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CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

La Administración General del
Estado enseña músculo y exhibe
en septiembre una reducción no-
tabledesusnúmerosrojosque,se-
gún se desprende del optimismo
mostrado por el Gobierno, podría
acercar el cumplimiento del obje-
tivodedéficitfijadoparaelconjun-
to del año.

Según las cifras de ejecución
presupuestaria presentadas ayer
por la secretaria de Estado de Pre-
supuestos y Gastos, Marta Fer-
nández Currás, el desfase acumu-
lado entre ingresos y gastos cayó
elmespasadoal4,39%delProduc-
to Interior Bruto (PIB), casi cuatro
décimas por debajo del registrado
hasta agosto (4,77%).

Esta moderación, que según
consta en el informe mensual de
ejecución de las cuentas públicas
equivale a 46.113 millones de eu-
ros,vuelveasituareldéficitporde-
bajodeltopedel4,5%delPIBqueel
Gobierno estimó para la adminis-
tración central y la Seguridad So-
cial en rodo el año.

La clave del frenazo en el dete-
rioro de las cuentas públicas fue la
entrada en vigor en septiembre de
la última subida de gravámenes
del IVA, que provocó importantes
adelantos de compras que permi-
tieron incrementar un 11,9% la re-

caudación por este tributo. A eso
sesumótambiénelimpactológico
del aumento de gravámenes.

Pero el Gobierno no se confor-
maconesacuentaeinsisteenpre-
sentar los resultados de ejecución
presupuestariatambiénentérmi-
nosquedenomina“homogéneos”.
Un enjuague contable que consis-
te en descontar a la cuenta de gas-
tos partidas como los adelantos
delastransferenciasaotrasadmi-
nistraciones (comunidades autó-
nomas, entidades locales y UE) y
las devoluciones impositivas a los
ciudadanos.

En total son 5.000 millones, se-
gún especificó la secretaria de Es-
tado,sinloscualeseldéficitestatal
se quedaría en el 3,93% del PIB. La
mismacifraqueelministrodeHa-
cienda, Cristóbal Montoro, ade-
lantó hace unos días en el Congre-

El desfase acumulado
entre ingresos y gastos
cayó en septiembre al
4,39% del PIB, 4 décimas
menos que en agosto

Para el conjunto del año,
el Gobierno de Rajoy se
ha impuesto el límite del
4,5% siguiendo las
directrices de Bruselas

El Estado sitúa su déficit por debajo
de su objetivo anual gracias al IVA
El adelanto de compras por la subida hizo crecer un 11,9% la recaudación

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Las cifras de la Seguridad Social
siguen empeorando. En septiem-
bre, tuvo un saldo presupuestario
positivo de 2.466 millones de eu-
ros, un 45% inferior al del mismo
periodo del año anterior.

En 2012, se prevé llegar
a un saldo negativo de
10.500 millones, y con la
revalorización de las
pensiones, 4.000 más

2,66% hasta los 87.816 millones.
El ministerio de Hacienda

prevé un déficit de 10.500 millo-
nes de euros en la Seguridad So-
cial este año, el 1% del PIB. Está
pendiente la revalorización de
las pensiones compensando la
desviación de la inflación, lo que
incrementaría el gasto en torno a
4.000 millones de euros.

Los ingresos caen un 2,94%
A septiembre, los ingresos por co-
tizaciones sociales cayeron un
2,94% hasta los 76.267 millones de
euros debido a que el aumento del
paro ha reducido las cotizaciones
de los ocupados. Estas bajaron un
3,73%mientrasquelasdelospara-
dos subieron un 4,39.

Como las pensiones y presta-
ciones contributivas crecen un
3,35% y se sitúan en 79.100 mi-
llones de euros, el desequilibrio
monetario entre las dos princi-
pales partidas de la Seguridad
Social supera los 2.830 millones
de euros.

teria de contención del gasto.
En medio de tanto optimismo

presupuestario, Fernández Cu-
rrás volvió a dejar en el aire si ha-
brá revalorización de las pensio-
nes conforme al IPC a finales de
año. Tan sólo comentó que la ac-
tualización de las pagas “está
prevista en cualquier presupues-
to” y que la prioridad del Gobier-
no es “atender antes las necesida-
des sociales”.

La clave del buen resultado de
septiembre fue la subida del IVA,
que incrementó un 11,9% la recau-
dación por este impuesto indirec-
to en el mes. En términos acumu-
lados, permitió reducir a casi la
mitad,hastael5,3%, lafuertecaída
(10%) que arrastraba allá por el
mes de mayo (del 8,4% en agosto).

Los ingresos no financieros en
los nueve primeros meses del año
sumaron 156.377 millones de eu-
ros antes de descontar la partici-
pación de las comunidades y enti-
dades locales en el IRPF, IVA e Im-
puestos Especiales, con un
incremento interanual del 21,7%.

Los ingresos impositivos fue-
ron de 116.356 millones, con un
descenso del 2%. Por figuras, el
IRPF recaudó hasta septiembre
un 1,6% más que en 2011, por la su-
bida de gravámenes sobre el tra-
bajo que decretó Rajoy. Los ingre-
sos por Sociedades cayeron un
3,6% y los Impuestos Especiales
(tabaco, alcohol, hidrocarburos,
electricidad), un 4,8%.

Por el lado de los gastos, los no
financieros sumaron 114.738 mi-
llones, con un incremento del
9,1% por la liquidación definitiva
del sistema de financiación de los
entes territoriales y del adelanto
de transferencias. Los sueldos y
salarios del personal activo re-
gistraron una caída del 1,6%,
mientras los pagos de los intere-
ses de la deuda subieron hasta
septiembre un 17,4%, hasta su-
mar 20.734 millones.

La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, en la rueda de prensa ofrecida ayer. EFE

C. CALVAR Colpisa. Madrid

La subida del IVA ayudó en octu-
breavaciaraúnmáselbolsillode
los consumidores y elevó la tasa
de inflación hasta su mayor nivel
enunañoymedio.Lospreciosde
los bienes y servicios acusaron el
incremento de gravámenes de
este impuesto que entró en vigor
el pasado 1 de septiembre, y el
IPC anual escaló este mes hasta
el 3,5%, según el avance del INE.

De confirmarse esta subida
anual del 3,5% (el dato definiti-
vo de octubre se conocerá el 13
de noviembre) la tasa de infla-
ción habrá aumentado 1,3 pun-
tos desde agosto. Ese mes el IPC
ya subió 0,5 puntos porque algu-
nas empresas, sobre todo gran-
des distribuidoras, empezaron a

incrementar precios para mini-
mizar a ojos de los consumido-
res el impacto que el golpe fiscal
tendría en septiembre, cuando
la inflación se disparó al 3,4%.

Octubre ha añadido una déci-
ma más a la cuenta, hasta alcan-
zar el nivel de mayo de 2011.

La diferencia respecto de
aquel período es que el contexto
macroeconómico ha cambiado
de forma sustancial.

Hace año y medio la culpa la
tenía la subida del petróleo. Hoy
la situación es distinta. La eco-
nomía está en recesión, el paro
crecemes ames y las familias su-
fren un progresivo recorte de su
renta disponible. La subida del
IVA ha encarecido casi todos los
productos y servicios, incluidos
muchos de primera necesidad.

La inflación escala hasta
el 3,5% por el alza del IVA

“satisfacción” y a “certificar” de
formacategóricaque“eldéficitdel
Estado está bajo control” y “en la
senda correcta”.

Pensiones
“Estamos en línea de cumplir
nuestros objetivos a final de año”,
subrayó Fernández Currás, que
garantizó que al cierre del ejerci-
cio los números rojos del Estado
“se van a quedar por debajo del
4%”. “Además, haremos un hueco
para posibles desviaciones”, seña-
ló en alusión a la Seguridad Social,
que según calcula el propio Ejecu-
tivopodríacerrar2012conundes-
fase en torno al 1% del PIB (algo
más de 10.000 millones).

En cuanto a las comunidades
autónomas, adelantó que los indi-
cadores son “muy buenos”, mejo-
res incluso de lo esperado en ma-

so de los Diputados.
Lo llamativo del mes de sep-

tiembre es que, aún tomando en
cuenta la cifra ‘lavada’ del 3,93%, el
déficit registra una reducción con-
siderable, desde el 4,26% de agos-
to.Seacualsealametodologíaem-
pleada,estosresultadosllevarona
Fernández Currás a expresar su

4,39%
DELPIBEseldéficitacumuladopor
laAdministracióndelEstadohasta
septiembre.Soncuatrodécimas
menosqueenagosto(4,77%)

LA CIFRA

La Seguridad Social
registra un déficit de
caja de 1.042 millones

Pero en los meses que quedan,
el resultado empeorará porque ya
ha recibido el 88% de las transfe-
rencias del Estado previstas para
todo el año.

“A partir de este momento, el
sistema tendrá que hacer frente a
sus obligaciones sólo con sus coti-
zaciones,loquealteraráelresulta-
do final”, señaló el secretario de
Estado Tomás Burgos.

Entérminosdecaja,registraun
déficit de 1.042 millones ya que la
recaudación fue de 86.773 millo-
nesdeeuros,conunadisminución
del 0,67% respecto a igual periodo
de 2011, y los pagos crecieron un
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Despidos más fáciles en la Administración

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

La pérdida de empleo en el sector
público ha superado a la del sec-
tor privado en el tercer trimestre
de este año con un ritmo de des-
trucción de empleo público que
duplica al privado.

Estosdatossevanaquedarcor-
tos con lo que parece que está por
venir. A partir de ahora, las comu-
nidades autónomas, los ayunta-
mientos y todas las administracio-
nes públicas podrán realizar des-
pidos colectivos cuando baje su
presupuesto o transferencias un

Ayuntamientos y CC AA
podrán presentar ERE
si las transferencias
disminuyen un 5% en un
año o un 7% en dos años

5% en un año o un 7% en dos años,
según el Reglamento de los proce-
dimientos de despido colectivo
que ayer martes publicó el BOE.

La norma se aplica al personal
laboral (unas 700.000 personas)
pero no a los funcionarios. Tam-
biénpodrándespedirlosentes,or-
ganismos y entidades públicas
quetenganesasmismasreduccio-
nes presupuestarias. En todos los
casos, la Administración en la que
se integre el departamento, ente u
organismo que proceda a los des-
pidos colectivos deberá haber re-
gistrado déficit presupuestario en
el ejercicio anterior.

