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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 65 seg
EL NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES LABORALES REGISTRADOS EN NAVARRA EN 2011 FUE DE 23.060, LO QUE SUPONE UNA
DISMINUCIÓN DEL 3,5% CON RESPECTO A 2010. 
DESARROLLO:ESE DESCENSO SE EXPLICA EN PARTE POR LA REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA Y
LA PRESENCIA DE PLANTILLAS MÁS ESTABLES Y FORMADAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2be5fc3191dc830c6f76cb0509d3eaf5/3/20120424QI05.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 17 seg
UN PROGRAMA EXPERIMENTAL DE INSERCIÓN LABORAL HA CONSEGUIDO EMPLEO A 50 PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN. 
DESARROLLO:LA INICIATIVA ESTÁ DESARROLLADA POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y LA HA DESARROLLADO LA FUNDACIÓN
ANAFE-CITE DE CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c74b3abc8f7bd63e8e9499ddd77c1ae/3/20120424QI06.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
EL DEPARTAMENTO DE SALUD ESTÁ ULTIMANDO UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SANITARIA QUE VA A PRIORIZAR LAS
LISTAS DE ESPERA Y ESTABLECER UN NUEVO MODELO DE ASISTENCIA. 
DESARROLLO:LA TITULAR DE SALUD HA EXPLICADO EN COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE SE TENDRÁ EN CUENTA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
QUE REALICE EL PERSONAL SANITARIO Y NO TANTO LA CANTIDAD. DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD, Y MARISA DE
SIMÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e346b720aac4468344384e47a156ace/3/20120424OC01.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
ELENA TORRES HA PRESENTADO LAS NUEVAS AYUDAS PARA FAVORECER LA CONTRATACIÓN DE PERCEPTORES DE LA RENTA
DE INCLUSIÓN SOCIAL. 
DESARROLLO:HA PRECISADO QUE CON EL MILLÓN DE EUROS PREVISTO INICIALMENTE PARA ESTE PROGRAMA SE CUBRE A UNAS 260 PERSONAS
Y QUE EL OBJETIVO DEL GOBIERNO PARA ESTE AÑO ES ATENDER A ALREDEDOR DE 800. DECLARACIONES DE ELENA TORRES, CONSEJERA DE
POLÍTICA SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a24c3a2d1ed022c4f3caac92ddb68cd/3/20120424OC03.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 130 seg
EL GOBIERNO NAVARRO ESTÁ ANALIZANDO FÓRMULAS PARA INCENTIVAR A SU PERSONAL PARA LIMITAR LAS LISTAS DE
ESPERA. LA CONSEJERA LO HA AVANZADO EN SEDE PARLAMENTARIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD; BAKARTXO RUIZ (BILDU) Y MARISA DE SIMÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0b117dfb14da04b2f904af7df443c619/3/20120424KJ01.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 90 seg
EL EJECUTIVO NAVARRO INCENTIVARÁ LA CONTRATACIÓN DE LOS PERCEPTORES DE LA RENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELENA TORRES, CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59283ccafadf27cc5174c1fdb7649a00/3/20120424KJ02.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 60 seg
LOS RESPONSABLES DE SALUD LABORAL DE UGT ASEGURAN QUE ESTÁN CONSTATANDO UN MIEDO CRECIENTE EN MUCHOS
TRABAJADORES A COGERSE UNA BAJA LABORAL POR MIEDO A SER DESPEDIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88393ca795e6c40d2cd34b4066d3df9d/3/20120424KJ03.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 268 seg
ENTREVISTA CON JOSU PARDO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE CAJA NAVARRA, SOBRE LA PROPUESTA DE
PREJUBILACIONES A PARTIR DE LOS 52 AÑOS REALIZADA POR BANCA CÍVICA. 
DESARROLLO:EXPLICA QUE ADEMÁS DE LAS BAJAS INCENTIVADAS Y PREJUBILACIONES TIENE QUE HABER UN ACUERDO DE CONDICIONES
LABORALES GENERALES DE INTEGRACIÓN EN CAIXABANK. RECHAZO DE LA MOVILIDAD. RECHAZO AL ACUERDO CON CAIXABANK. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be16efde9dc2e18b2431dcd2b02dd512/3/20120424KJ04.WMA/1335338823&u=8235
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24/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
SE PRODUCEN MENOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y EN TÉRMINOS RELATIVOS EN NAVARRA, SEGÚN
UGT. LA CRISIS HA TENIDO ALGO QUE VER EN LA MEJORA DE ESTAS CIFRAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA, RESPONSABLE DE SALUD LABORAL DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3cbb88e213b3146d876bc511d92bf253/3/20120424SE02.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
EL GOBIERNO VA A DESTINAR UN MILLÓN DE EUROS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
EL CONTRATANTE RECIBIRÁ 3.848 EUROS POR UN PERIODO MÍNIMO DE 6 MESES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELENA TORRES, CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb945374ea1c57dc725cc6ed407ceec7/3/20120424SE04.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
FAVORECER LA INCORPORACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PREVENIR
SITUACIONES DE EXCLUSIÓN ES EL OBJETIVO DE LAS MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN. 
DESARROLLO:ESTAS MEDIDAS VAN A SER PUESTAS EN MARCHA POR EL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL. DECLARACIONES DE ELENA
TORRES, CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8612324b6d2bb177c54cb8139adca4d1/3/20120424RB01.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 132 seg
LA APLICACIÓN DE LA REFORMA DEL PP Y LOS ATAQUES A LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO Y LA SITUACIÓN DE PRECARIEDAD
DEL MERCADO LABORAL PUEDEN INFLUIR EN LOS ACCIDENTES LABORALES. 
DESARROLLO:AUN ASÍ EL NÚMERO DE ACCIDENTES HA DISMINUIDO SEGÚN UN INFORME DE LA UGT. DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA
(UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ad74faeab8fcd6a69ae292f8853ba07/3/20120424RB02.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
LA FUNDACIÓN ANAFE DE COMISIONES OBRERAS HA PRESENTADO EL VII PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA
INMIGRANTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EDUARDO JIMÉNEZ (FUNDACIÓN ANAFE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6e132a804023d639197c4a1ea340b8c/3/20120424RB03.WMA/1335338823&u=8235

