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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
MIENTRAS EN EL INTERIOR LOS GRUPOS RECHAZABAN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS, EN EL EXTERIOR UNOS 200
TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PROTESTABAN CONTRA EL PROYECTO POR LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE, PORTAVOZ SINDICAL, Y JUANTXO GOIEN, PORTAVOZ DE HERRI EKIMENA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bceecbbedf48b091ae1fc226639ed557/3/20121122SE02.WMA/1353655621&u=8235

22/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. ESTE MEDIODÍA LOS TRABAJADORES SE HAN CONCENTRADO A LAS PUERTAS DE LA
EMPRESA PARA PROPONER SUS PROPUESTAS Y EVITAR LOS DESPIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIKEL OTEIZA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d923881b41a13d3fe85b5308c0eb4454/3/20121122SE04.WMA/1353655621&u=8235

22/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
EL NUEVO SISTEMA QUE VA A REGIR LAS URGENCIAS RURALES PREOCUPA A LOS PROFESIONALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE WILFREDO SOLER, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=836a5dd99f058d199d543b7f75eaabaf/3/20121122SE05.WMA/1353655621&u=8235

22/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. DÍA GRANDE YA QUE SE DEBATÍA LA LEY MÁS IMPORTANTE DEL AÑO. EN LA TRIBUNA DE INVITADOS
JÓVENES DEL INSTITUTO MARIA ANA SANZ. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:EN LA CALLE PROTESTAS DE EMPLEADOS PÚBLICOS. DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA Y EXPE IRIARTE, PORTAVOCES
SINDICALES, Y ALBERTO CATALÁN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f3931e8008a4f4c4b7b9192db869f9c/3/20121122RB02.WMA/1353655621&u=8235
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TELEVISIÓN

22/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 70 seg
TRABAJADORES DE GAMESA SE HAN CONCENTRADO PARA PROTESTAR CONTRA EL ERE QUE LA MULTINACIONAL VA A
REALIZAR EN LA PLANTILLA.
DESARROLLO:LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES HAN ARTICULADO UNA ALTERNATIVA PARA PROPONER A LA EMPRESA QUE
RETIRE EL ERE. DECLARACIONES DE MIKEL OTEIZA, MIEMBRO DEL COMITÉ GIT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ced72e55f67a6717410a7b821ed1865f/3/20121122BA09.WMV/1353655642&u=8235

22/11/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 57 seg
LOS TRABAJADORES DE GAMESA SE HAN CONCENTRADO HOY PARA EXPRESAR SU RECHAZO AL ERE PRESENTADO POR LA
EMPRESA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIKEL OTEIZA, MIEMBRO DEL COMITE DE GIT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d218934f1b833d345841dd00a4d9a28c/3/20121122TF01.WMV/1353655642&u=8235
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Las grandes voces de la copla

HOY
Juanita Reina

Nostalgia

4,95 €
por solo

Menos de la mitad de las
6.300 aspirantes a las plazas
de enfermería son navarras
La convocatoria del domingo provoca
un efecto llamada en las 17 comunidades

Se trata de una de las pocas
convocatorias para el sector de este año

Dos menores
se encuentran
un bolso con
6.450 € y lo
devuelven
Las niñas de 15 años
lo entregaron a Policía
Foral; su dueña acababa
de sacar el dinero para
viajar a su país

ÚLTIMA 80

Alrededor de 150 víctimas de Asfi se reunieron ayer por primera vez para intentar unir fuerzas. JESÚS CASO

Indignados por la estafa de Asfi
Los afectados comprueban que recuperar su dinero será casi imposible NAVARRA 24-25

NACIONAL 2
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OPINIÓN 13

NAVARRA 18

PAMPLONA 34

DEPORTES 42

CLASIFICADOS 56

ESQUELAS 58

FARMACIAS 69

LOTERÍAS 69

CARTELERA 73

Navarra contará en 2013 con
presupuestos prorrogados
Los grupos de la oposición pusieron de manifiesto la debilidad en la que se
encuentra un Gobierno de Barcina que descarta las elecciones anticipadas

El Parlamento foral, con el
apoyo de PSN, NaBai, Bildu e I-
E, rechazó el proyecto de pre-
supuestos para 2013 elabora-
do por un Gobierno de Barci-
na en minoría. NAVARRA 18-19

La última vez que
la Comunidad foral
tuvo que gestionar
unos presupuestos
prorrogados fue en 2003

Osasuna
enAnoeta
yenabierto

DEPORTES 42-44

YolandaFalcón
yAnabel
Zariquiegui
empresariay
directivadelaño
● Los galardones fueron
fallados ayer porAmedna

NAVARRA 29

El nuevo
proyecto para
el viejo colegio
de Maristas
en Pamplona
Un promotor plantea ante
el ayuntamiento construir
un civivox, área comercial
y pisos de VPO

PAMPLONA 34

● La Real
Sociedad
pone a
prueba esta
noche (21.30
h. Marca TV)
la mejoría
de Osasuna
en la Liga

NAVARRA 22
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Nuevas tasas judiciales m

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

El ministro de Justicia no piensa
darunpasoatrás.Comenzaráaco-
brar tasas a los ciudadanos que
quieran iniciar pleitos y recurrir
fallos ante los tribunales y aguan-
tará las crecientes críticas y pre-
siones que recibe de múltiples co-
lectivos políticos, jurídicos y socia-
les para que derogue la ley que
entró hoy en vigor.

Alberto Ruiz-Gallardón es
consciente de que el Gobierno y el
PP están solos en la defensa de las
tasasjudiciales,ydequetienenen-
frente a todos los representantes
de los operadores jurídicos, a la
oposición política al completo, a la
mayoría del Poder Judicial, y a nu-
merosas asociaciones de consu-
midores y ciudadanos, así como a
unapartenotabledelaopiniónpú-
blica.

Es igual. El ministro no solo es-
tá totalmente convencido de que,
como en su día resolverá el Tribu-
nalConstitucional,larazónestáde
su parte sino que, además, hoy
acusó al grueso de los críticos con
la reforma de tener «una actitud
conservadora» y de no responder
más que a intereses corporativis-
tas.

El ‘antiguo régimen’
Gallardón aprovechó su partici-
pación en un acto en la Casa Sefa-
rad de Madrid para pasar al con-
traataque y avisar de que acepta
todoslosretos.Enelprimerdíade
vigenciadelaley,quenopodráser
aplicadahastaqueHaciendadise-
ñe un formulario para el cobro del
canon,descartórenunciaralasta-
sas y, con ironía, aseguró com-
prenderque“hayagentequequie-
ra mantener el antiguo régimen”
en los tribunales, pero que, “noso-

tros, no estamos dispuestos a te-
ner esa actitud conservadora”.

En un tono muy similar al del
portavoz adjunto del PP en el Con-
greso, Rafael Hernando, quien ta-
chó a los críticos con el canon de
“inmovilistas”, el ministro advir-
tió de que no sólo no hay marcha a
atrás en el cobro de tasas sino que
es “el primer paso dentro del cam-
bioabsolutoquevamosahaceren
la administración de justicia”.

“Estamos saliendo ahora de un
largo letargo que ha durado de-
masiadas décadas de conformis-
mo y resignación”, reprochó a los
jueces, fiscales, secretarios judi-
ciales, abogados y procuradores
queleacusandeimponerunaJus-
ticia para ricos y otra para pobres.

No se quedó ahí y dio otro puya-
zo: “Con todo el respeto para los
colectivos afectados, recuerdo
que el Gobierno para quien traba-

ja es para el interés de todos los
ciudadanos”.

Gallardón no tiene dudas de
que el cobro a los ciudadanos por
pleitear en los juzgados es justo y
no vulnera derecho constitucio-
nal alguno y también está conven-
cido de que reducirá la litigiosi-
dad abusiva para que “los jueces
resuelvan aquellos conflictos que
de verdad tienen que ser resuel-
tos”.

Feijóo, en contra
Insistió en que este dinero, unos
300 millones al año, servirán para
mejorar la asistencia jurídica gra-
tuita para las rentas más bajas y,
para relativizar las críticas, dijo
que las tasas judiciales españolas
serán las más baratas de Europa.

La seguridad que pareció
transmitir el titular de Justicia en
la comparecencia pública se sus-

tenta en su convencimiento en la
bondaddelareformaytambiénen
el respaldo de la mayoría absoluta
de su partido, que ayer mismo rei-
teró el ministro de Asuntos Exte-
riores, también presente en el ac-
to.

Sin embargo, en el propio parti-
do gubernamental han surgido
voces críticas con las tasas y algu-
nas muy relevantes como la del
presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo.

El gobernante gallego pidió al
ministro que reconsidere algunos
puntos de la reforma para que “al-
gunas tasas no tuvieran el incre-
mento que se plantea”. “Debería
reconsiderarse su importe, volu-
men y cuantía, y también se podrá
reflexionar sobre su la proporcio-
nalidad”, añadió tras decir que no
era solo su opinión sino la del Go-
bierno gallego.

Fuentes del Ministerio de Justi-
cia y del PP admitieron que la ley
no ha podido comenzar a aplicar-
se hoy, como sería lo normal, por
las prisas que su grupo político se
dio en la aprobación parlamenta-
ria, realizada por procedimiento
de urgencia para llegar a tiempo
con la retirada de la paga de Navi-
dad de este año a los funcionarios,
medida que va encastrada en la
disposición final cuarta de la nor-
ma. La medida tenía que estar
aprobada antes del 5 de diciem-
bre, que es el día del cierre de las
nóminas públicas.

Las prisas cogieron a contrapié
aHacienda,queesquientieneque
dictar la orden que creará el for-
mulario de pago de tasas y regula-
rá el proceso. El efecto es que los
nuevos cánones judiciales quedan
suspendidos hasta que en tres o
cuatro semanas haya impreso.

Justicia admite que
el retraso en aplicar
la ley se debe a la prisa
por aprobar el recorte
de la paga de Navidad

El titular de Justicia
afirma que el cobro a los
ciudadanos por pleitear
es justo y no vulnera
derechos constitucionales

Gallardón desoye las críticas a la subida
de las tasas y no dará marcha atrás
Protesta unánime de partidos, asociaciones jurídicas y sindicatos

El Gobierno no permitirá duplicidades en Cataluña
Llevará a la Generalitat
ante el Constitucional por
invasión competencial si
no retira la tasa judicial
que implantó en mayo

Colpisa. Madrid

El Gobierno ha dejado claro a la
Generalitat de Cataluña que
tendrá que retirar la tasa que
implantó en mayo pasado para
cobrar a los ciudadanos que ini-
cien un pleito civil o contencio-
so-administrativo o que, en caso
contrario, acudirá en enero al
Tribunal Constitucional para
que la paralice y declare su nuli-

dad por invadir competencias
estatales.

El Ejecutivo se basará en un
dictamen aprobado en junio pa-
sado por el Consejo de Estado
que da luz verde a presentar el
recurso ante el Constitucional.

Entiende que la Generalitat
se extralimitó en sus competen-
cias y aprobó un tributo sobre
un elemento de competencia es-
tatal y sobre el que el Ministerio

de Justicia ya tenía en marcha
otro prácticamente idéntico, in-
curriendo en una doble imposi-
ción.