El reglamento establece que se
entenderá que concurren causas
económicas para el despido cuan-
do haya una “insuficiencia presu-
puestaria sobrevenida y persis-
tente para la financiación de los
servicios públicos”. La insuficien-

ciaseconsiderarápersistentesise
produce durante tres trimestres
consecutivos.

El Reglamento aprobado redu-
celasexigenciasrespectoalborra-
dor inicial, ya que en éste se exigía
que la reducción del presupuesto
fuera del 10%, el doble de lo que
ahora se pide.

También empresas públicas
También las empresas públicas
(con más del 50% de capital públi-
co) podrán aplicar el reglamento
dedespidoscolectivosconlasmis-
mas condiciones que para la Ad-
ministración.Enlaactualidad,hay
unos 140.000 asalariados de em-
presas públicas.

Los sindicatos temen que la
aprobación del reglamento sea un
empuje a los despidos colectivos
en el sector público, especialmen-
te en los ayuntamientos, universi-

dades y empresas públicas.
Para la Federación de Servicios

Públicos de UGT (FSP-UGT), el re-
glamento aprobado es “más dañi-
no” que el borrador remitido al
Consejo de Estado este verano y
llama la atención sobre que el Go-
bierno lo ha aprobado en cuanto
han pasado las elecciones autonó-
micas de Galicia y País Vasco.

Según UGT, existe un “ensaña-
miento del Gobierno con el perso-
nal laboral del sector público, al
impedir legalmente la aplicación
demedidasmenosdañinasparael
empleo” como los expediente de
regulación de empleo temporal
(ERTE) o la reducción de jornada.

Porsuparte,elsindicatodefun-
cionarios CSIF rechaza el decreto
porque, dice, “una vez más el Go-
bierno vuelve a cargar sobre los
empleados públicos las medidas
de sacrificio en la salida de la cri-

sis”. CSIF, que la semana pasada
decidió no secundar la convocato-
ria de huelga general el 14-N, avisa
que “combatirá uno a uno por la
víajudicialtodoslosdespidosenel
sector público”.

El Reglamento publicado en el
BOE también incorpora la obliga-
toriedad de que las empresas del
sector privado que lleven a cabo
un despido colectivo de más de 50
trabajadorespresentenunplande
recolocación externa a través de
empresas autorizadas.

De otro lado, el 47% de las em-
presas han realizado despidos y el
40% han utilizado algún tipo de
medida de flexibilidad interna
prevista en la reforma laboral, se-
gún el Primer Observatorio de Se-
guimiento de la Reforma Laboral
puesto en marcha por la Funda-
ción Sagardoy, el Club de Excelen-
cia en Sostenibilidad y Adecco.

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

La economía española ahondó su
recesión en el tercer trimestre del
año, aunque su deterioro fue algo
más suave que en el segundo. El
Producto Interior Bruto (PIB) re-
gistróentrejulioyseptiembreuna
contracción del 0,3% sobre el pe-
ríodo abril-junio, según los datos
de Contabilidad Nacional Trimes-
traladelantadosestemartesporel
Instituto Nacional de Estadística
(INE).Lacaídaentérminosintera-
nuales fue del 1,6%, una décima su-
perior al 1,5% que el Gobierno fijó
como objetivo para el año.

La contracción de la actividad
es, en términos intertrimestrales,

inferior en una décima a la regis-
trada el trimestre anterior. Y es
unadécimamenorqueel0,4%que
estimó la semana pasada el Banco
de España, en su último boletín
económico, para el tercer cuarto
del año. El organismo estadístico
deduce de ello que la economía es-
pañola ha experimentado una “ra-
lentización de la caída del PIB”.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, ya adelantó a media-
dos de este mes una “cierta estabi-
lización” en el desplome de la acti-
vidad tras el verano. Traducido a
números, eso llevó a la mayoría de
analistas a estimar que la econo-
mía se contraería en el tercer tri-
mestre otro 0,4%. Al final el resul-
tado fue menos malo, quizá por la
campaña turística y los anticipos
de compras por la subida del IVA.

Estaatenuacióndelacaída,aún
dentrodeladurarecesión,supone
un bálsamo para el Gobierno.
Contrasta con el agravamiento

El retroceso es menor en
una décima al 0,4%
previsto por los analistas
del Banco de España

El PIB modera su caída
en el tercer trimestre
hasta el 0,3 por ciento

que están sufriendo otros socios
comunitarios y del mundo desa-
rrollado y emergente.

Los indicadores que maneja el
Ejecutivo apuntan a una estabili-
zación dentro de la evolución ne-
gativa, pero hay que ver en qué
medida la desaceleración del res-
to y los efectos sobre el consumo
de algunas medidas de consolida-
ción (subida del IVA y supresión
de la paga de Navidad de los fun-
cionarios) pueden deprimir la ac-
tividad en el último trimestre.

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

El Gobierno estrecha el cerco so-
brelosdefraudadores.Hoyentra
en vigor la ley antifraude “más
ambiciosa de la democracia”,
una vez concluido el trámite par-
lamentario y después de su pu-
blicación, ayer, en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE). La norma
refuerza las actuaciones de pre-
vención contra el fraude fiscal, y
supone un “complemento per-
fecto” al plan de regularización
de rentas ocultas (la conocida co-
mo amnistía fiscal) puesto en
marcha el pasado 30 de marzo,
segúndestacaenuncomunicado
el ministerio de Hacienda.

Lanormacontemplamedidas
como la limitación a 2.500 euros
del pago en efectivo en operacio-
nes donde participen empresa-
rios o profesionales, o la obliga-
ción para todos los contribuyen-
tes de informar sobre las
cuentas,valoreseinmueblesque
tengan en el extranjero. Además,
excluye del régimen de módulos
a los empresarios que facturen
menos del 50% de sus operacio-
nes a particulares y a los que ob-
tenganmásde225.000€deotros
empresarios o profesionales.

La ley antifraude entra en vi-
gorconcaráctergeneral,excepto

el artículo referido al límite de
pago en efectivo, que lo hará den-
tro de 20 días. Es esta una de las
medidas“másambiciosas”intro-
ducidaseneltexto,yqueseinspi-
raenlaexperiencialegislativade
países como Francia e Italia.

Sanciones del 25%
La limitación no será aplicable a
los pagos e ingresos realizados
con entidades de crédito. Quie-
nes la incumplan se enfrentarán
a multas del 25% del valor del pa-
go hecho en efectivo. La sanción
será asumida de forma solidaria
porpagadorycobrador.Siunade
laspartesimplicadasenestetipo
de operaciones denuncia a la
otra, se librará de la multa “si vo-
luntariamente lo pone en conoci-
mientodelaAgenciaTributaria”.

La ley obliga también a los
contribuyentes a informar sobre
cuentas y valores en el extranje-
rodelosqueseantitulares,bene-
ficiariosofigurencomoautoriza-
dos. Se incluyen en este apartado
todo tipo de títulos, activos, cuen-
tas en entidades financieras, así
como valores o seguros de vida y
bienes inmuebles.

Otra de las grandes noveda-
des es la exclusión del régimen
de módulos a los empresarios
que facturen menos del 50% de
sus operaciones a particulares, y
cuyo volumen de rendimientos
íntegros sea superior a 50.000
euros al año. La medida afecta a
profesionales de albañilería, fon-
tanería, carpintería y transporte
de mercancías por carretera.

La ley contempla medidas pa-
rareforzarlacapacidadrecauda-
toria de la Agencia Tributaria, y
perseguirá a aquellos que inten-
ten incumplir sus obligaciones
fiscales, bien sea retrasando el
pago, interponiendo obstáculos
o diluyendo su patrimonio.

La ley antifraude, que
entra en vigor hoy, limita
los pagos en efectivo a
un máximo de 2.500 €

También facilita los
embargos preventivos
para que puedan
garantizarse los cobros
de las deudas

Hacienda estrecha
el cerco sobre los
defraudadores
de impuestos

Feijóo corrige a la
ministra Báñez

El presidente en funciones de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, re-
futóayerlaspalabrasdelaminis-
tra de Empleo, Fátima Báñez,
cuando dijo que España “está sa-
liendo ya de la crisis”. Para Fei-
jóo, los últimos datos del paro de-
muestran lo contrario. “Un país
con un 25% de desempleo sufre
una grave crisis y mientras eso
no levante pues no podremos de-
cir cosas que nos gustaría decir a
todos”, reconvino. Y añadió que
2013 “seguirá siendo muy duro”.

MÁS INFORMACIÓN EN PÁG. 24 m

LaprimaderiesgonopresentógrandescambiosenlaBolsadeMadrid,trasconocerseeldatodelPIBespañol.EFE
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Copago farmacéutico m

M.J.E.
Pamplona

Laleyforalquedamarchaatrásen
elnuevosistemadecopagofarma-
céutico implantado por el Gobier-
nocentralentraenvigorhoypues-
to que ayer se publicó en el Boletín
Oficial de Navarra (BON). Sin em-
bargo, el Gobierno foral no la va a
poner en marcha en este momen-
to ya que Salud “no está en condi-
ciones de hacerla efectiva”. En de-
finitiva, apuntaron, se necesita un
tiempo de adecuación para adap-
tar los sistemas informáticos y la
ley, que se aprobó el 11 de octubre
en el Parlamento, no ha dado un
plazo para la adaptación, afirma-
ron técnicos del departamento.

A esta circunstancia se une que
el Estado anunció que recurrirá la
nuevaleynavarraanteelTribunal
Constitucional por saltarse una
norma de obligado cumplimiento,
talycomohahechoconundecreto
similar en el País Vasco. Si el Esta-
do recurre previsiblemente solici-
tará una paralización de la ley fo-
ral, igual que en el País Vasco, has-
ta que el Tribunal dicte sentencia.
Y,portanto,noentraríaenvigor,al
menos hasta que dicte sentencia.

De ahí que desde Salud se ha-
yan dado instrucciones para que
las farmacias mantengan el siste-
ma actual de copago hasta nuevas
instrucciones. Según Salud, si fi-
nalmente la ley navarra se aplica
se pondrá en marcha un sistema
de reintegros para devolver el di-
nero que han pagado los usuarios
desde el 31 de octubre.