24/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 61 seg
LA DIRECCIÓN DE BANCA CÍVICA HA OFRECIDO A LOS TRABAJADORES PREJUBILACIONES A PARTIR DE LOS 52 AÑOS. LA
ENTIDAD PRETENDE REDUCIR LOS GASTOS DE PERSONAL EN 150 MILLONES DE EUROS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b3f2a3d096d5588408fe22cd07eeee5/3/20120424RB04.WMA/1335338823&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

24/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 102 seg
BANCA CÍVICA HA PLANTEADO A LOS SINDICATOS UNAS MEDIDAS DE RESTRUCTURACIÓN DE PLANTILLA QUE INCLUYEN LA
MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y SUSPENSIONES TEMPORALES DE CONTRATOS DE FORMA FORZOSA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSU PARDO, DELEGADO TERRITORIAL DE UGT EN BANCA CÍVICA, DE JUAN ESEVERRI, DELEGADO
TERRITORIAL CCOO EN BANCA CÍVICA
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=710c2207da175473212803ba81f4deff/3/20120424CA01.WMV/1335338866&u=8235

24/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 70 seg
DESCIENDEN LOS ACCIDENTES LABORALES PORQUE LA CRISIS ECONÓMICA HA HECHO QUE SE HAYA REDUCIDO LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y PORQUE HAY MENOS EMPLEO TEMPORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f49f97ea7224a8fea698eaf6c1c87e4d/3/20120424CA04.WMV/1335338866&u=8235

24/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 100 seg
LOS PERCEPTORES DE LA RENTA DE INCLUSIÓN TENDRÁN A PARTIR DE AHORA MÁS FÁCIL ENCONTRAR TRABAJO. EL
GOBIERNO VA A PONER EN MARCHA UNAS AYUDAS QUE FINANCIARÁN SU SUELDO SI UNA EMPRESA LES CONTRATA.
DESARROLLO:EL OBJETIVO ES CREAR 800 NUEVOS EMPLEOS. DECLARACIONES DE ELENA TORRES, CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL,
IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=572fd3d0596021fef8b2b744098ee103/3/20120424CA06.WMV/1335338866&u=8235

