
dinador general de IUN, José
Miguel Nuin, Molinero afir-
mó que “seguimos con la ma-
no tendida” a las organizacio-
nes sindicales nacionalistas.
“Lo hemos dicho alto y claro y
estamos en la disposición de
aparcar las diferencias que
podamos tener, que las tene-
mos, pero que no son lo sufi-
cientemente importantes co-
mo para no aparcarlas y su-
mar fuerzas frente a este
decreto tan agresivo”.

CCOO y UGT dicen
que “tienden la
mano” a ELA y
LAB para el 29-M
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