Elnuevocopago,queseimplan-
tó el 1 de julio, impone el pago del
10% del fármaco a los pensionistas
(con topes de 8 y 18 euros mensua-
les según su renta) y abonos del
40% y 50% a los trabajadores acti-
vos, en función de su renta, así co-
mo la gratuidad para parados sin
prestación y otros colectivos.

Nueva ley foral
La nueva ley foral contempla un
cambio en las condiciones del pa-
go de medicamentos, aunque no
sevuelvealasituaciónanterioral1
de julio, cuando entró en vigor el

nuevo copago del Gobierno cen-
tral. Así, según la nueva norma na-
varravolveríanaabonarel40%del
medicamentos los usuarios de la
red pública sanitaria pero la gra-
tuidad en esta prestación, que an-
tes era para pensionistas, se ex-
tiende a más colectivos, como pa-
rados sin subsidio, viudos,
huérfanos menores de 18 años,
personas con minusvalía mayor
del 33% y mayores de 65 años.

“Estamos trabajando para ha-
cer efectiva esta norma”, apunta-
ron en el departamento. “No sabe-
moscuántotiemposeránecesario
pero es preciso llevar a cabo un
cambio de aplicaciones informáti-
cas y de la información que inclu-
yen las tarjetas sanitarias para
que en las farmacias sepan qué
aportación tiene que hacer el
usuario”. Salud afirma también
que hay una batería de datos que
no están disponibles en este mo-
mento: viudas, huérfanos meno-
res de 18 años, personas con disca-
pacidad por encima del 33%. “Aun-
que queramos cumplir no
podemos. Pero trabajamos para
hacerlo efectivo”. En este sentido,
apuntaron que será preciso reali-
zar un desarrollo normativo para
determinadas cuestiones y así se
prevé en la propia ley.

La norma foral, que se
aprobó hace dos
semanas en el
Parlamento, modifica el
copago vigente

Salud dice que no está en
condiciones de hacerla
efectiva ahora y espera el
recurso anunciado por el
Estado

Hoy entra en vigor una nueva ley de
copago de fármacos que no se aplicará
El cambio fue aprobado por la oposición en el Parlamento de Navarra

Imagen de la cruz de una farmacia. DN

Cansados de dar la cara
CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

L 
OSfarmacéuticosnava-
rros están cansados de
la confusión que se ha
generadoentornoalco-

pago de los medicamentos y de
darlacaraanteunosclientesque,
muchas veces, muestran su des-
contento por una medida de aho-
rro que consideran injusta. “El
cambiointroducidoenjulioseex-
plicó fatal y creó mucha confu-
sión. Las farmacias se han con-
vertido en el primer lugar donde
la gente pregunta y protesta. En-
cima ahora parece que el copago
puede que lo echen atrás. Esto no
es serio”, critica Juan Pedro Mar-
tínez Goicoechea, de la botica en
la avenida Sancho el Fuerte 24.

Juan Carlos Basarte Valencia,
propietario de la farmacia en la
calle Serafín Olave 35, explica
que sus clientes “protestaron al
principio”, pero que “en estos
tiempos se acaba asumiendo lo
que sea”. “Estamos cansados de
tanto cambio. Hemos tenido que

informar de toda la normativa, la
cual nos ha llegado a través d e
los medios de comunicación.
Además, los pensionistas no de-
jan de preguntarnos acerca de
cuándo cobrarán la devolución
de sus medicamentos”, protesta.

Según reconoce Carmen Na-
varlaz Atozqui, de la botica situa-
da en la calle Pintor Basiano 1, “es
verdad que los clientes se quejan
mucho, pero no proyectan su en-
fado contra los farmacéuticos, si-
no contra el Gobierno”. “La gente
sí que se está retrayendo en el
consumo de medicamentos. Los
pensionistasnocogenalgunasde
las recetas. Sin embargo, no sé si
compensa el gasto de modificar
las aplicaciones informáticas con
las que gestionamos las recetas,
especialmente ahora que puede
que vuelvan atrás”, razona.

La experiencia de Cristina Ca-
biró Echeverría y Mar Alonso
Perales, de la farmacia en el cru-
ce entre Monasterio de Urdax y
la avenida Bayona, es distinta. “A
la mayoría de la gente le ha pare-
cido bien porque creen que el co-

pago ayuda a combatir el uso
abusivo de medicinas. Sin em-
bargo, todos estos cambios han
multiplicado por cuatro el traba-
jo burocrático y tampoco nos co-
rresponde a nosotros informar a
los usuarios”, aclaran.

Paloma Pedrero Yusto, de la
oficina en la avenida Bayona 44,
confirma que mucha gente está
aceptando el copago sin protes-
tar, pero que los pensionistas “sí
están indignados por el retraso
en las devoluciones”. “No se ha
cumplido el compromiso de pa-
gar a los tres meses. Informa-
mos a la gente de continuo y es-
tamos cansados de asumir esta
responsabilidad”, se queja.

Para Nieves Esnaola Galarza,
de la farmacia en Martín Azpili-
cueta 7, el enfado de los pensio-
nistas no solo viene del copago,
sinotambién“delosmedicamen-
tos que fueron excluidos de la Se-
guridad Social”. “Además, des-
confían de que les vayan a devol-
ver su dinero. Hay tratamientos
muy caros que al mes les supo-
nen dinero”, asegura.
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1
El 1 de julio entra

en vigor el nuevo

copago. Los pensio-

nistas pagan el 10% de los

fármacos (con topes de 8 y

18 euros) y los activos en-

tre el 40% y 50%.

2
El 11 de octubre el

Parlamento de Na-

varra aprueba una

ley que da marcha atrás a

este sistema. Los usuarios

pagarían el 40% y pensio-

nistas, parados y viudas,

entre otros, no pagan.

3
Hoy, 31 de octubre,

entra en vigor la

ley navarra pero el

Gobierno foral no la va a

aplicar porque “no está en

condiciones de hacerla

efectiva”.

4
El Estado anunció

que recurrirá la

norma foral al

Constitucional. Entonces

se paralizaría hasta que

dicte sentencia.

Las vueltas del
pago de los
medicamentos

Copago

M.J.E.
Pamplona

Los temores de algunos alcaldes
demuchaszonasruralesseconfir-
maron ayer. Los responsables de
Salud presentaron un proyecto
que restringe las guardias de pre-
sencia física de médicos y enfer-
meras en al menos 22 de las 45 zo-
nasrurales,losdenominadospun-
tos atención continuada (PAC).

El texto, que presentó en la
Mesa Sectorial y al que deben ha-
cer aportaciones los sindicatos,
incluye algunos cambios respec-
to al proyecto inicial, que presen-
tó antes del verano. Por ejemplo,
deja abierta la posibilidad de que
en los centros de especial actua-
ción (Goizueta, Valcarlos, Urdax,
Arribe y Cabredo) sea la direc-
ción de Atención Primaria la que
determine el personal de apoyo
necesario para garantizar la
atención. No obstante, mantiene
el grueso de la reforma urgente
en las zonas rurales: el cambio de
las guardias de presencia física
actuales a guardias localizadas. Y
esboza los horarios del personal
que atenderá tanto los centros de
salud como las urgencias.

De entrada, establece que la
jornada ordinaria del personal en
los equipos de Atención Primaria
será de lunes a viernes de 8 a 15
horas o de 13 a 20 horas. Además,
el personal debe realizar los mó-
dulos complementarios de tres
horas diarias como máximo para
completar la jornada anual (en
este tiempo se incluyen los diez

minutos diarios que se añadieron
en la Administración). Añade
también que la jornada del perso-
nal no sanitario podrá iniciarse
antes de las 8 de la mañana.

Desaparece el SUR
El Servicio de Urgencia Rural, el
SUR, (formado por 126 médicos y
124 enfermeras) desaparece co-
mo tal y se crea el Servicio de Ur-
gencias de Atención Primaria
(SUAP). Su horario de funciona-
miento, en Pamplona, Tafalla, Es-
tella y Tudela, será de lunes a
viernes de 15 a 8 horas y de 8 a 8
en festivos y fin de semana.

El decreto establece, además,
que el personal en guardia locali-
zada deberá permanecer a 10 mi-
nutos del centro sanitario y estará
localizable mediante un dispositi-
vo GPS. Y destaca que si la aten-
ción lo requiere se movilizará al
equipo más próximo a la urgen-
cia, aunque corresponda a otro
punto de atención continuada.

Ayer presentó en la
Mesa Sectorial el
decreto que regula el
horario de las urgencias

Los sanitarios de guardia
localizada deberán estar
a 10 minutos del centro
de atención

Salud restringe las guardias de
presencia física en 22 zonas rurales

Un médico atiende a un paciente. DN

La norma que prepara Salud
establece la supresión de las
plazas de médicos y enferme-
ras del actual SUR y la creación
de plazas de personal médico y
de enfermería de los Servicios
de Urgencias de Atención Pri-
maria.

Así, de los 122 médicos a rea-
signar (hay 4 plazas vacantes)
94 permanecerán en el nuevo
servicio de urgencias y de las
121 enfermeras (hay 3 vacantes)
99 seguirán en servicio de ur-

28 médicos y 22 enfermeras
saldrán de las urgencias

gencias. Por tanto, a 28 médicos
y 22 enfermeras se les oferta-
rán otras plazas vacantes. Se-
gún la norma, “el personal fijo
cuyos puestos se supriman será
adscrito a plazas vacantes exis-
tentes”. Se abrirá un plazo de 15
días para que el personal afec-
tado opte por alguna de las pla-
zas ofertadas y los aspirantes
serán ordenados en función de
la mayor antigüedad en la plaza
de origen. La norma añade que
cuando se resuelva ese proceso
de adscripción se “convocará
concursos de traslado extraor-
dinario de personal médico, de
EAP y SUAP y enfermería, en el
que se ofertarán las vacantes
existentes en ese momento”.