El ministerio, no obstante,
tratará de evitar el conflicto ju-
dicial e intentará convencer a
sus homólogos catalanes de
que, como va a reducir sus gas-
tos en asistencia jurídica gratui-
ta gracias a la implantación de
las tasas nacionales, retiren su

canon de forma voluntaria.
Se trata de una estrategia si-

milar a la que el Gobierno usará
en la controversia desatada en-
tre ambas administraciones por
la implantación por la Generali-
tat del cobro de un euro por cada
receta adquirida. Una comisión
gubernamental trata de conven-
cer a la parte catalana de la reti-
rada antes de alegar invasión
competencial ante la corte.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en un acto sobre la concesión de nacionalidad a sefardíes. EFE

FRASES

Ruiz Gallardón
MINISTRO DE JUSTICIA

“El sistema de la justicia
en España no puede
seguir con esta actitud
conservadora”

Alberto Núñez Feijóo
PRESIDENTE DE LA XUNTA

“Hay que reconsiderar
la cuantía, el volumen y
la proporcionalidad
de las tasas”

Carlos Carnicer
PRESIDENTE DE LOS ABOGADOS

“Es una chapuza legal,
tanto en la concepción
de las tasas como
en su desarrollo”

Sindicato STAJ
TRABAJADORES ADMON. JUSTICIA

“Se crea una Justicia
inaccesible para una gran
parte de la sociedad y con
sus cuantías desorbitadas
se vulneran derechos”



Economía/Trabajo Diario de Navarra Viernes, 23 de noviembre de 20128

IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

Los países ricos de la UE mantie-
nen toda la presión para forzar
un fuerte recorte en el Presu-
puesto común. Comandados por
Alemania y Reino Unido, los so-
cios del Norte abrieron ayer la
cumbre de los Veintisiete con
una apuesta conjunta por trasla-
dar a escala europea la misma
austeridad que aplican en casa.

En general, todos defendieron
su posición con un talante cons-
tructivo, pero también se escu-
charon algunas advertencias que
dejaron clara su determinación.
“Prefiero tener la pistola cargada
en el bolsillo”, espetó el primer
ministro holandés, Mark Rutte,
en referencia a la posibilidad de
recurrir al veto para frenar cual-
quier incremento en unas cuen-
tas próximas al billón de euros.

Una posible segunda cumbre
Alemania, Reino Unido y Holan-
da forman parte del grupo de
nueve países que son contribu-
yentes netos. Es decir, ponen más
dinero en el Presupuesto del que
reciben a través de los distintos
programas financiados con fon-
dos europeos. Aunque se en-
cuentran en minoría dentro de
los Veintisiete, al final el grosor
de su chequera equilibra comple-
tamente las fuerzas.

Ayer, eludieron presentarse co-
mo un bloque unido y organizado,

la cumbre, el líder comunitario
apostóporuntajode80.000millo-
nes,loquerepresentaríaelprimer
recorte en la historia de las cuen-
tas comunitarias.

“Tijeretazos” adicionales
Van Rompuy concentra su tijere-
tazo en la Política Agraria Común
(PAC) y los fondos de cohesión
concebidos para minimizar las
desigualdades entre las regio-
nes. En sintonía con los contribu-
yentesnetos,consideraquelaaus-
teridad resulta inevitable tenien-
do en cuenta las estrecheces que
soportan los socios. En el polo
opuesto, se sitúa la Comisión, que
diseñó inicialmente unas cuentas
conunaumentodel5%conrespec-
to al periodo en vigor (2007-13).

El tajo de Van Rompuy se ganó
desde el principio el respaldo de
lossociospudientes,aunquepare-
ce que todavía no están completa-
mente satisfechos. “Voy negociar
con dureza para lograr un buen
acuerdo tanto para los contribu-
yentes británicos como para los
europeos”, avisó David Cameron.
El líder británico persigue dejar el
Presupuesto por debajo de los
900.000 millones y garantizar el
cheque británico, la compensa-
ción anual obtenida por Margaret
Thatcher por el escaso peso de la
agricultura en su economía.

Merkel, en cambio, parece más
interesada en que el tijeretazo se
aumente en alrededor de 30.000
millones. No lo tendrá fácil porque
hay disidentes hasta entre los con-
tribuyentes netos. Francia e Italia,
ambos miembros de este club al
que se unirá España a partir de
2014, evidenciaron su rechazo a
un recorte excesivo.

La canciller alemana
descarta cualquier
urgencia para llegar a un
acuerdo entre los socios

Los países ricos empujan a forzar
un súper ajuste en el presupuesto
Merkel maniobra para obtener un recorte adicional de 30.000 millones

Rajoy y Merkel, a su llegada a la reunión bilateral que mantuvieron ayer en Bruselas, antes de la cumbre. EFE

pero sugirieron que lo harían si
fuera necesario. Todo indica que
no se requería llegar a tanto en la
primera jornada de una cumbre
que puede cerrarse en falso. Con
las tareas que quedan pendientes
enotrasáreas,loslíderessoncons-
cientes de que no hay excesiva
prisa por acordar unas cuentas

que cubren el periodo 2014-20.
Angela Merkel desembarcó en

Bruselas con tono prudente, pero
dejó entrever que tampoco hay
que correr. “Quizá haga falta una
segunda cumbre”, deslizó la can-
ciller germana antes de insistir
en que todos los socios deberán
hacer “concesiones”. Convencida

de que se debe modernizar el Pre-
supuesto para lograr “una mejor
utilización de cada euro”, evitó
hablar de cifras concretas.

Alemania parece más o menos
cómodaconlapropuestadelpresi-
dente de la UE, Herman van Rom-
puy. En un primer planteamiento
que tenía previsto revisar durante

J. MURCIA Colpisa. Madrid

El Tesoro Público colocó ayer
3.880 millones en bonos y obli-
gaciones con distintos venci-
mientos. Es más del importe
máximo previsto (3.500 millo-
nes), y a unos intereses ligera-
mente más bajos que los de an-
teriores subastas de igual tipo.

Tras la sesión de ayer, el Te-
soro ha conseguido captar el
105% de lo previsto para todo el
año. La subasta -que ha obteni-
do una demanda de 7.995 mi-
llones de euros- ha adjudicado
1.712 millones en bonos a tres
años a un interés del 3,663%.

Las obligaciones a 5 años
han emitido 644,8 millones
con rentas del 4,519% y los títu-
los con vencimiento en 2021
por valor de 1.523 millones, a
un interés del 5,555%.

El Tesoro
coloca 3.880
millones de
euros en bonos

Rajoy, más pendiente de la cumbre
de diciembre con vistas al rescate

M.J. ALEGRE Colpisa. Bruselas

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, anunció ayer que da-
rá “su” batalla en la negociación
del presupuesto de la UE para
2014-20, pero también confesó
que lo que de verdad le inquieta
no es sacar las cuentas comunita-
rias adelante en este primer in-
tento, sino los avances en la cons-
trucción europea (unión fiscal,
unión bancaria), que los líderes
sean capaces de conseguir en la
cita de diciembre, cuando Espa-
ña se juega mucho, incluso la pe-
tición de un segundo rescate.

Sería bueno para la imagen de

Dará la batalla
por los agricultores y la
cohesión, pero recordó
que “hay tiempo” para
pactar las cuentas

Europa, pero también insólito,
que el presupuesto plurianual de
la UE se aprobara “a la primera”,
evocó Rajoy. Y subrayó que hay
tiempo, porque se empezará a
aplicar en más de un año, que “si
el presupuesto baja, también Es-
paña pagará menos, por lo que es
más importante que sea razona-
ble y equilibrado”.

Sin la urgencia ni la necesidad
de liderar confrontación (otros lo
harán por él), Rajoy dedicó las pri-
meras horas de su estancia en
Bruselasalencuentroconelpresi-
dente del Consejo Europeo, Her-
man Van Rompuy, y a sucesivas
conversaciones bilaterales con la
canciller alemana Angela Merkel,
elpresidentefrancésFrançoisHo-
llande, el primer ministro italiano
Mario Monti, el jefe del Gobierno
portugués Pedro Passos Coelho.

España trata de sacar partido
de la coincidencia de intereses pa-
ra la defensa de las causas españo-

las: “Me preocupan nuestros agri-
cultores, y que puedan seguir cre-
ciendo mucho las exportaciones
del sector agroalimentario, así co-
mo las ayudas a la cohesión, a los
ultraperiféricos y a Ceuta y Meli-
lla”, afirmó.

Una reducción del 57%
Con las cifras presupuestarias so-
bre la mesa, Andalucía, Castilla-
La Mancha y Galicia, que ya han
superado el 75% de la renta media
europea pero no alcanzan el 90%,
seguirán recibiendo ayudas para
lo que se considera un periodo de
transición, pero su importe pue-
de quedar reducido al 57% de la
cantidad que cobraron entre los
años 2007 y 2013.

Se teme igualmente un recor-
te en las asignaciones a Cana-
rias y a Ceuta y Melilla. Y se quie-
re pedir una asignación especial
para Murcia.

El Gobierno de Rajoy quiere

que se tome en cuenta que duran-
te los ejercicios utilizados para
medir la renta de los países (de
2007 a 2009) España no había en-
trado todavía en la fase dura de la
recesión. El PIB experimentó in-
cluso un repunte en 2010, para su-
mirsedespuésenlomásprofundo
de la crisis.

Si los números se ajustan bien,
y puesto que hay muchos factores
en juego, podría repetirse el caso
de las cuentas plurianuales del pe-
riodo anterior. Entonces se pensó
que al final del periodo España in-
gresaría en la lista de los contribu-
yentes netos. Estuvo a punto de
ocurrir en 2009, cuando el saldo
entre aportaciones y transferen-
cias se quedó en 129 millones de
euros. Pero las sostenidas transfe-
rencias agrarias y también el de-
clive económico (que ha reducido
la aportación nacional por renta)
lo han evitado.

En todos los años, el saldo ha
sido favorable para España. Para
2013, Hacienda ha contabilizado
unas entradas netas de 1.384 mi-
llones, apenas 500 millones me-
nos de los que se obtendrán -a fal-
ta de la liquidación definitiva- es-
te mismo año.
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A. ESTRADA Colpisa. Madrid

Cada vez está más cerca el mo-
mento de la verdad, el día en que
se conocerá el IPC del mes de no-
viembre y será entonces cuando
el Gobierno deberá llevar a efec-
to la revalorización de las pensio-
nes en la parte que la inflación se
haya desviado respecto al 1% en
que se subieron las pensiones al
comienzo del año.

Las dudas respecto a si el Go-
bierno las actualizará han creci-
do en los últimos meses por las
dificultades presupuestarias de
la Seguridad Social, que ha teni-
do que echar mano del Fondo de
Reserva, la “hucha” de las pensio-
nes, y de los fondos de las mutuas
de accidentes.

Ayer,elsecretariodeEstadopa-
ralaSeguridadSocial,TomásBur-
gos,intentózanjareltemaenelSe-
nado. Burgos afirmó que “este Go-
bierno nunca va a congelar las
pensiones”yque“sevanasubirlas
pensiones de acuerdo con el crite-
rio vigente de revalorización”.