24/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
LA POBLACIÓN INMIGRANTE DE NAVARRA EN PARO DE LARGA DURACIÓN ES LA DESTINATARIA DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN Y EMPLEO PUESTO EN MARCHA POR LA FUNDACIÓN ANAFE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EDUARDO JIMÉNEZ, DIRECTOR DE ANAFE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387222fff1988a73f4e55cd8013a63af/3/20120424TA02.WMV/1335338866&u=8235

24/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 91 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA SUBVENCIONARÁ A LAS EMPRESAS Y ENTIDADES LOCALES QUE CONTRATEN A PERSONAS
PERCEPTORAS DE LA RENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL O LA AYUDA PARA LA INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELENA TORRES, CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c51336248bcbe2094be3e6863ee7e8a/3/20120424TA03.WMV/1335338866&u=8235

24/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
LOS SINDICATOS DE BANCA CÍVICA SE HAN REUNIDO CON LA DIRECCIÓN PARA ABORDAR EL PROCESO DE
REESTRUCTURACIÓN TRAS PASAR A FORMAR PARTE DE CAIXABANK. 
DESARROLLO:EL BANCO PRETENDE DESPRENDERSE DE AQUELLOS TRABAJADORES NACIDOS ENTRE 1957 Y 1960 PERO ADEMÁS ABRE LA
PUERTA A NUEVAS SALIDAS INCENTIVADAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ca08a8478626326426093d34fbfec51/3/20120424TA07.WMV/1335338866&u=8235

24/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
UGT HA DENUNCIADO A LOS AYUNTAMIENTOS DE SAKANA, GOBERNADOS POR BILDU, POR CRITICAR EL SISTEMA QUE QUIERE
IMPLANTAR LA PLANTA CEMENTERA DE OLAZAGUTÍA Y QUE SIN EMBARGO APOYAN EN OTROS MUNICIPIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e40ee65e1bb16ca55265bbf38d9df978/3/20120424TA08.WMV/1335338866&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=710c2207da175473212803ba81f4deff/3/20120424CA01.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=710c2207da175473212803ba81f4deff/3/20120424CA01.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=710c2207da175473212803ba81f4deff/3/20120424CA01.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=710c2207da175473212803ba81f4deff/3/20120424CA01.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f49f97ea7224a8fea698eaf6c1c87e4d/3/20120424CA04.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f49f97ea7224a8fea698eaf6c1c87e4d/3/20120424CA04.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f49f97ea7224a8fea698eaf6c1c87e4d/3/20120424CA04.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=572fd3d0596021fef8b2b744098ee103/3/20120424CA06.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=572fd3d0596021fef8b2b744098ee103/3/20120424CA06.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=572fd3d0596021fef8b2b744098ee103/3/20120424CA06.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=572fd3d0596021fef8b2b744098ee103/3/20120424CA06.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387222fff1988a73f4e55cd8013a63af/3/20120424TA02.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387222fff1988a73f4e55cd8013a63af/3/20120424TA02.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387222fff1988a73f4e55cd8013a63af/3/20120424TA02.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387222fff1988a73f4e55cd8013a63af/3/20120424TA02.WMV/1335338866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c51336248bcbe2094be3e6863ee7e8a/3/20120424TA03.WMV/1335338866&u=8235
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GRAVE ACCIDENTE DEL PRESIDENTE DE LAS COOPERATIVAS DE NAVARRA
José María Martínez Díaz, presidente de la
Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra
(UCAN), se encuentra en estado muy grave
después de que un camión arrollara el tractor

que conducía. El tudelano, de 50 años, circula-
ba por la autovía del Ebro (A-68) en un tramo
permitido para vehículos agrícolas. José Mª
Martínez fue trasladado al Complejo Hospita-

lario de Navarra, donde quedó ingresado en
estado muy grave, aunque su vida no corre pe-
ligro, según informó su familia. El conductor
del camión resultó ileso. NAVARRA 22

NURIA G. LANDA

4.500 ‘sin papeles’ perderán la
atención sanitaria en Navarra
A partir del próximo 31 de agosto
verán caducada la tarjeta sanitaria

Sólo mantendrán la posibilidad
de acceder a las Urgencias

Uninformemás
recientesitúa
enun17%
elabandono
enlaUPNA
La universidad pública
navarra logró reducir
en dos cursos la tasa
de fracaso, pasando
del 27% al 17%

NAVARRA 23

Los inmigrantes irregulares van a perder el derecho a disfrutar de la
tarjeta sanitaria y de sus beneficios. Es uno de los efectos derivados de
los recortes sanitarios. Hasta ahora era suficiente estar empadronado
para acceder al médico en atención primaria y en especializada. Sin
embargo, esta situación cambia. Desde el 31 de agosto, fecha en la que
caducará la tarjeta sanitaria para los ‘sin papeles’, sólo podrán ser aten-
didos en Urgencias. En Navarra, los perjudicados por esta medida son
alrededor de 4.500 personas.