● Salud establece que el
personal fijo cuyas plazas del
SUR se supriman se
adscribirá a plazas vacantes
que les ofertarán

LA SITUACION DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN

Presencia física
24 horas

1 Centros. Los centros tipo 1 son:
Alsasua, Santesteban, San Adrián,
Sangüesa, Irurtzun, Lesaka, Elizon-
do, Noáin, Puente la Reina, Lodosa,
Peralta, Valtierra, Corella, Cintrué-
nigo, Cascante, Buñuel y Viana.

2 Horarios. La atención será en
guardias de presencia física desde
las 15 hasta las 8 h y los festivos y fi-
nes de semana de 8 a 8 horas.

3 Peculiaridades. En Alsasua, San-
testeban, San Adrián y Sangüesa
podrán contar con medios diagnós-
ticos complementarios. En Sangüe-
sa hay dos puntos de atención. En el
segundo la guardia será de presen-
cia física hasta las 20 h. y de 8 a 15
los festivos y fin de semana. El res-
to, localizada.

Mezcla de física y
localizada

1 Centros. En los centros tipo 2 se
mezclan ambos tipos de guardia.
Son: Etxarri Aranatz, Ultzama, Leit-
za, Aoiz, Burguete, Salazar, Isaba,
Los Arcos, Allo, Carcastillo, Olite,
Larraga, Mendavia, Andosilla, Mila-
gro, Fustiñana, Huarte y Orcoyen.

2 Horarios. Habrá guardias de pre-
sencia física de 15 a 20 horas los la-
borables y de 8 a 15 horas, festivos y
fin de semana. El resto del tiempo
las guardias serán localizadas.

3 Peculiaridades. En Olite y Larra-
ga desde las 20 h. se atenderá enTa-
falla. En Huarte y Orcoyen de 20 a 8
h., en laborables, y de 8 a 8 en festi-
vos y fin de semara será localizada y
podrá prestarse íntegramente por
el equipo de Atención Primaria.

Sólo guardia
localizada

1 Centros. Los centros rurales de
tipo 3 son los siguientes: Oronoz
Mugairi, Caparroso, Abárzuza y Zu-
daire.

2 Horarios. En estos centros lar
guardias serán de personal localiza-
do los días laborables desde las
15.00 horas gasta las 8 horas del
día siguientes y los sábados, domin-
gos y festivos desde las 8.00 horas
hasta las 8.00 del día siguiente tam-
bién serán guardias localizadas.

Puntos de
actuación especial

1 Centros. Se establece un grupo
de centros rurales de especial ac-
tuación. Se trata de Goizueta, Val-
carlos, Urdax, Arribe/Atallu y Ca-
bredo.

2 Horarios. En estos centros la
modalidad y el horario asistencial
será determinado por la dirección
de Atención Primaria, teniendo en
cuenta sus especiales condiciones
de accesibilidad. Se asignará perso-
nal de apoyo para garantizar la
atención todos los días del año.

PUNTO DE VISTA
Luis M. Sanz

EN CONTINUO
ESTADO DE
CONFUSIÓN

■ La primera regla de los polí-
ticos debería ser la de resol-
ver los problemas de los ciu-
dadanos. Pues no. Hay quien
se empeña en dificultarles la
vida, en poner obstáculos y en
crear una especie de estado
de confusión difícil de digerir.
Los farmacéuticos navarros
deben estar desolados sabien-
do que después del esfuerzo
que acaban de hacer para
adaptarse al nuevo copago de
los medicamentos acordado
por el Gobierno de Rajoy, aho-
ra el Boletín Oficial de Nava-
rra les dice que no, que hay
que dar marcha atrás con una
vuelta de tuerca más. La tradi-
cional gratuidad para los pen-
sionistas, en Navarra se ex-
tiende a parados sin presta-
ción, viudos, huérfanos
menores de 18 años, minusvá-
lidos y otros colectivos. Sa-
biendo como saben los políti-
cos que aprobaron la nueva
ley foral, que lo primero que
va a hacer el Estado es recu-
rrirla, como ya lo hizo con la
norma que se aprobó en el Pa-
ís Vasco, podían haber aho-
rrado a estos colectivos su
particular y poco edificante
guerra política.
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Europa Press. Arjona (Jaén)

María Luisa Ruiz Escalante, la hi-
ja de un guardia civil de Arjona
(Jaén) asesinado por ETA en ma-
yo de 1980 en Goizueta, afirmó
ayer que el homenaje que el pue-
blo jienense rindió a su padre de-
bía servir como ejemplo para
“muchos pueblos y ciudades de
España, de ejemplo para luchar
contra la indiferencia y así sentir
un aire más puro en la sociedad”.

Francisco Ruiz Fernández fue
tiroteado junto a su compañero
Francisco Escalante por dos pis-
toleros de ETA mientras comían
en el bar Huici de la localidad na-
varra. Estaba casado con Rosario

Escalante y tenía dos hijos: una
chica y un niño que había nacido
sólo 16 días antes.

La hija, acompañada por el
subdelegado del Gobierno, Juan
Lillo, el alcalde de la localidad
jiennense, Javier Sánchez
(PSOE), y el resto de la corpora-
ción municipal, su madre y su
hermano, recordó que a sus
abuelos y a la hermana de su pa-
dre también les hubiese gustado
compartir con ellos este “emoti-
vo y merecido acto”. En honor de
su progenitor, aseveró que “la
constancia es una gran virtud y
que sigue habiendo muchos hé-
roes olvidados, personas que die-
ron un día su vida para lograr que
todos se sintieran más libres”.

En el acto, marcado por la llu-
via, contó con la asistencia de me-
dio centenar de personas. El sub-
delegado del Gobierno mostró su
agradecimiento al Ayuntamien-
to, promotor del homenaje, y a los
vecinos, “por contribuir a mante-
ner viva la memoria de Francis-
co Ruiz” a través de la instalación
de una placa en el cuartel arjone-
ro de la Benemérita. “Espero que
con este acto se haga llegar a to-
das y cada una de las víctimas del
terrorismo y a todos y cada uno

Arjona (Jaén) homenajeó
al guardia civil Francisco
Ruiz, tiroteado cuando
comía en Goizueta

El alcalde señaló que
el acto de ayer era
“una deuda moral” y se
colocó una placa en el
cuartel de la localidad

La hija de un asesinado por
ETA en 1980 pide “luchar
contra la indiferencia”

de sus familiares el sentimiento
de afecto cercanía y compren-
sión de todos los ciudadanos es-
pañoles”.

Por su parte, el alcalde mencio-
nó que se trataba de “un día de re-
cuerdo y para recordar a Francis-
co Ruiz, hijo de Arjona que entre-
gó la vida” y por el que existía
“unadeudamoralquesesatisface
en el día de hoy (por ayer)”. Sin
embargo, añadió, “no se cubriría
por completo esta deuda si el re-
cuerdo no permaneciera con no-
sotros” mediante la mencionada
placa. Asimismo, expresó el pri-
mer edil, “el hito que se inaugura
pretende, de forma simple y sin-
tética, llegar a todo el mundo, es
decir, que cualquier persona que
entre en el pueblo vea que hay un
hombre grabado en piedra y que
tienequeperdurarenlamemoria
de los arjoneros”, ha concluido.

Según recuerda el Ayunta-
miento de Arjona en su web, el 16
de mayo de 1980 Francisco Ra-
món Ruiz Escalante comenzó su
jornada laboral aún “aturdido”
por el asesinato el día anterior de
tres agentes de la Policía Nacio-
nal en un bar de Pamplona; “No
sabía que, horas más tarde, él co-
rrería su misma trágica suerte”.

● El fuego afectó a dos
plantas y calcinó gran parte
del tejado de la vivienda,
que no estaba ocupada al
ser segunda residencia

DN Pamplona

Un incendio afectó de manera
importante al tejado y dos
plantas superiores de una vi-
vienda unifamiliar en Ilzarbe
(Ollo), concejo de unos 30 ha-
bitantes. La vivienda se en-
contraba desocupada en el
momento en el que comenza-
ron las llamas, ya que no es la
residencia habitual de sus
propietarios, y no hubo heri-
dos.

Sos Navarra recibió el aviso
alas18.37horas.Hastael lugar
se movilizaron varias dotacio-
nes de bomberos del parque
de Cordovilla y una patrulla de
la Policía Foral de Alsasua.
Hasta doce bomberos partici-
paron en la extinción de las lla-
mas, que se prolongaron hasta
las 21.15 horas. El incendio
afectó a las dos plantas supe-
riores y calcinó gran parte del
tejado. El fuego no afectó a
otras viviendas, ya que se en-
cuentra alejada del resto.

La Policía Judicial de Poli-
cía Foral se hizo cargo de in-
vestigar las causas.

Incendio sin
heridos en un
unifamiliar de
Ilzarbe (Ollo)

● Se suspendió uno de
los dos únicos juicios que
en Pamplona se iban
a prolongar más allá
de las dos de la tarde

L.P.M. Pamplona

Segundo día sin consecuen-
cias en la segunda jornada de
huelga de celo de los jueces,
por la que se suspendería to-
do juicio que se prolongara
más allá de las dos de la tarde.
Entre otras cosas porque en
Pamplona sólo había dos juz-
gados con posibilidad de se-
cundar la huelga -es decir, te-
ner juicios pasada esa hora-,
decidiendo únicamente uno
suspender la vista.

Fue, en concreto, el juez
sustituto de Instrucción nú-
mero 1, una de las figuras a las
que más puede afectar la re-
forma del Gobierno, que quie-
re precisamente eliminar al
juez sustituto. El de Pamplona
que ayer secundó la huelga de-
cidió suspender el juicio pre-
visto a las 12.10 horas que, con
un retraso considerable, a las
14 aún no había comenzado.
Por contra, sí se celebró hasta
su fin el juicio de civil que pa-
sadas las 13 horas había em-
pezado en el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2.

La ‘huelga de
celo’ de los
jueces sigue sin
consecuencias
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● El director territorial de la
entidad anuncia que se
eliminarán oficinas en
localidades pequeñas donde
coexistían CAN y La Caixa

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El director territorial de La
Caixa en Navarra, Aragón y
Rioja, Raúl Marqueta, anun-
ció ayer que durante el mes de
noviembre se eliminarán al-
gunas oficinas de La Caixa y
Caja Navarra en localidades
pequeñas en las que coexisten
las dos entidades bancarias.
“Habrá que optimizar las ofi-
cinas y reubicar al personal”,
aclaró el responsable de la en-
tidad financiera.