La ley exige que si el IPC es su-
perior al incremento aprobado
para las pensiones en el ejercicio,
esa desviación sea compensada y
abonada a los pensionistas me-
diante una paga única, además
de consolidarla a efectos de la
pensión del año siguiente.

Eso significa que si el IPC de
noviembre es del 3,5% —como
acabó octubre— el Gobierno ten-
dría que pagar este año 2.500 mi-
llones de euros más a los pensio-
nistas en una paga única y añadir
otros 2.500 millones en 2013 para
consolidar la subida.

Burgos explicó a los senadores
que “no existe previsión de modi-
ficar” el comportamiento habi-
tual y que tampoco le “consta”
que se vaya a cambiar la ley para
aplicar un IPC distinto al general.

Para el responsable de la Se-
guridad Social se ha producido
“una polémica muy artificiosa”
respecto a si se actualizarán o no
las pensiones, pero obvió decir
que esa polémica fue engordada
también por el propio Gobierno
al responder con ambigüedad en
la mayoría de las ocasiones.

Mayor gasto en contributivas
Para conseguir el dinero necesa-
rio para revalorizar las pensio-
nes, el ministerio podría recurrir
al Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social, pero para ello tendrá
que cambiar la ley, porque ya ha
utilizado todo el margen de dis-
ponibilidad anual que le permite
la norma para cubrir los desfases
de tesorería de los últimos me-
ses. “Haremos el esfuerzo que

El secretario de estado
intentó zanjar ayer en el
Senado las dudas de los
últimos meses

El Tribunal de Justicia de
la UE dictaminó que
España discrimina con su
sistema a los empleados
a tiempo parcial

Burgos anticipa que las
pensiones se actualizarán
con el IPC general

haga falta”, aseguró el secretario
de Estado.

Precisamente, los últimos da-
tos publicados ayer muestran
que el gasto en pensiones contri-
butivas se aceleró en noviembre
al crecer un 4,6% respecto al mis-
mo mes del año anterior y alcan-
zar los 7.499 millones de euros.

Esta subida se produce por
dos factores: el incremento del
3,1% que se registra en la pen-
sión media (se situó en 834,99
euros en noviembre) y por el au-
mento del 1,4% en el número de
pensiones.

Varapalo de la UE
Por otra parte, el sistema de pen-
siones español recibió un vara-
palo del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que dictaminó
que la ley discrimina a los traba-
jadores a tiempo parcial, que en
España son mujeres al menos el
80% del total.

A la hora de calcular el periodo
de cotización para acceder a una
pensión de jubilación, computa
exclusivamente las horas traba-
jadas y no los días trabajados, lo
que lleva a que se les exija un pe-
riodo de cotización proporcional-
mente mayor al de los trabajado-

Burgos, en una comparecencia ante el Pacto de Toledo, el día 8. ARCHIVO

res a tiempo completo.
El Tribunal señala que, debi-

do al método que se emplea para
calcularlo, “se priva en la práctica
a los trabajadores a tiempo par-
cial de toda posibilidad de obte-
ner tal pensión” y explica que ya
se les rebaja la cuantía de la pen-
sión contributiva en proporción
a la jornada parcial realizada.

La sentencia responde a una

denuncia de una mujer que tra-
bajó como limpiadora durante 18
años 4 horas a la semana (el 10%
de la jornada laboral. Sus cotiza-
ciones equivalen, según el méto-
do de cálculo de la ley, a 3 años de
cotización, por lo que tendría que
trabajar 100 años con esa jornada
parcial para acreditar los 15 años
que le permitieran acceder a una
pensión de 112,9 euros al mes.

Europa Press. Madrid

El secretario de Estado de In-
fraestructuras, Transporte y Vi-
vienda, Rafael Catalá, consideró
ayer, en los pasillos del Senado ,
que Iberia “debería presentar un
plan de viabilidad a medio y largo
plazo”, aunque como compañía
privada “tiene que llevar a cabo
un proceso de reestructuración”.

El ‘número dos’ del departa-
mento que dirige Ana Pastor ma-
nifestó su preocupación por la ga-
rantía del servicio, ante el ajuste
de plantilla en ‘handling’ plantea-
do por Iberia que puede afectar a
corto plazo en el tráfico aéreo y a
otras compañías.

Catalá pidió que las medidas
que hayan de tomarse “sean en
un contexto de diálogo por am-
bas partes y que garanticen la
sostenibilidad y el mantenimien-
to, tanto de la conectividad en Es-
paña como del conjunto de las ac-
tividades que Iberia desarrolla”.

El plan presentado por Iberia a
los sindicatos reduciría en un 23%,
4.500 trabajadores, los 19.000 con
los que cuenta la compañía.

La subida de tasas
Sobre la carta de la Comisión Eu-
ropea que solicitó al Gobierno es-
pañol una aclaración sobre la su-
bida de las tasas en los aeropuer-
tos españoles, Catalá explicó que
la normativa europea no se pudo
cumplir por “circunstancias es-
peciales”, al ser 2012 un año mar-
cado por un presupuesto prorro-
gado y una tramitación con el
ejercicio iniciado. “Estamos con-
vencidos de que la CE entenderá
nuestra explicación”, concluyó.

El secretario de estado
Rafael Catalá justificó,
por otro lado, la subida
de las tasas aéreas por
causas excepcionales

Fomento pide a Iberia
“un plan de viabilidad
a medio y largo plazo”
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● El presidente de la empresa
de hemoderivados cree que
las ineficiencias hacen que
“buenas empresas fracasen
por malos países”

Europa Press. Barcelona

El presidente de la compañía
de hemoderivados Grifols, Víc-
tor Grifols, alerta de que la
multinacionalcatalanairácen-
trando sus inversiones en Es-
tados Unidos e irá diluyendo el
peso de España si no hay cam-
bios en el país.

En un discurso tras recibir
la noche del miércoles la insig-
nia de oro del Instituto Espa-
ñol de Analistas Financieros
(IEAF), criticó aspectos como
que su planta de Parets del Va-
llès (Barcelona) no se atreve a
realizar nuevas inversiones
porquenoestásegurodequele
llegueelaguaquenecesita,que
supone grandes cantidades y
lleva años pidiendo.

También reprochó el retra-
so en los pagos de las adminis-
traciones españolas, que no es
una circunstancia nueva por la
crisis; y afirmó que “buenas
empresas fracasan por malos
países”,yquesi Grifolshubiera
nacido en Inglaterra, EEUU o
Alemania, sería más grande
que Pfizer, su gran competidor.

Grifols elegirá
EEUU si en
España no
hay mejoras

C. J. VINAGRE/J. L. AROCA
Colpisa. Badajoz

El Tribunal Constitucional (TC)
ha fallado en favor de Extrema-
dura en el recurso que el Gobier-
no, entonces presidido por José
María Aznar, presentó en marzo
de 2002 contra el impuesto sobre
los depósitos de las entidades de
crédito que había entrado en vi-
gor tres meses antes.

Esta sentencia, que se hizo pú-
blica el miércoles, supone que la
Junta puede cobrar de golpe 240
millones de euros, que es la deu-
da que los bancos mantienen por
este concepto, ya que una docena
de ellos se negaron a pagar el tri-
buto desde el principio, cuando
era presidente de Extremadura
el socialista Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra (1983-2007).

La noticia la dio ayer por la ma-

ñanaenelplenodelaAsambleade
Extremadura el líder del PSOE
Guillermo Fernández Vara, ade-
lantándose a una rueda de prensa
que para las 11.30 horas tenía con-
vocada el presidente del Ejecutivo
regional, José Antonio Monago.

Posteriormente, Monago dio a
conocer qué hará con los 240 mi-
llones. Una buena parte, confir-
mó el presidente extremeño, irá
para que los empleados públicos
de la Administración regional y
de sus empresas públicas, con el
grupo Gpex y Canal Extremadu-
ra con las plantillas más numero-
sas, recuperen la paga extraordi-
naria de Navidad.

Adelanto, como en Navarra
Eso sí, no la cobrarán en diciem-
bre sino en enero. El pago de esas
nóminas extras supone para la
Junta unos 80 millones de euros.

Monago sostiene que legal-
mente no habrá problema pese a
que un decreto del Gobierno cen-
tral la eliminaba porque, de un la-
do, ya lo ha propuesto Navarra
(aunque debe aprobarse todavía)
y, de otra, se dejaba la opción a las
CC AA de recuperar la paga extra
suprimida en el momento econó-
mico en el que pudiesen.

Apartedeesos80millones,Mo-
nago confirmó que destinará 13
para Dependencia, 3 para la for-
mación de desempleados y 1 mi-

El TC falló a favor del
impuesto a los bancos,
que proporcionará a la
Junta 240 millones

El Gobierno de Aznar
presentó en 2002 un
recurso contra esa tasa,
que ahora beneficia al PP

Extremadura pagará la extra a sus
funcionarios, pero en enero de 2013

cumplir el objetivo irrenuncia-
ble de déficit”.

En este sentido dijo que, según
las cuentas de la Junta, el déficit
extremeño, a 1 de noviembre, se
situaba en el 1,47% del PIB, por
debajo del 1,5% exigido.

Aunque en meses anteriores
los datos de la Junta y los del Go-
bierno central no han coincidido
(el Ejecutivo de Rajoy la ha eleva-
do siempre), Monago sostiene
que, con toda seguridad, y más
tras la sentencia del TC del im-
puesto bancario, la región “cum-
plirá sin problemas” el objetivo
de déficit para este año.

Un “éxito colectivo”
El secretario regional del PSOE,
Guillermo Fernández Vara, pidió
una reflexión profunda antes de
decidir el destino de los 240 mi-
llones que el Gobierno regional
podrá cobrar ahora de los ban-
cos, ya que además de la paga de
los funcionarios hay problemas
importantes como los 67.000 ex-
tremeños que no tienen ningún
ingreso, o la falta de estímulos al
crecimiento económico.

La sentencia del TC es un “éxi-
to colectivo” de la región pero so-
lo posible gracias a que PSOE e
IU aprobaron en su día la ley del
impuesto bancario, “frente al vo-
to en contra de quienes hoy nos
gobiernan”, en alusión al PP.

Rodríguez Ibarra, en enero. ARCHIVO

llón para ayudas a autónomos.
También dijo que “adelantará

todo lo que se pueda” los pagos
pendientes de la Administración
regional a proveedores, sobre to-
do a la pequeña y mediana em-
presa y autónomos. El último da-
to ofrecido por la Junta dice que
adeuda unos 300 millones a
pymes y autónomos.