A propósito de la fusión in-
formática, que se llevó a cabo
la semana pasada en las ofici-
nas navarras, Marqueta con-
sieró que ha sido “todo un éxi-
to”. “La gente sigue operando
con sus tarjetas y cartillas de
Caja Navarra en los cajeros de
La Caixa sin ningún proble-
ma. Vamos a ganar fortaleza
con la fusión”. Respecto de los
cambios en los cajeros (ahora
más intuitivos que antes), ase-
guró que los clientes “están
contentos” y que “se irán habi-
tuando”.

La Caixa
eliminará
oficinas en
noviembre

● Exige una ley propia de
Comercio de apertura cero
en festivos en Navarra y
denuncia el incumplimiento
de la actual ley de aperturas

EFE Pamplona

El sindicato ELA exigió ayer
una ley propia de “Comercio
de apertura cero” en domin-
gos y festivos en Navarra, tras
denunciar ante el Gobierno fo-
ral el incumplimiento de la ley
por parte de algunas grandes
cadenas comerciales, en las
que han contabilizado más de
72 horas semanales abiertas.

Los responsables de la Fe-
deración de servicios de ELA,
Pablo Sánchez, Olaia Alonso y
Olivia Arévalo, recordaron
que actualmente el decreto
del Gobierno estatal del mes
de julio sobre el Comercio no
es de aplicación en Navarra,
comunidad que “tiene autono-
mía para regular el comercio”.

El sindicato ha interpuesto
denuncia en la ordenanza de
Turismo y Comercio en contra
de cinco grandes superficies
asentadas en Navarra por “no
estar respetando la actual ley
de aperturas, superando las 72
horas de apertura semanal”, y
tras su negativa a volver a los
horarios anteriores.

ELA pide que
los comercios
no abran en
días festivos

Iribas pide actuar con “altura
de miras” para consensuar
la nueva reforma educativa
El consejero dice que se
esforzará por “promover
la máxima participación”
de la comunidad
educativa de Navarra

NOELIA GORBEA
Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra insiste, an-
te la nueva reforma educativa
que pretende poner en marcha el
Ejecutivo central, que la Comuni-
dad foral va a seguir apostando
por mantener sus competencias
en materia educativa.

José Iribas, que compareció
ayer en comisión parlamentaria
para informar sobre la postura de
la Navarra ante la Ley de Mejora
de la Calidad Educativa (Lomce),
analizada el lunes en la Conferen-
cia Sectorial, hizo un llamamiento
a los distintos grupos políticos pa-
ra dejar a un lado las diferencias
ideológicas. “No hay un texto defi-
nitivoydebemossercapacesdelo-
grar un sustrato común, con inde-
pendencia de quien gobierne y en
favor de toda la comunidad educa-
tiva”, expresó el consejero. Duran-
te su intervención, Iribas valoró la

ampliación del plazo de debate en
un mes por parte del ministro
Wert, sin dar por concluido aún el
trámite de consulta a las distintas
Comunidades Autónomas.

Mejorable
Así, el consejero también defen-
dió la calidad, equidad y excelen-
cia como tres de los principios
educativos en los que avanzar. “El
anteproyecto tiene lagunas y hay
puntos en los que se puede mejo-

rar, como la necesidad de una
apuesta más rotunda en la exce-
lencia o en los programas de de-
tección de problemas en Prima-
ria”. Iribas aseguró haber aconse-
jado al ministro durante la
reunióndelluneslaopciónde“na-
varrizar” el ámbito por el que la
Comunidad foral ha mantenido
en el sistema educativo a alumnos
que, de otra manera, hubieran si-
do expulsados de él. “Queremos
una mayor flexibilización del sis-
tema que la que se plantea en el
anteproyecto”, dijo, y añadió que
“la estabilidad educativa de Nava-
rra es ejemplar, basada en la auto-
nomía para concretar las normas
básicas y la confianza en los do-
centes”.

En cuanto a la elección de cen-
tros, el consejero expresó la con-
formidad del departamento ha-
cia la más amplia libertad, pese a
que el Parlamento es contrario a
los conciertos para centros que
segregan a los alumnos por se-
xos. En el turno de intervención,
los grupos valoraron la postura
prudente y no totalmente acorde
del consejero con la reforma, cuyo
contenido rechazaron los miem-
bros de la oposición, a excepción
de la representante de los popula-
res navarros, Amaya Zarranz.

Iribas, ayer en el Parlamento. N.G.
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P.M.
Pamplona

Unos 110.000 trabajadores de Na-
varra están actualmente sin con-
venio colectivo actualizado. Y con
pocas posibilidades de que la si-
tuación pueda mejorar. Ese es el
diagnóstico que hace el sindicato
CC OO después de firmar en junio
unacuerdoconlapatronalCENen
Navarra para intentar desblo-
quear la “parálisis” negociadora
quehainstauradolareformalabo-
ral, aprobada por el Gobierno del
PPelpasado10defebreroyconva-
lidada en el Congreso el 7 de julio,
también con el voto de UPN.

“La situación es patética. Tene-
mos bloqueados la práctica totali-
dad de los convenios colectivos
sectoriales desde 2008. La CEN
firmó un acuerdo pero sus asocia-
ciones sectoriales no hacen caso.
Tenemos muchísimas dificulta-
des para sentarnos a la mesa” re-
conocía ayer Pilar Arriaga, secre-
taria de Acción Sindical de CC OO
en Navarra, en una jornada sobre
“cómo abordar la negociación co-
lectivatraslareformalaboral”que
congregó ayer en Pamplona a un
centenar de delegados y técnicos
del sindicato. La mayoría de estos
convenios por renovar afectan a
los sectores “más atomizados” co-
moelcomercioylosservicios,dijo.
Peroelbloqueoseextiendeaotros
convenios de peso en Navarra co-
mo el metal o la hostelería, dijo.

El secretario general del sindi-
cato, José Mª Molinero, que abrió
lajornada,consideró que elloobe-
dece a una estrategia consciente
de las empresas para agotar la ul-
traactividad. Con la nueva refor-
ma laboral, desde el 10 de febrero

pasado, todo convenio queda anu-
lado a los 12 meses de su venci-
miento si no es renovado antes.
Así, llegará el momento en que el
convenio “pierda su vigencia” y “a
partir de ahí al trabajador le afecta
el convenio de ámbito superior
(sectorial o estatal) el Estatuto de
los Trabajadores o la individuali-

Tras la reforma laboral
de febrero, los convenios
colectivos caducan si no
se renuevan con otro
acuerdo en 12 meses

Sin convenio, el salario y
condiciones de trabajo
son la que fija el convenio
estatal, el Estatuto o lo
pactado individualmente

110.000 navarros corren
riesgo de ver anulado en breve
su convenio, según CC OO

LOS ERE, EN ALZA

Molinero negó que la refor-
ma laboral haya servido
para crear empleo. Proyec-
tó datos de la EPA para de-
mostrar que en Navarra se
han destruido 11.000 em-
pleos en un año y los ERE
se han “disparado”: 602
presentados hasta julio con
9.889 afectados, frente a
304 con 5.048 hace un año.

PilarArriaga,secretariadeAcciónSindical yJoséMªMolinero,secretario
general de CC OO en Navarra. CALLEJA

zacióndelasrelacioneslaborales”.
Según Molinero, “histórica-

mente” había en Navarra otros
30.000 0 40.000 trabajadores que,
a falta de convenio, dependían di-
rectamente del Estatuto de los
Trabajadores . “Quizás ese sea el
escenario futuro al que quieren
llevar a todos los trabajadores”, di-
jo. Pero advirtió que CC OO “no lo
va a permitir por las buenas”. Y lla-
mó a participar en la huelga del 14.
Porque “si los trabajadores y los
empresarios firmamos acuerdos
el Gobierno no debe meterse” co-
mo ha hecho con la reforma.

En Navarra, desde que firma-
ronelpactoconlaCEN,sólohanlo-
grado renovar 3 convenios secto-
riales: el de droguerías, el vinícola
y el agropecuario, con 6.000 afec-
tados, dijo Arriaga. Todos ellos re-
cogen la ultraactividad (no cadu-
can hasta que se renuevan por
otro) y uno, el de droguerías, tam-
biénla“prevalencia”sobreloscon-
venios de empresa del sector (que
no pueden ser inferiores). Aunque
la reforma del PP “prohibe expre-
samente” pactarla, Arriaga instó a
los delegados a hacerlo porque CC
OO tiene recurrido este precepto
por “inconstitucionalidad”.

● El viernes será el día más
estable y las lluvias más
copiosas se registrarán el
sábado en la zona pirenaica y
proximidades

DN Pamplona

Lalluviaseextenderáenlospróxi-
mos días por Navarra acompaña-
da de viento sur y temperaturas
suaves. Así lopronosticaelmeteo-
rólogo Enrique Pérez de Eulate,
quien añade que sólo hoy, miérco-
les, y el próximo viernes serán jor-
nadas preferentemente secas.

Tras las lluvias registradas en
el sur de Navarra durante la pasa-
datarde-noche,hoy,miércoles,se-

se mantendrán entre 110/160. El
viento soplará del suroeste mode-
rado con alguna racha fuerte.

El viernes habrá una mejoría
transitoria ya que no se espera llu-
via, aunque la nubosidad será
abundante. Las temperaturas mí-
nimas y máximas se comportarán
como el jueves. El viento también
repetirá del sur flojo o moderado,
con alguna racha fuerte.

El sábado se espera que sea un
día de cielos encapotados y lluvias
generalizadas que, probablemen-
te, serán más copiosas en el Piri-
neoyzonaspróximas.Elvientoso-
plarádelsurflojo.Lasmínimasse-
rán más templadas, con unos 100

en muchos puntos, y las máximas
volverán a rondar los 110/160.

Lo más probable es que el do-
mingo continúen los cielos nubo-
sos con lluvias durante la primera
mitad del día, más abundantes en
el norte, que irán remitiendo en la
tarde-noche. Viento y temperatu-
ras se mantendrán en valores pa-
recidos a los del día anterior.