Ayuda al déficit público
Monago cree que la sentencia del
Tribunal Constitucional servirá
para “minorar el esfuerzo” de
ajuste que se está haciendo para
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Cataluña y Escocia
Ante la posibilidad expresada por algunos políticos de celebrar en
Cataluña un referéndum similar al escocés, el autor explica las razones
de por qué lo que es posible en el Reino Unido no lo es en España

Javier Tajadura

L
OS partidos nacio-
nalistas han estado
siempre muy aten-
tos a los diferentes
procesos secesio-
nistas que se han vi-

vido en Europa tras la caída del
muro de Berlín, como consecuen-
cia del desmembramiento de la
Unión Soviética y de la República
de Yugoeslavia. No fue casual que
fuera en 1990, tras proclamar su
independencia las repúblicas bál-
ticas de Estonia, Letonia y Litua-
nia, cuando los Parlamentos de
Cataluña y del País Vasco aproba-
ron sendas resoluciones en las
que defendían el derecho de auto-
determinación. Posteriormente,
estos mismos partidos recibieron
con júbilo la independencia de
Montenegro o la de Kosovo. Pero
los casos referidos difícilmente
pueden considerarse como un
precedente válido para nuestro
país. La razón es fácilmente com-
prensible: ni la Unión Soviética ni
Yugoeslavia eran Estados Consti-
tucionales. Se trataba de regíme-
nes autocráticos cuya liquidación
supuso la fragmentación de sus
respectivos Estados. En el caso so-
viético, ello permitió a las repúbli-
cas bálticas recuperar una inde-
pendencia que habían perdido co-
mo consecuencia de la guerra. La
destrucción de Yugoeslavia, que
supusoelconflictobélicomássan-
griento ocurrido en Europa desde
la segunda guerra mundial, difícil-
mente puede considerarse como
ejemplo de nada. Más aun cuando
ha desembocado en la constitu-
ción de Estados fallidos, y alguno
de naturaleza claramente narco-
terrorista, como es el caso de Ko-
sovo, que no ha sido reconocido
por España. A pesar de todo, los
nacionalistas vascos y catalanes
contemplaron con satisfacción la
destruccióndeaquellosEstados,y
vieron en el surgimiento de nue-
vas comunidades políticas inde-
pendientes ejemplos que confir-
maban la viabilidad de sus reivin-
dicaciones.

Veinte años después, los nacio-
nalistas no necesitan mirar más al
Este -que dicho sea de paso ofrece
un panorama desolador en lo que
se refiere al respeto a los derechos
humanos en el seno de muchos de
los nuevos Estados- y han fijado su

atención en el Reino Unido. A dife-
rencia de los casos anteriores, se
tratadeunpaísavanzadoenelque
los principios de democracia y de
respeto a los derechos humanos
están claramente asentados. Para
los nacionalistas, Escocia sí que
podría ser un espejo en el que con-
templarse y un modelo a seguir en
el camino hacia la independencia.
Como es sabido, el Parlamento in-
glés ha delegado en el Parlamento
de Escocia la facultad de convocar
en2014unreferéndumsobrelain-
dependencia. En caso de resulta-
do afirmativo Escocia se constitui-
ría en un Estado independiente
del Reino Unido.

En este contexto, -y en el marco
de la campaña electoral catalana-
algunos proponen la celebración
de un referéndum similar al esco-
cés, en Cataluña, como expediente
para encauzar el problema cata-
lán. Sin embargo, esa posibilidad
choca frontalmente con la Consti-
tuciónespañola.Convieneporello
explicar las razones por las que lo
que es posible en el Reino Unido
no lo es en España. La razón es bá-
sicamentequeelReinoUnidoesel
único Estado Constitucional del
mundo que carece de Constitu-
ción escrita. Ello implica que su

principio constitucional básico es
la soberanía del Parlamento. El
Parlamento británico no está limi-
tado por un Texto Constitucional.
Y en el ejercicio de sus facultades
ha decidido delegar en el Parla-
mento escocés la competencia pa-
ra organizar y celebrar, en 2014,
un referéndum sobre la indepen-
dencia de Escocia. Por otro lado, y
como consecuencia también de la
falta de una Constitución escrita,
laintegracióndeEscociaenelRei-
no Unido no tiene un fundamento
constitucional. Su incorporación
al Reino Unido se produjo a través
de un Tratado de Unión que que-
daríasinefectoenelcaso(muyim-
probable, a la luz de los últimos
sondeos) de que en el referéndum
triunfaselaopciónindependentis-
ta. En definitiva, la unidad del Rei-
no Unido -a diferencia de lo que
ocurre en España- no está consti-
tucionalmente garantizada. Se
trata de una desventaja derivada
de la ausencia de Constitución es-
crita.

El marco constitucional de Es-
paña es muy diferente porque
nuestro país cuenta con una Cons-
titución escrita. A diferencia del
Parlamento británico, el Parla-
mento español –y el resto de pode-
res constituidos- está limitado en
suactuaciónporelTextoConstitu-
cional. Y dicho texto establece co-
mo un principio o fundamento del
orden constitucional la unidad del
Estado, la unidad de la soberanía,
y la unidad del poder constituyen-
teencarnadoenelpuebloespañol.
Por esa razón, cualquier referén-
dum o consulta sobre el derecho a
decidir, a la autodeterminación o a
la independencia es inconstitucio-
nal. Ahora bien, esto no quiere de-
cir que no exista ninguna fórmula
jurídica democrática para dar sa-
tisfacción a una demanda inde-
pendentista. Esa fórmula existe
peroexigeunareformadelaCons-
titución llevada a cabo por el pro-
cedimiento del 168 que incluye un
referéndum de todo el pueblo es-
pañol.

España, recordaba Tomás y Va-
liente, es una realidad histórica.
Comotaltuvounorigen,einexora-
blemente, tendrá un final. Lo que
no se puede aceptar, por exigen-
cias del principio democrático, es
que ese final sea decretado unila-
teralmente por una minoría (aun-
que sea mayoría en un determina-
do territorio). Lo que a todos afec-
ta, por todos debe ser decidido.
Porquefueelpuebloespañolensu
conjunto el que confirmó en 1978
la voluntad de mantener la unidad
de la nación, no se puede conceder
a una fracción de dicho pueblo la
facultad de destruirla.

Javier Tajadura Tejada es profesor
de Derecho Constitucional en la UPV

EDITORIAL

UPN gobernará con
la hoja de ruta de 2012

La devolución al Gobierno foral del proyecto de
presupuestos de 2013 es un gesto a la galería de
la oposición. La prórroga de los actuales seguirá
marcada por los escasos ingresos disponibles

H AN pasado diez años desde la última vez que Nava-
rra,gobernadaporMiguelSanz, funcionóconpresu-
puestos prorrogados. Una historia que volverá a re-
petirse el próximo ejercicio, después de que los par-

tidos de la oposición votaran ayer en el Parlamento la
devolución al Gobierno foral del proyecto presentado. Sin en-
trarensucontenido,PSN,Bildu,NaBai, I-Eylosparlamentarios
no adscritos, cumplieron su objetivo último de escenificar la
“derrota política” de UPN. La inferioridad parlamentaria del
partido mayoritario, solo atenuada por el apoyo del PP, es tan
pública que apenas le inflige otro daño que el contable. Deberá
adaptar las mismas partidas que el PSN dio por buenas en 2012 a
lasnecesidadesde2013,obligadoporlaLeydeEstabilidadPresu-
puestaria y el objetivo de déficit del 0,7% del PIB. En otras pala-
bras, el Gobierno de Barcina está condenado a funcionar con si-
milaresestrecheces,dadoquelabajadadelosingresos(275mi-
llones en los diez primeros meses) y el alto endeudamiento le
impiden gastar lo que no pue-
de. Unos límites que los parti-
dos de la oposición conocen
bien, a la vista de las reco-
mendaciones de la Cámara
de Comptos, pero que igno-
ran en su prioritario empeño
de acosar al Gobierno. La ac-
tividad parlamentaria se ha reducido a este hostigamiento sis-
temático del partido en el poder, toda vez que la presidenta des-
carta el adelanto electoral y los partidos de la oposición hacen
inviable la moción de censura. Su insistente preocupación por
los servicios sociales básicos, la reactivación económica, el em-
pleo, lacompetitividadylasolidaridadquedaenentredichopor
cuanto,sinarticularunaalternativa, ladevolucióndelosPresu-
puestos servirá mucho menos para resolver las carencias de-
nunciadas. Y aunque la vicepresidenta Lourdes Goicoechea
asegure la prestación de servicios esenciales en salud, educa-
ción y políticas sociales, la realidad económica marcará la ver-
dadera hoja de ruta. Será el techo de gasto impuesto a todas las
comunidades, la reforma fiscal que puedan negociar UPN y
PSN, y, en definitiva, los recursos con los que pueda contar el
Gobierno foral los que engorden unas partidas y resten otras.

APUNTES

Concurrida
oposición
El domingo se celebra una
oposición para cubrir 172
plazas de Enfermería en el
Servicio Navarro de Salud. Y
a la misma se han presenta-
do la friolera de 6.300 solici-
tudes. Se da además la cir-
cunstancia, que ante la esca-
sa oferta pública en el resto
del país se ha suscitado un
efecto llamada en profesio-
nales de otras comunidades.
Del total de aspirantes, sólo
el 42% son de Navarra. La ne-
cesidad por encontrar un
trabajo es cada vez más acu-
ciante en muchas personas,
y ante la posibilidad de ha-
cerse con uno, y más como
funcionario, no hay fronte-
ras que valgan.

Un gesto
encomiable
Por destacado, el gesto me-
rece ser reconocido. Dos
chicas de quince años entre-
garon en la Policía Foral un
bolso que se encontraron en
los baños públicos de un
centro comercial, y que con-
tenía 6.450 euros. La dueña,
una joven vecina de Sarrigu-
ren de 26 años que acababa
de sacar el dinero para via-
jar a su país, mostró, como
es lógico, su agradecimien-
to. Podrían haberse queda-
do el dinero y nadie se ha-
bría dado cuenta, pero des-
de el primer instante
tuvieron claro que debían
devolverlo. Un ejemplo de
comportamiento cívico que
muchos debieran aprender.

Al Gobierno de UPN le
queda negociar con el
PSN los ingresos por la
vía de la reforma fiscal



18 Navarra Diario de Navarra Viernes, 23 de noviembre de 2012

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Presupuestos de Navarra 2013 m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Ocurrió lo esperado. El pleno del
Parlamento rechazó ayer el pro-
yecto de presupuestos de Nava-
rra elaborado por el Gobierno de
Yolanda Barcina para 2013. UPN
sólo tuvo el apoyo de los popula-
res. PSN, Bildu, NaBai, Izquierda-
Ezkerra y los dos no adscritos
(expulsados de NaBai) presenta-
ron sendas enmiendas a la totali-
dad, reclamando la devolución
del proyecto al Ejecutivo. Sólo hi-

zo falta una votación. La primera
enmienda, la de NaBai, se aprobó
con 27 votos frente a los 23 en
contra de UPN y PP. El texto fue
así rechazado en su conjunto. El
año que viene, se prorrogarán los
presupuestos de 2012. Un resul-
tado que mostró la situación de
debilidad parlamentaria en la
que se encuentra el Ejecutivo de
Yolanda Barcina, después de la
ruptura con el PSN.