Las lluvias y el viento sur
dominarán el puente
festivo de Todos los Santos

rá un día bastante soleado, aun-
que con presencia de algunas nu-
bes. Las temperaturas máximas
oscilarán entre 110/160 y el viento
soplará flojo de dirección variable.

Mañana jueves, día de Todos
los Santos, amanecerá con míni-
mas que rondarán los 50. El cielo
estará bastante nuboso en toda
Navarra y se espera que desde me-
dia mañana se vayan generali-
zanndo las precipitaciones, aun-
que estas no serán muy abundan-
tes. Serán más frecuentes cuanto
más al norte e irán perdiendo in-
tensidad hacia el sur. La lluvia ten-
derá a remitir al final del día. La
cota de nieve oscilará entre los
1.500y1.800metros.Lasmáximas

Temporal en Estados Unidos

Ignacio Baleztena Navarrete, con la maleta a cuestas. DN

de NYC

IGNACIO BALEZTENA RESIDENTE EN MANHATTAN

I.C./C.R.
Pamplona

La semana ha sido “movidita”
para Ignacio Baleztena Nava-
rrete, de 29 años. Este periodis-
ta pamplonés tuvo que dejar su
piso en Manhattan el domingo,
evacuado ante la llegada del hu-
racán, y se ha instalado provi-
sionalmente en casa de unos
amigos. Ha visto cómo Sandy
suspendía las clases de su más-
ter y piensa en que quizá el vier-
nes pueda regresar a su vivien-
da, donde ahora no hay electri-
cidad. Ayer por la tarde, por
teléfono, se mostraba tranqui-
lo.

¿Cómo está la situación?
Lo peor ya ha pasado y todo está
mucho más calmado. He salido
a dar un paseo y ya se veían esta-
blecimientos abiertos. El río,
aunque sigue muy alto, ya no pa-
rece que vaya a desbordarse.
Fue evacuado. ¿Su vivienda se
encontraba próxima al agua?
Más o menos. Está en la zona de
BatteryPark,alsurdelaisla,que
hasidolamásafectadaporelhu-
racán. Sin embargo mi casa está
muy alta, en la planta 40, con lo

que no se iba a ver expuesta al
agua. La evacuación es más por
prevención (cortes de luz, que
paralizan el ascensor, resca-
tes...). Me fui el domingo por la
tarde a casa de otros amigos es-
pañoles que viven en la zona
más próxima a Central Park y al
Metropolitan. Podría haberme
ido a un refugio de los que han
habilitado, pero aquí estoy más
cómodo.
¿Cuándo cree que podrá regre-
sar a casa?
Dicen que la situación está ya
controlada, pero que igual hasta
el viernes no vuelve el suminis-
tro eléctrico. Creo que ha funcio-
nado muy bien la coordinación y
la información que se ha facilita-
do acerca del huracán. Se podía
veraBloomberg,elalcalde,cada
media hora en la televisión, dan-
do datos, explicaciones. O, en mi
caso, por ejemplo, que curso un
máster y donde por e-mail o sms
nos han avisado a diario.
¿Ha podido tranquilizar a su fa-
milia y amigos del viejo conti-
nente?
Sí, sin problemas. He podido ha-
blar un par de veces con mis pa-
dres y Facebook y whatsapp
funcionaban de maravilla.

“Me evacuaron de
casa el domingo”
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La economía navarra ha vuelto a
caer de julio a septiembre y suma
así un año de decrecimiento con
cuatro trimestres continuados de
caídas. En el tercer tercer trimes-
tredeesteañoelProductoInterior
Bruto (PIB) cayó el 0,3%, compara-
do con el trimestre anterior, lo
mismo que a nivel nacional. Son
datosadelantadosdifundidosayer
por el Instituto de Estadística de
Navarra (IEN) y que serán detalla-
dos a mediados de noviembre. En
un año, comparando el tercer tri-
mestre de 2012 con el tercer tri-

mestre de 2011, el PIB ha caído el
1,8%, dos décimas más que a nivel
nacional, ya que la economía del
país cayó el 1,6%.

A pesar de estos datos, la vice-
presidenta primera y consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea, en
conferencia de prensa convocada
para comentar los datos, justificó
el mayor descenso anual en Nava-
rra aduciendo que “la Comunidad
partía de un crecimiento superior
aldelpaísen2011”.Yquisoresaltar
también, como elemento positivo,
“que es el segundo trimestre en el
que la caída ha disminuido ya que
del -0,7% del primer trimestre, se

Navarra lleva cuatro
trimestres, un año, con
el Producto Interior
Bruto (PIB) con tasas
negativas

2012 cerrará con el -1,5%
y la economía comenzará
la recuperación en la
segunda mitad de 2013,
según Goicoechea

La economía cae el 0,3% de julio
a septiembre y el 1,8% en un año

pasó al -0,5% en el segundo y al -
0,3%enestetercero.“Laeconomía
navarra ha mejorado dos décimas
sobre el anterior trimestre”, dijo
casi nada más empezar su inter-

vención e insistió en que Navarra
ha ido creciendo siempre más que
el país “hasta que se truncó la ten-
dencia al comienzo de 2012”. Lo
cierto es que en los dos primeros

trimestres la economía navarra
cayó más que la nacional para
igualarse en este último.

“Delicada situación”
Calificó la consejera la situación
económica actual de “bastante
complicada” y a la hora de ofrecer
motivos apuntó a la demanda in-
terna, “el epicentro del problema
ante la delicada situación del mer-
cadodeltrabajoyalesfuerzodelas
Administraciones Públicas por
ajustar sus cuentas”, a lo que aña-
dió la subida del IVA, “lo que lleva-
rá a una contracción de la econo-
mía”. Para Lourdes Goicoechea es
la demanda externa la que está
amortiguando la situación, “una
fortaleza de la economía navarra
que se debe cuidar”. Aunque las
exportaciones en Navarra llevan
todo el año (excepto un mes) en re-
troceso, la consejera resaltó la po-
sitiva balanza comercial, que si-
gue siendo positiva gracias a las
importaciones también están ca-
yendo. “Debemos apostar por la
internacionalización y deben cui-
darse las exportaciones de las em-
presas”, añadió.

Cerrar 2012 con el -1,5%
Las previsiones del Gobierno
apuntan a que el último trimestre
de 2012 también ofrecerá un PIB
negativo y a que este año termina-
rá con el -1,5%. Y, aunque señaló
que 2013 finalizará también con
PIBnegativo(-1,2%), laconsejerasí
dijo que las tasas positivas comen-
zarán a verse en la 2ª mitad de
2013 y la recuperación, en el cuar-
to trimestre. “De confirmarse, po-
drían ser los primeros signos se-
rios de recuperación”, añadió.

Preguntada sobre si compartía
con la ministra de Empleo, Fátima
Báñez,laideadequeseestásalien-
dodelacrisis, dijoque“enNavarra
es éste el primer trimestre en el
que notamos mejoría” y que “to-
dos los indicadores apuntan a que
viene la recuperación, y más en
Navarra por la demanda externa”.

La protesta del PAH, frente a la sucursal de BBVA. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Una decena de miembros de la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), se concentró
ayer ante una sucursal del
BBVA en la Plaza del Castillo, en
Pamplona, con objeto de llamar
la atención y criticar “el trato
vejatorio” que reciben. Tres
portavoces de esta asociación

(aseguran haber tratado la si-
tuación de unas 500 familias en
toda Navarra) declararon a los
medios de comunicación que
recientemente tres ciudadanos
con problemas para hacer fren-
te a su hipoteca se habían visto
rechazados cuando “lo único
que pedimos es que accedan a
sentarse y renegociar la situa-
ción de las hipotecas”, señala-
ron.

Afectados por la Hipoteca
(PAH) denuncian el trato
en sucursales

DN Pamplona

Izquierda-Ezkerra reclama la
supresión de la delegación na-
varra en Madrid y propone
que sus actividades, funda-
mentalmente de organiza-
ción de actos y apoyo a conse-
jeros en la capital, las asuma
personal del Departamento
de Cultura y Relaciones Insti-
tucionales.

La moción expone que en
un contexto económico de re-
cortes, durante los años 2010
y 2011 la Delegación del Go-
bierno de Navarra en Madrid
ha contado con un presupues-
to anual de 237.753 euros y
207.003 euros respectiva-
mente, si bien lo finalmente
ejecutado han sido 161.547 eu-
ros en el año 2010 y 123.138 eu-
ros en 2011. En el año 2012, el
presupuesto de la Delegación
asciende a 185.606 euros, y
para el próximo año está pre-
visto un presupuesto de
124.333 euros.

I-E pide la
supresión de
la delegación
foral en Madrid

MÁS INFORMACIÓN EN PÁG. 11 m

Ayer,nuevaconcentracióndelsectorpúblicofrenteaDiputación.CORDOVILLA

DN Pamplona

Decenas de funcionarios y con-
tratados públicos se manifesta-
ron ayer en diversos puntos de
Navarra contra los recortes. Una
de las concentraciones más nu-
merosa fue la que tuvo lugar a las
once de la mañana frente a la se-
de del Gobierno, en Pamplona. A
la misma hora se llevaron a cabo
otras protestas en la zona hospi-

talaria de la capital y diversos
centros sanitarios navarros, ade-
más de en Tudela, Estella y Tafa-
lla. Convocados por la mayoría
sindical, los trabajadores protes-
taron contra “la pérdida de con-
diciones salariales tales como la
eliminación de la paga extra de
Navidad y la congelación del
sueldo en 2013”, así como frente
a la “destrucción del empleo pú-
blico”

Decenas de funcionarios se
plantan contra los recortes
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PAULA ZUBIAUR
Pamplona