La presidenta lamentó que la
oposición “no haya propiciado un
consenso en estos momentos tan

La última vez que la
Comunidad foral tuvo
unos presupuestos
prorrogados fue
en el año 2003

No hay acuerdo en la
oposición para plantear
una moción de censura
y Barcina dice que toda
alternativa pasa por Bildu

El rechazo de los presupuestos muestra
la debilidad del Gobierno de Barcina
El Ejecutivo prorrogará las cuentas de 2012 y descarta adelantar elecciones

UPN tratará de llegar a acuerdos con el PSN en la reforma fiscal

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Las propuestas fiscales del Go-
bierno foral para 2013 corrieron
mejor suerte que el proyecto de
presupuestos. La abstención del
PSNechóportierralasenmiendas
a la totalidad presentadas por Na-

farroa Bai, Bildu, Izquierda-Ezke-
rraylosparlamentariosnoadscri-
tos y, de esta manera, la propuesta
del Ejecutivo de UPN pasa a deba-
tirse en una ponencia que celebra-
rá su primera sesión el próximo 4
dediciembrealasdiezdelamaña-
na. Junto a ella, se abordarán las
proposiciones de ley en materia
fiscal que han planteado el resto
de los grupos, a excepción del PP.

La reforma fiscal que finalmen-
te se acuerde permitirá al Gobier-
no de Barcina contar casi seguro
con más ingresos de los que había

previsto inicialmente. La Cámara
entrará ahora a debatir las medi-
das gubernamentales –entre las
que destaca la restricción de la de-
ducción por vivienda en propie-
dad para ahorrar 26 millones de
euros– y las planteadas por una
oposición que coincide en recla-
mar que se incremente la presión
fiscal sobre las rentas más altas a
través del Impuesto de la Renta y
el de Patrimonio. Pero a pesar de
estepuntoencomún,nosedescar-
ta un acuerdo entre UPN y el PSN,
ya que el segundo ve excesiva la

subida de impuestos por la que
abogan NaBai, Bildu, I-E y los no
adscritos. “Tal vez en esta ocasión,
señora Goicoechea, tenga un poco
más de suerte”, le dijo el socialista
Juan José Lizarbe a la consejera
de Economía, que momentos an-
teshabíavistotumbadosuproyec-
to de presupuestos. “Si la reforma
fiscal va a ser el proyecto de UPN,
no habrá acuerdo. Si hay varian-
tes, entraremos en el terreno de
los acuerdos y ahí deberemos ce-
der todos”, añadió. Por su parte, el
regionalista Carlos García Adane-

rodefendióqueasupartidolegus-
taría que “los que más tienen pa-
guen algo menos que los del resto
de España”.

Por su parte, Ana Beltrán (PP)
censuró que “se llegue a propo-
ner una subida de impuestos con
la que los navarros sean los que
más tributen de España”, a lo que
José Miguel Nuin (I-E) le replicó
diciendo que “difunden el discur-
so del miedo”. “Lo único que plan-
teamosessubirlosimpuestosal3
o 4% de los contribuyentes”, apos-
tilló.

● Será debatida en una
ponencia parlamentaria
el 4 de diciembre, junto
a las propuestas del resto
de la oposición

Barcina y Goicoechea, en primer término, con Pérez Prados y García Adanero detrás, durante el debate presupuestario. J.C. CORDOVILLA

difíciles”. Afirmó que unos nue-
vos presupuestos hubiesen dado
“más confianza” en Navarra, algo
“importante para atraer inver-
siones” que creen empleo. Pero
Barcina reiteró que no habrá
elecciones anticipadas.
— “En este momento, no son
oportunas para solucionar el ver-
dadero problema que tenemos
en nuestra Comunidad”, resaltó.

La posibilidad de que se recha-
zara la ley más importante del
año, como ocurrió ayer, era algo
que Barcina temía desde junio,

en el mismo instante en el que ex-
pulsó del Ejecutivo al líder del
PSN Roberto Jiménez y se rom-
pió el Gobierno de coalición.
— “No es una buena noticia que
no haya presupuestos en 2013”,
dijo por su parte el socialista Ji-
ménez. “Pero creo que es mucho
peor que haya unos malos presu-
puestos como los que había pre-
sentado el Gobierno”, agregó.

Ante la derrota del Ejecutivo,
se volvió a aludir a una posible
moción de censura contra la pre-
sidenta. Lo planteó Izquierda-
Ezkerra. Pero no hay acuerdo en
la oposición. El PSN ha reiterado
que hoy por hoy no apoya esa vía.

La presidenta señaló que “o
hay un Gobierno liderado por
UPN o Bildu es quien va a tomar
protagonismo en el mismo”:
— “Si la oposición quiere una al-
ternativa, nuestro Amejoramien-
to nos permite una moción de
censura, si son capaces de poner-
se todos de acuerdo con Bildu”.

Posturas esperadas
Navarra tuvo presupuestos pro-
rrogados por última vez en 2002
y 2003. Las cuentas de 2012, que
serán las que se sigan aplicando
el año que viene, prevén un gasto
de 3.711 millones de euros (sin
contar los gastos financieros). El
proyecto para 2013 rechazado
ayer había situado el gasto en
3.384 millones, un 8,8% menos.
Eso no significará que ahora vaya
a poder gastar más. Tendrá que
seguir ajustando sus gastos a los
ingresos. Y no podrá rebasar el lí-
mite del déficit fijado en el 0,7%
del PIB (131 millones).

La consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, subió ayer
a la tribuna del hemiciclo a defen-
der el proyecto, sabiendo el de-
senlace del debate:
— “Soy consciente de que sus
posturas están definidas. Incluso
ya lo estaban de forma previa al
conocimiento de los propios pre-
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ElParlamentorechazóayerelpro-
yecto de presupuestos para 2013
elaborado por el Gobierno. Por
tanto, el 1 de enero quedan auto-
máticamente prorrogadas las
cuentas de este año.

¿Se prorroga el presupuesto ini-
cial de 2012 (el que aprobó el Par-
lamento) o el ejecutado (el que
realmentesegasteafinaldeaño)?
Seprorrogaelpresupuestoinicial.
Es decir, en 2013 se contará con
unos créditos por importe de 3.711
millones de euros, un 8,8% más de
losquelosqueelGobiernoproyec-
taba (3.384 millones).

¿Cuáles son los mayores proble-
mas con los que se encontrará el
Gobierno con unos presupuestos
prorrogados?
Tanto unos presupuestos aproba-
dos como unos prorrogados son
gestionables. La principal dificul-
tad consiste en adaptar el presu-
puesto de 2012 a las necesidades
presupuestarias de 2013, muy es-
pecialmente por el hecho de tener
que cumplir la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. Es decir, el presu-
puesto tendrá que adaptarse a las
previsiones reales de ingresos y
cumplir con el objetivo de déficit

del 0,7% del PIB previsto en 2013.

Todoslosdepartamentosvanate-
ner inicialmente un presupuesto
mayor. ¿Cómo se adaptarán en
2013 las partidas de gasto?
Una vez que el proyecto es retira-
do, el 2 de enero de 2013 el Gobier-
no deberá adaptar todas las parti-
das teniendo como guía dicho pro-
yecto para poder cumplir con el
objetivo de déficit.

¿Supone una ventaja partir de
unos presupuestos mayores
(2012) que los previstos para
2013?
No, porque la capacidad de gasto
público de la Comunidad foral tie-
ne que ir armonizada con los in-
gresos reales del año. Partir de un
gasto superior a lo que realmente
se va a ingresar no es el mejor ca-
mino para prestar y garantizar los
servicios públicos.

¿Se podrán realizar inversiones y
nuevos proyectos que no conta-
sen con partida económica en los
presupuestos de 2012?
Sí, en los términos que señala la
Ley de Hacienda Pública y siem-
pre que se cumpla el objetivo de
estabilidad presupuestaria.

Juan Franco, director general de Presupuestos, ayer en la tribuna del Parlamento. J.C. CORDOVILLA

¿El Parlamento puede aprobar
proyectosquesuponganmásgas-
to?
Siempre y cuando no amenace el
cumplimientodelobjetivodeesta-
bilidad presupuestaria.

¿Qué sucede con las partidas de
gasto correspondientes a servi-
cios o programas que concluyen
en 2012?
Estas partidas no se prorrogarán.
Con sus importe se constituirá el
denominado Fondo de Prórroga,
que se utilizaría exclusivamente
para financiar posibles obligacio-
nes contractuales o las derivadas
de obligaciones retributivas del
personal. Cualquier otro destino
debe ser autorizado por el Parla-
mento mediante ley foral.

¿La prórroga puede afectar al di-
nero destinado a los empleados
públicos?
En principio se prorrogan las mis-
mas condiciones. En ningún caso
las retribuciones podrán incre-
mentarse en un porcentaje supe-
rioralautorizadoenlaanteriorley
de presupuestos.

¿Se puede decir que los gastos
que llevará a cabo el Gobierno se-
rán los mismos que hubiese reali-
zado de aprobarse su proyecto de
presupuestos?
Sí,siempreycuandoelParlamen-
to no apruebe o modifique leyes
que afecten a las partidas presu-
puestarias. El presupuesto de
2013 se ha configurado sobre
unos parámetros que el Gobierno
considera realistas, de acuerdo a
los ingresos previstos, por tanto,
el Ejecutivo mantiene que con
unas cuentas prorrogadas las
partidas de gasto serían las mis-
mas que si se hubiera aprobado el
proyectodepresupuestosde2013.

¿Qué son unos
presupuestos
prorrogados?

Presupuestos de Navarra 2013

supuestos. Por ello, mis palabras
poco pueden servir para hacerles
cambiar su posición. Pero hay
que seguir intentándolo”.

Aseguró que los presupuestos
eran “realistas”, ante el descenso
de ingresos. Dijo que en otras co-
munidades como Asturias o An-
dalucía el gasto previsto bajaba
un 10%. Y agregó que son “conti-
nuistas” con respecto a los presu-
puestos de este año, que fueron
elaborados por UPN y PSN.
— “Ser realista no conlleva apli-
car políticas derechistas”, res-
pondió Roberto Jiménez.

El socialista acusó al Ejecutivo
de permanecer “inactivo” ante la
crisis. Señaló que los únicos gas-
tos que crecían eran las subven-
ciones a centros privados, como
la partida para la Clínica San Mi-
guel, con “un millón de euros
más” (desde UPN le contestaron
que no era así, ya que el centro re-
cibirá 800.000 euros menos).

Jiménez insistió en negar que
las cuentas sean “continuistas”, y
que la muestra evidente era el
considerable descenso del gasto
(8,8%). Un proyecto, recalcó, que
está en las “antípodas” de la polí-
tica socialista.

El portavoz de Bildu, Maiorga
Ramírez, también dijo que la pro-
puesta de UPN estaba en las “an-
típodas” de lo que ellos defien-
den. Afirmó que la oposición de-
bería ser capaz de unirse y
“formar esa alternativa” que en
su opinión les pide la calle. Sólo
coincidió en algo con UPN. Cree
que el proyecto es “continuista”:
— “Señores socialistas. Quizás
esto no les vaya a gustar, pero es-
te presupuesto es más de lo mis-
mo”, indicó Ramírez.

Desde NaBai, Txentxo Jimé-
nez afirmó que la presidenta iba
a obtener “una derrota política
merecida” por “su gestión” y por
el contenido de su proyecto.

Por su parte, José Miguel Nuin,
de I-E, señaló que sólo con devol-

ver los presupuestos no iban a
parar los “masivos recortes”. O la
presidenta convoca elecciones o
la oposición deberá plantear una
moción de censura, pidió:
— “Depende de otros. Pero I-E
muestra su disposición a presen-
tar de forma inmediata una mo-
ción de censura para que el Go-
bierno constituido convoque elec-
ciones y los navarros decidan”.

El parlamentario de Geroa Bai
(no adscrito) Manu Ayerdi califi-
có de “inasumible” el proyecto de
UPN y criticó al Gobierno por ha-
ber aceptado el 0,7% de déficit
marcado por el Estado sin plan-
tear otra alternativa.

“Todos igual, menos uno”
En el turno en contra de las en-
miendas a la totalidad, el porta-
voz de UPN, Carlos García Ada-
nero, aseguró que si se coge el
diario de sesiones que detalla el
mismo debate que se mantuvo
hace un año, se vería que casi to-
dos los discursos se repiten. “Son
iguales, casi idénticos los de to-
dos los grupos, excepto el del que
va a votar lo contrario que el año
pasado”, en referencia al PSN:
— “No se puede estar en las antí-
podas de un presupuesto cuando
es continuista, no ya de los presu-
puestos del último año, sino de
los últimos diez años”, por haber
sido pactados entre UPN y PSN.

Además, García Adanero dijo
que la oposición está “tan insegu-
ra de poder hacer algo en común”
que sólo habla de una moción de
censura para convocar eleccio-
nes, no para sustituir a UPN.

El PP coincide con el PSN en
que los presupuestos son muy
distintos que los de años anterio-
res, pero por motivos diferentes.
El popular Enrique Martín afir-
mó que por primera vez desde el
inicio de la crisis, el Gobierno ha
adaptado los gastos a la reduc-
ción de los ingresos. “Está basado
en previsiones realistas”.

FRASES

Carlos García Adanero
UPN

“Los discursos han sido
iguales a los del pasado
año, excepto el del que va
a votar lo contrario (PSN)”

Roberto Jiménez
PSN

“Era mucho peor tener
unos malos presupuestos
como los que había
presentado el Gobierno”

Maiorga Ramírez
BILDU

“Este presupuesto era
más de lo mismo”

Txentxo Jiménez
NABAI

“Señora Barcina, ha
fracasado como presidenta”

José Miguel Nuin
I-E

“Con rechazarlo no se
paran los masivos recortes”
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● El órgano acogerá
también representantes del
alumnado con discapacidad
y de directores de centros
docentes no universitarios

M.S. Pamplona

El Consejo Escolar de Navarra
se verá incrementado con tres
miembros más, un represente
del alumnado con discapaci-
dad y dos de los directores de
centros docentes no universi-
tarios (uno de los públicos y
otro de los concertados).

La modificación de la ley pa-
ra posibilitar la ampliación fue
aprobada ayer en el Parlamen-
to con los votos de UPN y PSN,
mayoría frente a los votos en
contradeNafarroaBai,Bildu,I-
E y los no adscritos. El PP se
abstuvo.

“Queremosotorgarvozyvo-
to a la discapacidad”, dijo el
consejero foral de Educación,
José Iribas . “Si el proyecto de
ley sale aprobado, será un día
muy importante para la inclu-
sión”. El debate del punto du-
rante el pleno del Parlamento
fue seguido en directo desde la
tribuna de invitados por María
Luz Sanz y Purificación Ortiz,
del Cormin (Comité de Repre-
sentantes de Personas con Dis-
capacidad de Navarra).

NaBai, Bildu, I-E y el PP no
apoyaron la modificación de la
ley porque consideraron que
también debían incluirse en el
Consejo Escolar representan-
tes de otros sectores. “Si se
pretende que el órgano sea
ágil, no podemos convertirlo
enunsegundoParlamento”,in-
dicóelsocialistaPedroRascón.

UPN y PSN
pactan el
aumento del
Consejo Escolar

PARLAMENTO Fernández
de Garaialde (NaBai),
expulsada del pleno
La parlamentaria de NaBai
Asun Fernández de Garaialde
fueexpulsadaayerdelplenode
la Cámara por parte del presi-
dente, Alberto Catalán, des-
pués de que éste le retirase la
palabra. Fernández de Ga-
raialdehabíaexcedidosutiem-
po de intervención y pretendía
seguir sin hacer caso de las lla-
madas al orden del presidente.
La parlamentaria nacionalista
estaba en el estrado hablando
sobre salud sexual y reproduc-
tiva, una interpelación de Bil-
du. Fernández de Garaialde le-
yó unas recomendaciones pa-
ra tener relaciones sexuales
plenas, del psicólogo y experto
en sexología José Luis García,
del que dijo que había sido
“censurado” por el Gobierno
foral.“LasrisitasenUPNsonel
ejemplo de lo que piensan de
esto”, censuró la nacionalista,
despertando voces de protesta
en la bancada regionalista. An-
te esto, Fernández de Garaial-
de elevó su tono hasta que, tras
tres advertencias de Alberto
Catalán, fue expulsada.M.S.

UPN y el PSN salvan la
Ley del Banco de
Sangre y Tejidos
UPN y el PSN unieron sus vo-
tos y, ayudados por el PP, sal-
varon ayer el proyecto de mo-
dificación de la ley del Banco
de Sangre y Tejidos de Nava-
rra frente a sendas enmien-
das a la totalidad de Bildu-Na-
Bai e I-E. Entre otros aspec-
tos, la nueva ley cambia la de
2010 para desligar lo referen-
te a sangre, células y tejidos
de lo relativo a donación y
trasplante de órganos. La es-
tructura orgánica del Banco
de Sangre y Tejido pasa a es-
tar adscrita a la dirección mé-
dica del CHN. M.S.

Roberto Jiménez (PSN) habla con José Miguel Nuin (I-E), junto a Lizarbe, Galilea, De Simón y Ochoa.CORDOVILLA

Navarra no financiará la
Seguridad Social de los
cuidadores de dependientes
UPN, PSN y PP
rechazaron una iniciativa
de I-E para paliar la
medida de ajuste del
Gobierno de Rajoy

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Navarra no financiará la Seguri-
dad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en
situación de dependencia, tal y co-
mo pretendía Izquierda-Ezkerra

para paliar la medida del Gobier-
no central de quitar la obligatorie-
dad de los convenios especiales de
los cuidadores, pasando a ser vo-
luntariosylascotizacionesacargo
exclusivamente de los suscripto-
res. La financiación era asumida
por el Estado, pero el Ejecutivo de
Rajoylasuprimiócomomedidade
ajuste.

I-E presentó una proposición
de ley foral que no salió adelante
por los votos en contra de UPN,
PSN y PP. “La medida del PP, que
supone una grave desprotección
de los cuidadores y los dependien-

tes, afecta a Navarra a cerca de
1.600 personas”, aseguró Txema
Mauleón, de I-E. José Antonio
Rapún (UPN) defendió que en Na-
varra “se siguen manteniendo las
ayudas un 40-50% por encima” y
Eloy Villanueva (PP) que su parti-
do no tiene inconveniente en asu-
mir “las medidas que está toman-
do”. María Victoria Arraiza justifi-
có el ‘no’ del PSN en que “quien
tiene que asumir los costes del
desmantelamiento del Estado de
BienestareselGobiernocentral”y
para ello ha presentado el PSOE
una iniciativa en el Congreso.

MARI CARMEN GARDE
Pamplona

La Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Navarra (UAGN) re-
validó ayer en las urnas su condi-
ción de sindicato mayoritario del
sector agropecuario de la Comu-
nidad foral. De los catorce voca-
les de tres denominaciones (vi-
no, cordero y ternera) que esta-
ban en juego, UAGN logró nueve
frente a cinco obtenidos por el
sindicato Euskal Herriko Neka-
zarien Elkartasuna (EHNE) Na-
farroa. En la denominación Na-

En Ternera de Navarra
se mantiene el actual
reparto, 3 vocales EHNE
y 2 UAGN

varra, el sindicato liderado por
Félix Bariáin mantiene su hege-
monía. Ayer obtuvo cuatro voca-
les (dos de pequeños viticultores
y dos de medianos), a los que hay
que sumar los dos de grandes
productores, que ya los había
conseguido de forma automática
al ser la única lista. En Cordero
de Navarra, UAGN logra 3 de los
cinco vocales (gana uno con res-
pecto a las anteriores eleccio-
nes). En Ternera de Navarra se
mantiene el actual reparto: 3
EHNE y 2 UAGN.

“Estamos plenamente satisfe-
cho. Ha sido un resultado históri-
co, sobre todo en ganadería. A pe-
sar de que hemos perdido en Ter-
nera de Navarra, pero hemos
crecido en votos, mantenemos
dos vocales y las explotaciones
más profesionales están con no-

sotros. En Cordero es una victo-
ria histórica, con tres vocales, co-
mo nunca. Y en vino hemos arra-
sado porque en las anteriores
elecciones EHNE no presentó
candidatura”, valoraba ayer el
presidente de UAGN, Félix Ba-
riáin. A falta de un análisis más
pormenorizado, el líder sindical
subrayaba que los resultados de-
muestran que los “profesionales
en Navarra apuestan por la orga-
nización más independiente,
porque saben que se centra en la
defensa de sus intereses por en-
cima de cualquier presión políti-
ca”. “Agradecemos el esfuerzo de
todos los que nos han apoyado y
ahora lo que toca es trabajar, se-
guir peleando para mejorar los
precios, que sean rentables y nos
permitan vivir de esta profesión”.

Diferente participación
Las elecciones transcurrieron
con total normalidad en las 12
mesas electorales. El índice de
participación global del 31,76%,
aunque varía en cada uno de los
tres Consejos Reguladores. En
Cordero de Navarra fue del
66,81% (238 inscritos y 159 votos),
en Ternera de Navarra fue del
55,61% (578 inscritos y 333 votos)
y en vino Navarra fue del 22,48%
(2.509 inscritos y 564 votos). De
los 3.325 productoes convocados
a las urnas votaron 1.056.

UAGN gana las
elecciones en las
denominaciones
de vino y cordero

Un momento de las votaciones, ayer. MONTXO A.G.

CLAVES

Vino. UAGN obtiene los seis vocales
destinados al sector productor, los
dos de cada segmento de productor
(pequeños, medianos y grandes). En
grandes, ya los había obtenido por-
que solo este sindicato presentó lis-
ta (Isidro Garbayo Sanz y Carlos Al-
faro Lizarbe). Ayer obtuvo los otro
cuatro vocales en las urnas: Satur-
nino Ullate Magaña y Jesús Del
castillo Torres (pequeños) y Jesús
Mª Artajo Carlos y Cirilo Jaurrieta
Suecun (medianos).
Ternera de Navarra. Se mantiene
el actual reparto de los cinco voca-

les. Por parte de EHNE salieron ele-
gidos: Mª Carmen Arrese Bidart,
Fermín Gorraiz Echamendi y Joseba
Gabriel Baines Pilart. Por parte de
UAGN salieron elegidos Julián Es-
quíroz Lecumberri y Pedro Mª Muri-
llo Palacios.
Cordero de Navarra. Los tres de
UAGN son: Francisco Javier Aye-
chu García, Alberto Suescun Maca-
ya y Eduardo Biurrun Urrestarazu
(raza Navarra). Los de EHNE son:
Alberto Iriarte Equisoáin (raza Na-
varra) y Francisco Zabalza Gárate
(lacha)
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M.J.C.
Pamplona

Cuatro profesionales de la salud
recibieron ayer un homenaje
“por su aportación científica a la
Geriatría y la Gerontología en
Navarra”. Vicente Madoz Jáure-
gui (psiquiatra), José Ramón Va-
ro Prieto (psiquiatra), Juan Luis
Guijarro García (geriatra) y José
Miguel Redín Larraz (médico in-
ternista) recibieron ayer tarde
este reconocimiento de la Socie-
dad Navarra de Geriatría y Ge-
rontología (SNGG), grabado en la
placa que se les entregó.