El papel recuperado en los con-
tenedores vale dinero. Su precio
en el mercado es muy variable y
depende de la tipología, pero
una tonelada de periódicos usa-
dos se paga este mes de octubre
a 97 euros. A nivel particular esa
cifra no significa mucho. Necesi-
taríamos recuperar entre 2.000
y 3.000 periódicos para ganar
ese dinero. En cambio, el reci-
claje a gran escala, como el de la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona (MCP), reporta in-
gresos millonarios. El año pasa-
do, la institución recuperó
16.444 toneladas de papel y car-

tón que le procuraron un benefi-
cio cercano a los dos millones de
euros. Sin embargo, los ingre-
sos que la MCP obtiene por la
vía del reciclaje de papel se han
reducido de forma drástica en
los últimos años. Entre 2010 y
2011 se recogieron 3.229 tonela-
das menos. Una parte del des-
censo, en torno al 4%, se debe a
la crisis, que ha causado una re-
ducción del consumo y por ello
una rebaja general en la recogi-
da de basura. Pero el resto, entre
el 16 y el 20%, es atribuible a las
extracciones de los contenedo-
res. “Si en 2011 la Mancomunidad
hubiera vendido la cantidad de
toneladas que los ciudadanos de-
positaron en los contenedores,
habríamos ingresado 900.000
euros más” resume Carmen Lái-
nez, Directora de Residuos de la
entidad

De acuerdo con la Ley de Re-
siduos, el material que los ciu-
dadanos depositan en los conte-
nedores pertenece a la MCP. Sin
embargo, cada vez es más fre-
cuente la figura de lo que Maite
Lezáun, Técnico de Investiga-
ción Social de la entidad, desig-
na como recogedores espontá-
neos, “personas que acuden a

Donde más se
notan la sustracciones
es en el papel, con hasta
un 20% menos recogido

La pérdida de ingresos
repercute en las tasas
para 2013, que subirán
en las basuras un 3%

La Mancomunidad pierde 900.000 euros
al año por los robos en los contenedores

los contenedores en busca de
papel y chatarra principalmen-
te”. Así como la chatarra se ca-
naliza por medio de los puntos
limpios y de Traperos de
Emaús, el papel es fácilmente
localizable porque los ciudada-
nos y pequeños comercios reci-
clan la mayoría a través de los
contenedores azules. Supone el
20% del total de basura que ges-
tiona la Mancomunidad en
Pamplona, colocándose como el
segundo material más abun-
dante en la recogida selectiva,
después de la materia orgánica.

Subida de tasas
Con la crisis y el creciente nú-
mero de recogedores espontá-
neos, la MCP ha notado un
“preocupante descenso de pa-
pel” que deja un hueco en sus
cuentas. Esta entidad se finan-
cia por dos vías: las tasas que pa-
gan los ciudadanos y la venta de
residuos reciclables (envases y
papel). “Tenemos que ingresar
la cantidad suficiente para ha-
cer la gestión. Si los ingresos ba-
jan de un lado, suben de otro”,
previene la directora de Resi-
duos. La Mancomunidad subirá
las tasas de las basuras un 3%

durante el próximo año 2013.
“Que el ciudadano sepa que esas
sustracciones suponen un por-
centaje de la factura”, recalca
Carmen Láinez.

Más allá de las pérdidas eco-
nómicas, a la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona le
preocupan otros aspectos que
se derivan de la recogida espon-
tánea. Cómo se queda el punto
de recogida, el estado de los con-
tenedores, la limpieza o seguri-
dad se cuentan entre esas in-
quietudes. “El tema de seguri-
dad nos da muchísimo miedo.
Se meten en los contenedores.
Cada vez que veo eso me acuer-
do de que en San Sebastián el ca-
mión de recogida descargó a un
niño que estaba dentro, aunque
no pasó nada”, observa la direc-
tora de Residuos.

La empresa que compra el
papel y cartón a la Mancomuni-
dad de Pamplona se llama Eco-
gestión Bidasoa. A pesar de có-
mo perjudican los robos a ese
negocio, su director Santiago
Bañón defiende el rol de los pe-
queños recogedores. “Esos re-
cogedores no van sólo por los
contenedores. Van a tiendas que
antes dejaba ese material en el

vertedero. Se adelantan a que el
comercio lo tire al contenedor.
Mueven mucha cantidad que no
está incluida en el circuito de
Mancomunidad”, reconoce el
propietario de Ecogestión Bida-
soa. El experto calcula que esas
personas sacan entre 200 y 300
euros mensuales por la venta de
papel. “Se van ganando mala-
mente la vida. Para sacar 1.000
kilos por 30 ó 60 euros hay que
moverse mucho”.

En opinión de Sergio Bañón,
“el mayor problema es que hay
empresas en Pamplona que
compran en grandes cantidades
papel sin mirar más allá”. Es de-
cir, despreocupándose de la pro-
cedencia del papel. “Está muy
claro cuándo viene de un conte-
nedor porque suele ser un re-
vuelto de periódicos, revistas y
demás”, reconoce Bañón, si bien
admite que “saber de dónde vie-
ne el cartón es muy difícil”.

Por otra parte, las empresas
que adquieren papel a esos re-
cogedores no invierten dinero
en la recogida. Como señala
Carmen Láinez, “la gestión de
quien compra a estas personas
casi tiene un coste cero, todo es
ingreso”.

Mancomunidad: “Es un problema de orden público”

P.Z.
Pamplona

Hasta ahora las empresas que
compran papel sólo tenían que
identificaralvendedorconsuDNI
y la firma de un albarán. La nueva
Ley de Residuos, en cambio, se
plantea obligar a que todos los re-
cogedores estén dados de alta. De
ese modo, los recuperadores
(compradores) tendrían que ga-
rantizarqueelrecogedordepapel
está autorizado para desempeñar
esa labor, con lo que en principio
se acabaría ese negocio subterrá-
neo.

El perfil de recogedor espontá-

Desde la entidad
mancomunada aseguran
que no pueden hacer
nada para evitarlo

neo es gente sin recursos. Hace
unos días, María removía unos
contenedores de Azpilagaña con
un palo. “No tengo trabajo. Con el
subsidio pago la comida y el alqui-
ler pero no me llega para más.
Puedo ganar hasta 30 euros un
día vendiendo chatarra”, relataba
esta joven rumana de 28 años y
buen nivel de español. María –co-
mo dice que se llama- cuenta que
recoge basura con más gente, con
quien comparte un garaje donde
clasifican el material de la recogi-
da antes de venderlo a terceras
personasoachatarrerías.Estaca-
marera que llegó a España hace
más de cinco años admite que
también coge papel, aunque para
eso “espera a que un amigo traiga
el coche”. Todos los días a primera
horadelamañana,unvehículoro-
jo con matrícula antigua de Nava-
rrasigueunarutaporloscontene-
dores de Barañáin. Lo conducen

dos hombres. Uno de ellos sostie-
nelatapaconlamanoyuntubode
cartón mientras el otro se mete en
los contenedores para sacar el
material. Después de cargar el pa-
pel y demás objetos en el coche,
que siempre dejan con el motor
encendido, prosiguen la marcha.

Santiago Bañón, de Ecogestión
Bidasoa, advierte de que obligar-
les a esos recogedores a darse de
alta puede traer consigo “que ha-
ya menos recogida en general”.
Para él está claro: “Cuando baja el
precio del papel, baja la recupera-
ción. Estos recuperadores peque-
ños hacen su gran –valga la re-
dundancia- papel”.

Para el propietario de Ecoges-
tion Bidasoa, la mejor forma de
combatir el problema que afecta a
la Mancomunidad y a su negocio
es aumentar el control policial.
“Se nota cuando está la policía. Se
nota mucho”.

La Mancomunidad descarta
poner candados a los contenedo-
res azules. “¿Cómo los recogería-
mos? El camión vuelca el conteni-
do porque mueve una palanca.
Antes teníamos un sistema pare-
cido al iglú de los vidrios, los con-
tenedores de Ioz, pero es menos
eficaz porque cuesta más tiempo
descargarlos y el camión no pue-
de compactar el material. Reco-
ger una tonelada con ese sistema
esun60%máscaro.Quedaalguno
en polígonos industriales, pero
porque cuando nos desplazamos
cuesta dinero ir hasta allá, en
Pamplona lo caro no es desplazar-
se sino recoger”, explica la direc-
tora del área de residuos.

La Mancomunidad no puede
evitar que terceras personas ex-
traigan el material de sus conte-
nedores. “No es competencia
nuestra actuar -aseguran desde la
entidad-. Es orden público”.

En junio de este año, la Aso-
ciación Española de Fabri-
cantes de pasta, Papel y Car-
tón (Aspapel) notó que “la re-
cogida global de papel subía
mientras que lo recogido por
los servicios municipales iba
en descenso”. Si del año 2010
al 2011 la recogida global de
papel y cartón en España ha-
bía aumentado casi un 2%, la
recogida selectiva municipal
descendió un 8,5%. Un fenó-
meno que desde la propia aso-
ciación caracterizan como
“paradoja”.

Más aún. Según el estudio,
las ciudades españolas con
más de 100.000 habitantes
(Pamplona tiene casi el do-
ble), experimentan “una baja-
da aún más acusada” que se
agrava en las ciudades más
grandes como Barcelona, Ma-
drid y Valencia.

A pesar de los datos, la
Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona se encuentra
en el pódium de la recogida se-
lectiva de papel y cartón de las
grandes ciudades españolas,
sólo superada por San Sebas-
tián. Los pamploneses recicla-
ron en 2011 una media de 45,5
kilos de papel y cartón, ocho
menos que los donostiarras.

En el estudio de Aspapel
achacan la caída de la recogi-
da municipal a la crisis econó-
mica y “sus consecuencias so-
ciales”. “En épocas de crisis,
los robos de papel de los con-
tenedores azules afectan de
manera significativa a la reco-
gida realizada por los servi-
cios municipales, sobre todo
en grandes ciudades”, aventu-
ra la asociación.

La gran
paradoja

Una persona deposita periódicos y revistas en un contenedor azul de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. P.Z.
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JESÚS MANRIQUE
Arguedas

La empresa Cárnicas Floristán
de Arguedas, que quedó arrasa-
da por un incendio a finales de
mayo, no se reconstruirá y sus 75
trabajadores serán despedidos.
Así lo comunicó ayer la dirección
de esta firma, formada por el gru-
po Palacios y la familia Floristán
de Arguedas, tanto a los repre-
sentantes sindicales como a la
plantilla, que desde el incendio
estaba en un ERE de suspensión
cobrando el 70% de su sueldo. Ini-

cialmente, la indemnización que
ofrece la empresa es la mínima
legal, 20 días por año con un tope
de 12 mensualidades, aunque, a
partir de ahora, comenzará la ne-
gociación entre ambas partes.