El acto estuvo presidido por
Nicolás Martínez Velilla, presi-
dente de la SNGG, Santiago Gar-
de Iriarte, vicepresidente de la
misma y director del centro ge-
riátrico Amma Argaray -lugar
donde se celebró el homenaje- y
la teniente de alcalde Ana Elizal-
de. Acudieron diversos miem-
bros de la sociedad, así como fa-
miliares de los homenajeados.

De Juan Luis Guijarro los pro-

motores del homenaje destaca-
ron, además de su larga trayecto-
ria profesional, “su pasión y devo-
ción por la medicina”, así como
por las personas mayores. Igual-
mente, de José Ramón Varo se re-
saltó su “calidad humana” y re-

Se trata de Vicente
Madoz, Juan Luis
Guijarro, José Ramón
Varo y José Miguel Redín

Ayer fueron reconocidos
en un acto por la
Sociedad Navarra de
Geriatría y Gerontología
en

Geriatras y psiquiatras de premio

cordaron su “costumbre” de
“acabar las juntas con un poema”.

Vicente Madoz, por su parte,
fue elogiado por “su compromiso
con la salud mental” y con otros
campos como la educación, la
cultura, etc., su “humanismo” y el

“poner siempre a los pacientes
en el centro”. Por último, de José
Miguel Redín se resaltó su “pro-
fesionalidad” y su “humanidad y
equidad” durante su época como
jefe del Servicio de Geriatría del
Hospital de Navarra.

José Ramón
Varo Prieto

Nacido en Córdoba hace 72 años, casado,
con 2 hijos y 3 nietos, es doctor en Medici-
na y especialista en Psiquiatría. Fue jefe de
Servicio en el SNS-Osasunbidea, así como
director del departamento de Alcoholismo
y Toxicomanías y del centro de salud men-
tal de Ermitagaña. Participó en la Reforma
Psiquiátrica en Navarra durante los años
iniciales y ha desarrollado una dilatada la-
bor docente e investigadora. Vicepresi-
dente de la Sociedad de Geriatría durante
ocho años, es socio honorífico y activo.

Vicente
Madoz Jáuregui

Médico psiquiatra, pamplonés de 72 años,
casado, con 5 hijos y 6 nietos, fue miembro
fundador de la Fundación Argibide (Fondo
Navarro para el Desarrollo de la Salud
Mental). Ha sido director de diversos cen-
tros psiquiátricos y profesor en la UN y UP-
NA. Es socio honorífico de la Sociedad Na-
varra de Geriatría, de la que fue cofunda-
dor, así como presidente de la junta de
patronato de la Fundación Bartolomé de
Carranza. Ha sido presidente del Ateneo y
de la ONGD Medicus Mundi Navarra.

Juan Luis
Guijarro García

Juan Luis Guijarro García (Pamplona,
1941), de 71 años, casado, con 5 hijos y 3 nie-
tos, es el médico más antiguo de Atención
Primaria de Navarra, con más de 40 años
de profesión. Geriatra y gerontólogo, pre-
side el Voluntariado Geriátrico. Ha ejerci-
do durante más de 30 años como coordina-
dor médico en la Casa de Misericordia de
Pamplona. Fue también el primer presi-
dente de la Sociedad Navarra de Geriatría y
Gerontología,enlaqueessociohonoríficoy
con la que sigue colaborando activamente.

José Miguel
Redín Larraz

José Miguel Redín, nacido en Cáseda ha-
ce 65 años, casado y con una hija, es médi-
co internista y ha sido jefe del Servicio de
Geriatría del Hospital de Navarra. Fue
miembro fundador y vicepresidente de la
Sociedad Navarra de Geriatría y participó
como coordinador en la primera Jornada
Gerontológica de carácter fundacional de
la SNGG, que se realizó en el Hospital de
Navarra en 1991. Asimismo, tiene una di-
latada carrera científica de investigación
y docencia dedicada a la geriatría.

De izquierda a derecha: Juan Luis Guijarro García, José Miguel Redín Larraz, José Ramón Varo Prieto y Vi-
cente Madoz Jáuregui, ayer tarde durante el homenaje de la Sociedad Navarra de Geriatría. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Los homenajeados se mostra-
ron emocionados escuchando di-
chos reconocimientos y después
se limitaron a recoger las placas
en silencio y con una sonrisa.

‘Pudor’ y humildad
Posteriormente y preguntados
por este periódico, valoraron el
homenaje. El psiquiatra Vicente
Madoz, por ejemplo, dijo recibir-
lo “con mucho pudor” dado que,
explicó, fue cofundador de la
propia Sociedad Navarra de Ge-
riatría y Gerontología. Aun así lo
calificó de “gratificante” y explicó
que le hizo recordar que en su
momento su “deseo” fue haber
estudiado psiquiatría geriátrica
en el Reino Unido, algo que aquí
no existía en aquellos tiempos.
De ahí, indicó, su “inquietud” por
el mundo de los mayores, a los
que ha dado “numerosísimas”
charlas en asociaciones y clubes.

Por su parte, José Ramón Varo
Prieto calificó el homenaje
de “muy sorprendente”. “En mo-
mentos como éste te preguntas
qué habré hecho mal”, comentó,
con su habitual ironía. Bromas
aparte, añadió que había sido
algo “muy bonito” y para él un re-
flejo más del “estilo de la socie-
dad navarra”, un estilo que des-
cribió con palabras como “solida-
ridad” y “creatividad”, entre
otras.

Por último, el geriatra Juan
Luis Guijarro comentó que había
sido un momento de “recuerdos y
amistades”. Añadió que “hay mu-
cha gente” -en referencia a otros
profesionales- que “merece” un
homenaje similar. Pero sobre to-
do, dijo, para él “los verdaderos
héroes son las familias que atien-
den a las personas mayores”.

NOMBRAMIENTO Manuel
Vázquez renueva como
secretario general de
los pensionistas de CCOO
M a n u e l
Vázquez fue
r e e l e g i d o
secretario
general de
la Federa-
ción de Jubi-
lados y Pen-
sionistas de
CCOO de
Navarra en
el Congreso
c e l e b r a d o
ayer, en el
que obtuvo la totalidad de los vo-
tos. La nueva Ejecutiva de la Fede-
ración estará compuesta, además
de por Manuel Vazquez, por Jesús
María Aranguren, Florentino Cha-
morro, Pedro Vázquez, Cristina
Jericó, Pilar Pellejeros, Julio Agui-
lera, María José Navascués y Ri-
cardo Robles. DN

SOCIAL El número de
pensiones en Navarra
crece un 1,8% hasta
situarse en 124.094
El número de pensiones en
Navarra se situó en 124.094 en
noviembre, lo que representa
un incremento del 1,8% con
respecto al mismo mes del
año anterior, según datos del
Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS) del Minis-
terio de Empleo y Seguridad
Social. DN

SALUD Jornada sobre
salud y contaminación
electromagnética
mañana en Pamplona
La asociación ASANACEM /
EEKNE organiza mañana una
jornada sobre Salud y Conta-
minación Electromagnética.
El acto, gratuito, será en el sa-
lón de actos del instituto Plaza
de la Cruz a las 10:30 horas. DN

DÍA INTERNACIONAL Asorna organiza
para este sábado en Pamplona
las II Jornadas de Mujeres Sordas
La Asociación de Personas Sordas de Navarra
(Asorna) celebrará mañana, sábado, en Pamplona,
con motivo de la celebración del Día Internacional
contra la Violencia de Género, las II Jornadas de
Mujeres Sordas. En las jornadas, según ha infor-
mado la asociación en un comunicado, se reflexio-
nará sobre “la problemática del colectivo que sufre
doble discriminación además de otros factores
añadidos a la sordera como la ausencia de accesibi-
lidad en servicios de apoyo y ayuda a la mujer o las
barreras de comunicación para acceder a la infor-
mación relacionada con la violencia de género”.
Durante la jornada participarán diversas ponentes
como Felicidad Muñoz Ruete, psicóloga especialis-
ta en violencia de género, quien realizará un análi-
sis de la situación actual de la violencia machista; o
Fátima López, presidenta de la Federación de Mu-
jeres Sordas de Andalucía. La jornada, subvencio-
nada por el Instituto Navarro para la Familia e
Igualdad y por el Ayuntamiento de Pamplona, co-
menzará a las 10.00 en el Hotel Maisonnave y finali-
zará a las 18.00. La organización ha dispuesto un
servicio de guardería y se han recibido ya medio
centenar de inscripciones. EUROPAPRESS

SANIDAD Miembros de 36 Equipos de
Atención Primaria recogen 567 firmas
en desacuerdo con la propuesta de la
‘Reforma de la Atención Continuada’
Un total de 567 firmas de profesionales de los
Equipos de la Atención Primaria se han reco-
gido entre 36 centros para manifestar su de-
sacuerdo con la propuesta de ‘Reforma de la
Atención Continuada y Urgente en Atención
Primaria en Navarra”. Los firmantes mani-
fiestan en el escrito que han tenido conoci-
miento de dicha Reforma a través de la pren-
sa y de lo que les han hecho llegar los sindica-
tos y que ante tal propuesta manifiestan
“nuestra gran preocupación y desacuerdo
con las medidas que en ella se formulan”.
Consideran que las medidas que se persi-
guen implantar no van a “mejorar en absolu-
to la Calidad Asistencial de los servicios que
actualmente prestamos a la población”, ase-
guran en el escrito. Prevén incluso que su
puesta en marcha “puede suponer un empeo-
ramiento de la asistencia a corto plazo” por-
que consideran que dicha Reforma “solo en-
tendemos está motivada por criterios econo-
micistas”, indican en la nota común firmada
por todos ellos. DN
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Santi Tomás Vecina, Wifredo Soler (presidente de SEMES Navarra) y Alfredo Serrano Moraza. CALLEJA

DN
Pamplona

Sodena, sociedad pública del
Gobierno de Navarra, ha vendi-
do el último 10% que mantenía
desde 2006 en el accionarado de
S21sec, empresa especializada
en servicios y tecnología de se-
guridad. La compradora ha sido
la compañía Telvent, líder en so-

luciones tecnológicas e infor-
mación en tiempo real para un
mundo sostenible.

La compra la ha hecho a tra-
vés de su filial Telvent Global
Services, “con la finalidad de ga-
rantizar el desarrollo efectivo
de los negocios”. La desinver-
sión se ha producido en dos fa-
ses y se han obtenido 3,7 millo-
nes y 4,1 millones.

Sodena vende a Telvent
su último 10% de S21sec

NUEVA PROTESTA DE
LOS FUNCIONARIOS
POR LOS RECORTES

Decenas de empleados públicos
navarros se manifestaron ayer
en contra de los recortes frente a
la puerta del Parlamento, donde
se debatían ayer los Presupues-
tos de Navarra y hoy el pago de la
extra de los funcionarios. El pró-
ximo lunes el Gobierno foral pre-
sentará a los sindicatos de la Me-
sa General el proyecto de ley por
el que prorroga las medidas de
ajuste aplicadas en 2012

M.J.E.
Pamplona

Uno de cada diez pacientes que
acuden a un servicio de urgen-
cias tienen riesgo de sufrir algún
tipo de incidente. Así lo indicó
ayer Santi Tomás Vecina, jefe del
servicio de Urgencias del Hospi-
tal Municipal de Badalona, en el
transcurso de las XVIII Jornadas
Navarras de Medicina de Urgen-
cias y Emergencias que se cele-
bran en el Colegio de Médicos.

Según el experto, la mayoría
de los problemas están relacio-
nados con las infecciones, inci-
dentes por una incorrecta identi-
ficación de los pacientes y proble-
mas con la medicación (por
escasa verificación de dosis o in-
completa información sobre
alergias). Tomás abogó por mejo-

rar la formación de los profesio-
nales para reconocer, por ejem-
plo, signos precoces que alerten
sobre trastornos y para no reali-
zar prácticas inadecuadas, como
sondajes si no es preciso u otras
pruebas “que se pueden hacer en
exceso”. El especialista apuntó
que, tras realizar un estudio en
23 hospitales, se han detectado
1.368 situaciones de riesgo en las
urgencias de las que 180 son muy
graves. A su juicio, el 70% se po-
drían solucionar. De ahí que se
haya emprendido una campaña,
en colaboración con Mapfre, bajo
el lema “En urgencias la seguri-
dad del paciente está en tus ma-
nos” con objeto de sensibilizar a
pacientes y profesionales.

Durante las jornadas, Alfredo
Serrano, médico del SUMMA 112
de Madrid y promotor del grupo
‘Medicina basada en la eviden-
cia’, expuso nuevas técnicas de
Resucitación Cardiopulmonar
(RCP) prolongada para mejorar
la supervivencia (“código puen-
te”). Según el experto, con una
adecuada preparación de los pro-
fesionales y el empleo de unos

La mayoría se deben a un
uso inadecuado de
medicación, infecciones y
a errores por mala
identificación del paciente

El 70% de errores
que se producen
en urgencias se
podrían evitar

nuevos aparatos (compresores)
de resucitación cardiopulmonar
se podría lograr aumentar la su-
pervivencia en pacientes jóvenes
que sufren infarto. Se trata, dijo,
de coordinar la labor de los profe-
sionales de urgencias con los que
trabajan en la unidad de hemodi-
námica de los hospitales, para
que estén preparados cuando lle-
ga el paciente. Navarra dispone
de todo lo necesario para poner
en marcha este dispositivo, dijo.
Únicamente sería preciso adqui-
rir los aparatos para las UVI mó-
viles, formar al personal y coordi-
nar a los equipos.

Preocupación porque se pueda
resentir la calidad en las urgencias
El presidente de la Sociedad de Medicina de Emergencias en Na-
varra (SEMES), Wifredo Soler, se refirió al proyecto de decreto
foral del Gobierno que reforma la atención continuada y urgen-
te en Navarra y se ha mostrado “preocupado” porque esta nueva
normativa pueda provocar que “se resienta la calidad” de las ur-
gencias rurales. Según Soler, Navarra tiene un nivel muy alto en
prestaciones sanitarias en urgencias y es “complicado mante-
nerlo”. Y, en concreto, apuntó que ante la situación actual el peli-
gro es disminuir la calidad de las urgencias al intentar optimizar
los recursos. “Es difícil encontrar un equilibrio y que los recur-
sos se adecuen a la demanda”, añadió. Por eso, apuntó que hay
que estudiar detalladamente las isocronas con las que se trabaja
para mantener una adecuada atención en urgencias.
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www.orquestadenavarra.es

temporada 2012-2013

Orquesta Sinfónica de Navarra
Director titular: Ernest Martínez Izquierdo

concierto de ciclo 4
Pamplona, jueves 22 y viernes 23 de noviembre de 2012
auditorio baluarte. 20:00 horas

r. wagner
Idilio de Sigfrido wwv 103
l. v. beethoven
Concierto para piano nº 3 en do menor, op.37
l. v. beethoven
Sinfonía nº 6 en fa mayor, op. 68 “Pastoral”
Ishay Shaer, piano
Director: Marco Guidarini

Entidades patrocinadoras Socio benefactor

Reserva y venta de entradas: Teléfono 948 22 92 17 y en las oficinas de la
Orquesta Sinfónica de Navarra en la C/Sandoval 6, 1º izda de Pamplona.

P.M. Pamplona

La batalla jurídica que iniciaron
algo más de 40 eventuales el año
pasado antes y después de no ser
renovados en VW-Navarra sigue
abierta. El Tribunal Supremo re-
chazórecientementeelrecursode
casación presentado por VW-Na-
varracontraunasentenciadelTri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra (TSJN) que reconoció la im-
procedenciadeldespidodeunode
estos eventuales en la factoría, se-
gún informaron ayer en una hoja
informativa los sindicatos LAB y
CGT, que han llevado al juzgado
los casos de los trabajadores de-
mandantes.

El trabajador en cuestión, que
permaneció en la factoría desde el
7 de enero de 2010 hasta el 8 de ju-
lio de 2011, con un contrato de
“obra y servicio” ya vio reconocida
la improcedencia de su despido
por los tribunales de primera y se-
gunda instancia en Navarra. Pero
la empresa la recurrió en casa-
ción. Al inadmitirla el Supremo, la
sentencia es firme, por lo que la
empresa tendrá que abonar los 45
días por año trabajado de indem-
nización al trabajador así como
los salarios de tramitación pen-
dientes desde que le despidieron
hasta que presentó la demanda.

Setratadelaprimerasentencia
firme al respecto, por lo que, para

loscitadossindicatos,“conesteau-
to el Tribunal Supremo establece
la doctrina que seguirá en adelan-
te en la resolución de los recursos
de tod@s l@s compañer@s cuyo
contratotemporalenVW-Navarra
se realizó en fraude de ley”. Como
él, hay una veintena de trabajado-
res con sentencias de improce-
denciaavaladasporelTSJN,quela
empresa tiene recurridas. Recur-
sos que LAB y CGT consideran
una “instrumentalización de la
justicia” por parte de VW para
“alargar “ el proceso de pago de in-
demnizaciones.

El origen del conflicto
VW-Navarra contrató entre 2010 y
2011 a unos 1.500 eventuales con
unamodalidad,ladelcontratopor
obra y servicio, que permitía pro-
longar su estancia en la empresa
(hasta24meses),cuandola“causa
real” de los mismos “era la acumu-
lación de pedidos” según constató
la Inspección de Trabajo, que le-
vantóunactadeinfracciónalaem-
presa en febrero de 2011 tras una
denuncia de LAB. Para la acumu-
lación despedidos la ley española
exige otro modelo de contratación
eventual más corto (6 meses den-
tro de un periodo de 12).

Peseaello, lamayoríadelostra-
bajadores no recurrió su despido.
Entraron a formar parte de una
bolsa de empleo constituida por
UGTyCCOOconlaempresa para
futuras contrataciones. Además
de la veintena que vieron recono-
cida la improcedencia, otros 24 ex
trabajadores reclamaron y obtu-
vieron la nulidad de su despido.
Tras readmitirlos y pagarles sin
dejarles entrar en la fábrica du-
rante unos 3 meses, el TSJN revo-
có la sentencia inicial y la conside-
ró improcedente. Los fallos del
TSJN estánrecurridosporlosase-
sorados por LAB ante el Constitu-
cional y por los de CGT ante el Su-
premo.

Según fuentes conocedoras del
proceso, el TSJN sí confirmó la nu-
lidad de dos despidos a mujeres
embarazadas, que VW tiene recu-
rridos. Otros dos trabajadores vie-
ron reconocida la fijeza de su con-
trato antes de ser despedidos, tan-
to por el juzgado de lo Social como
por el TSJN, y siguen trabajando,
aunque la empresa tiene recurri-
das las sentencias ante el Supre-
mo.LAByCGTpediránenelcomi-
té de empresa que el próximo con-
venio recoja “la obligación de la
empresa de readmitir cualquier
caso de despido que sea declarado
improcedente en los tribunales”.

La empresa recurrió las
sentencias que hace un
año reconocían como
fijos a 40 eventuales

El Supremo confirma
la improcedencia del
despido en 2011 de
un eventual en VW

Concentración de trabajadores de Gamesa en Sarriguren. JOSE CARLOS CORDOVILLA

M.V.
Pamplona

Los sindicatos de Gamesa han
presentado a la empresa diferen-
tes medidas como alternativas a
los despidos previstos. Así lo hi-
cieron durante la reunión que ce-
lebró ayer en Madrid la mesa ne-
gociadoradelERE,unamesaque

La empresa se ha
comprometido a
estudiar las
posibilidades y se niega
a un ERE de suspensión

reúne a quince miembros de la
parte sindical y dos representes
de la empresa. Los sindicatos
propusieron que se adopten ba-
jas incentivadas voluntarias, una
posibilidad que la empresa reci-
bió positivamente y se compro-
metió a estudiar las alternativas
y las condiciones, según explica-
ron fuentes sindicales.

Los sindicatos también pidie-
ron que el ERE de extinción que
tiene registrado Gamesa, que
contempla el despido de 480 em-
pleos, de los que 283 correspon-
den a Navarra, pudiera ser de
suspensión, es decir, que pudiera
afectar a los trabajadores duran-

te un tiempo determinado. La
empresa se negó a esta posibili-
dad. Lareunión de ayer es unade
las que tendrán hasta el próximo
13 de diciembre, fecha en la que
terminaelperiododenegociacio-
nes del ERE.

Por otra parte, trabajadores
de la empresa se concentraron
ayer en las plantas de Sarriguren
e Imárcoain para protestar por
los futuros despidos. “El futuro
de esta industria y proveedores
está en grave riesgo y es necesa-
rio dar soluciones a la pérdida de
trabajadores altamente cualifi-
cados”, explicaron desde los co-
mités de empresa.

Los sindicatos de Gamesa
proponen salidas voluntarias

TRÁFICO Los túneles de
Belate anoche estuvieron
cerrados por una avería
La avería de un camión dentro de
unodelostúnelesdeBelateobligó
anoche a su cierre completo entre
las 23.20 y las 00.20, hora a la que
se pudo reanudar el tráfico, según
la Policía Foral. El protocolo de ac-
tuación establece que en un caso
así el cierre ha de ser total. El trafi-
co se reanudó con normalidad.
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