La empresa dejó claro ayer que
tiene la decisión tomada por dos
razonesprincipales.Unaesquesu
volumen de negocio ha descendi-
doencasiun40%desdequesepro-
dujo el incendio, y la otra que toda-
vía no se ha llegado a un acuerdo
con la empresa aseguradora de la
fábrica sobre la indemnización.

La dirección de la compañía

El grupo Palacios, gestor
de la planta junto a la
familia Floristán de
Arguedas, lo anunció
ayer a la plantilla

En junio se comprometió a
levantarla de nuevo, pero
ahora alega reducción de
pedidos y que no hay
acuerdo con el seguro

comunicó su decisión a los repre-
sentantes sindicales y a los traba-
jadores en una reunión que tuvo
lugar en el Ayuntamiento de Ar-
guedas.

Posibles recolocaciones
En la reunión se ofreció la posibili-
dad de recolocar a la mayoría de
trabajadores en otras plantas del
grupoPalaciosenAlbelda(LaRio-
ja) y Guadalajara, aunque los em-
pleados ven casi imposible esta
opción. Otra posibilidad fue la de
una agencia de recolocación en
otras empresas de la zona, pero,
dada la situación de crisis, la plan-
tilla tampoco ve opciones de en-
contrar empleo en otro lugar.

La medida llega después de
que la dirección de la empresa se
comprometiera a levantar de
nuevo la planta y a retomar su ac-
tividad. De hecho, el consejo de

administración firmó un docu-
mento con los sindicatos en el
que reafirmaba esta intención.

Pero la realidad ha cambiado y
estas buenas intenciones han
acabado en el cese definitivo de la
actividad. Desde el incendio, Flo-
ristán contó con la colaboración
de empresas de la competencia
que se ofrecieron a elaborar sus
productos hasta que se constru-
yera la nueva fábrica y así no per-
der a sus clientes.

Sinembargo,desdeelgrupoPa-
lacios confirmaron que han perdi-
doclientesimportantesyque,ade-
más, los que han mantenido han
reducido sus pedidos,. Esto, junto
al problema con la indemnización
del seguro, hace inviable la opción
de reflotar la fábrica arguedana,
fundada en 1974 por Julio Floris-
tán Samanes y en la que continua-
ban varios de sus hijos.

J.M.
Arguedas

Pedro Carvajal, secretario ge-
neral de la FITAG de UGT (Fe-
deración de Industria y Traba-
jadores Agrarios), no dudó en
afirmar que los trabajadores es-
tán “hundidos”. “Había un com-
promiso de abrirla de nuevo y
ahora nos hemos llevado un
chasco. La gente está muy desi-
lusionada, hay muchas familias
de Arguedas y de la zona que se
van a quedar en la calle”, afirmó.

Sobre la situación actual, re-
conoció que la empresa tiene la
decisión tomada y que ahora só-
lo queda la opción de buscar
mejoras en la indemnización

PEDRO CARVAJAL SECRETARIO GRAL. DE LA FITAG DE UGT

por despido o intentar que haya
prejubilaciones para los traba-
jadores de mayor edad. “Los 20
días por año se quedan cortos e
igual se puede optar también
por prejubilaciones. Ellos dicen
que no tienen liquidez, pero
queda el tema del seguro, que
puede aportar un dinero que se
podría destinar a mayores in-
demnizaciones”, dijo.

También dudó de la posibili-
dad de enviar trabajadores a
otras plantas y de que funcione
la agencia de recolocación dada
la situación. Sí puntualizó que al
pasar de ERE de suspensión a
extinción los empleados pue-
den recuperar hasta 180 días
del paro.

“La gente está hundida;
había un compromiso”

J.M.
Arguedas

Florencio Lázaro, director finan-
ciero del grupo Palacios, gestor
de Floristán junto a la familia ar-
guedana, explicó ayer por la no-
che las razones que han llevado a
la empresa a tomar esta decisión.
“Llegar a un acuerdo con el segu-
ro sobre la indemnización está le-
jos, falta bastante. Si reconstru-
yéramos la empresa necesitaría-
mos una financiación que ahora
no tenemos”, afirmó.

En cuanto a la pérdida de
clientes, que en la reunión se ci-
fró en cerca de un 40% desde el in-
cendio, Lázaro también desgra-
nó la situación. “Ahora estamos

FLORENCIO LÁZARO DIRECTOR FINANCIERO DE PALACIOS

fabricando en empresas de terce-
ros, estamos perdiendo algunos
clientes importantes y los que se
mantienen están reduciendo sus
compras. Si seguimos en esta di-
námica, el negocio se cae al
100%”, destacó.

De hecho, añadió que la opción
de reconstruir la empresa de Ar-
guedas llevaría mucho tiempo y
que ahora mismo “no es una op-
ción”.

Sobre los trabajadores, señaló
que se ha pretendido no perjudi-
carles dejando que consumiesen
todo el paro. “Lo mejor era tomar
la decisión y abandonar el ERE
de suspensión, pasando al de ex-
tinción. Hemos querido ser cla-
ros y francos”, concluyó.

“De seguir así, el
negocio se cae al 100%”

Un joven mira la empresa de Floristán arrasada por el incendio que se produjo el pasado 30 de mayo. ARCHIVO

COMARCAS

NAVARRA

Floristán no reconstruirá su fábrica
y despedirá a sus 75 empleados

● Con este fin, el PP ha
presentado una enmienda a
los presupuestos del Estado
para el próximo año

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El Gobierno central tiene pre-
visto invertir el año que viene
en el recrecimiento de Yesa 30
millonesdeeuros.ElPPhapre-
sentado una enmienda a los
presupuestos del Estado que
ellos mismos elaboraron, con
el objetivo de incrementar con-
siderablemente la cantidad
que habían previsto en el pro-
yecto, y que no llegaba a los 6
millones para Yesa y obras vin-
culadas.

Los populares justifican en
su iniciativa que quieren dotar
a estas obras de “los créditos
necesarios que permitan un
ritmo de ejecución adecuado”.
El objetivo es “finalizar las
obras en un plazo reducido” y
“atender cuanto antes las de-
mandas” que se producirían
para el embalse recrecido,
agrega la propuesta de los po-
pulares. Fija así la anualidad
que se invertirá en la obra en el
año que viene en esos 30 millo-
nes de euros .

El Estado se comprometió
en su día a terminar el recreci-
mientodelembalsedeYesapa-
ra el año 2015, por lo que llamó
laatenciónlacantidadprevista
inicialmente de gasto el año
que viene, cuando habían esti-
mado gastar unos 32 millones
de euros. Hay que tener en
cuenta que estos trabajos lle-
van ya un retraso acumulado
demásde10añosytresmodifi-
caciones.

Las obras comenzaron en
2001 con un plazo de ejecución
de 5 años, aunque lo más segu-
ro es que tras estos avatares fi-
nalmente concluyan en 2016.
El coste se ha disparado. En un
principio, se adjudicaron los
trabajos en 113 millones. Tras
los modificados, el nuevo IVA
(16 al 18%) y la revisión de pre-
cios, ese gasto podría elevarse
a 255 millones.

Lainversiónrealizadahasta
la fecha por parte del Estado es
de 101,5 millones, de ellos, 9,55
millones en este año 2012. Eso,
en cuanto a la obra principal, al
margen de las complementa-
rias que se han realizado, un
proyecto que fue aprobado en
2010 por un coste de otros 24,2
millones y que está ya práctica-
mente completado.

El Gobierno
central
invertirá 30
millones en
recrecer Yesa

Embalse de Yesa.
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CCOO critica que se haya paralizado la negociación colectiva 
y que existan 110.000 trabajadores sin convenio actualizado 
en Navarra

CCOO de Navarra ha organizado en el Hotel Maisonnave la jornada ‘La negociación colectiva después de la reforma laboral’, en la que han participado un 
centenar de personas. 

•

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha llamado a los trabajadores a secundar la huelga del 14-N para "reclamar cambios en las 
políticas económicas y sociales, y para que se respete la negociación colectiva".

•

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, y la secretaria de Acción Sindical, 
Pilar Arriaga, han inaugurado esta mañana la jornada 'La negociación colectiva después de la 
reforma laboral', organizada por CCOO en el Hotel Maisonnave de Pamplona, y que ha contado con 
las ponencias de expertos como Joaquín Pérez, doctor y profesor de la Universidad de Castilla la 
Mancha.

José María Molinero ha afirmado que en Navarra existen 110.000 trabajadores sin convenio colectivo 
actualizado y ha criticado que la negociación colectiva se haya paralizado: "Los convenios colectivos pueden 
perder su vigencia y a partir de ahí solo queda el convenio de ámbito superior o el Estatuto del Trabajador o 
la individualización de las condiciones laborales". El líder sindical ha criticado que se esté frenando la 
negociación colectiva utilizando la crisis como coartada y que en Navarra existan 31 convenios colectivos 
bloqueados, algunos desde 2006, y sobre todo en el sector servicios. 
 
Molinero ha criticado la reforma laboral impulsada por el Gobierno porque "dinamita el acuerdo entre 
empresarios y sindicatos alcanzado el pasado 25 de enero, anula las relaciones colectivas, debilita el 
sindicalismo de clase, a los trabajadores organizados para laminar el papel de las organizaciones sindicales y 
avanzar en la individualización de las condiciones laborales". 
 
El secretario general de CCOO de Navarra ha afirmado que las reformas laborales no sirven para crear 
empleo, ya que el problema del desempleo no se encuentra en los costes salariales sino en la calidad del 
tejido productivo: "Las comunidades autónomas que presentan un mayor tejido industrial, con empleos más 
cualificados y mejor remunerados son quienes presentan tasas de paro más bajas, entre ellas, Navarra". 
 
Por último, Molinero ha criticado que los ERE han crecido un 98% en Navarra como consecuencia de la 
reforma laboral. Solo en los siete primeros meses se han autorizado 602 ERE que afectan a 9.989 
trabajadores; mientras que en el mismo periodo de 2011 se autorizaron 304 ERE que afectaron a 5.048 
trabajadores.  
 
El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha llamado a los trabajadores a secundar la 
huelga general el próximo 14 de noviembre para "reclamar cambios en las políticas económicas, en las 
políticas sociales y para que la negociación colectiva se respete". 
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