NAVARRA16-17

La bolsa repunta un
2,24%, en una jornada en la
que la prima de riesgo bajó
19 puntos, hasta los 417 8
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Si no hay otra candidatura sería presidente el 20 de mayoDEPORTES 44-46

Miguel Archanco se perfila
candidatoapresidir Osasuna

Promesas: Martín
sustituye a Merino
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El Barça (2-2) se
queda sin la final
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Salud ultima
un plan para
priorizar
pacientes
● Se implantará en cirugía
general y ortopédica,
en traumatología
y oftalmología
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ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

El Gobierno defendió ayer a capa
y espada los recortes del gasto y
las medidas extraordinarias que
incluyesuproyectodePresupues-
tos para 2012, como la amnistía
fiscal, porque considera que “no
hay alternativa” a su política de
austeridad extrema si se quiere
recuperarlaconfianzadelosmer-
cados y salvar lo esencial del esta-
do de bienestar. Ese es, dijo el mi-
nistro de Hacienda, “el camino
más corto para atajar la crisis”.

Las horas de explicaciones de
Cristóbal Montoro desde la tribu-
na del Congreso no convencieron
a ninguno de los grupos parla-
mentarios, que reiteraron su re-
chazo a unas cuentas obsesiona-
das con el cumplimiento del obje-
tivo de déficit público marcado
por la UE y que meten la tijera en
educación, infraestructuras o in-
vestigación, principalmente, jus-
to las áreas que la oposición pien-
sa que podrían sacar a España de
la recesión. El diagnóstico gene-
ral es que traerán más retroceso
y más paro.

El peor escenario
Las apelaciones del ministro de
Hacienda a “la responsabilidad”
y a cerrar filas con el Gobierno
para “tranquilizar a quienes nos
observan” cayeron en tierra yer-
ma. Volvió a fallar en su intento
de lograr la complicidad de CiU,
el único grupo con el que hasta
ahora había podido pactar refor-
mas económicas, por lo que
abandonó el hemiciclo resignado
a que hoy tendrá que rechazar en
solitario las diez enmiendas de

Rubalcaba arremete
contra los Presupuestos
por contener medidas
“inmorales y xenófobas”

El ministro de Hacienda
hizo un llamamiento a la
“responsabilidad para
tranquilizar a quientes
nos observan”

Montoro defiende los ajustes como el
camino más corto para salir de la crisis
El PP rechazará hoy las diez enmiendas a la totalidad sin apenas apoyos

Rajoy felicita al ministro Montoro tras la defensa de los Presupuestos elaborados por el Gobierno. EFE

devolución de los Presupuestos
al Gobierno, presentadas por la
oposición en bloque. El peor es-
cenario que preveía el Gobierno.

Montoro admitió que los re-
cortes que exigen las cuentas no
son “nada amables”, pero asegu-
ró que no ha tenido más remedio
que impulsar estas drásticas me-
didas por la “gestión irresponsa-
ble” del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, que llevó
España “al límite”, dejó el déficit
público en el 8,5%, en vez de en el
6% anunciado, y legó a Mariano
Rajoy “la herencia más grave de
la historia reciente”.

El ministro, pese a las críticas
generales, avisó de que el cumpli-
miento del objetivo de 5,6% de dé-
ficit es “irrenunciable” y que el
Gobierno se va a encargar de ga-
rantizar que las comunidades au-
tónomas y los ayuntamientos,
que son quienes “mayores dudas”
generan en el exterior, cumplan
también con su parte a rajatabla.

“Recortes ideológicos”
De hecho, la herencia recibida
centró el tenso debate entre
Montoro y Alfredo Pérez Rubal-
caba, quienes se acusaron mu-
tuamente de “engañar” con este
asunto. El titular de Hacienda in-
sistió en que Zapatero mintió a
Rajoy durante el traspaso de po-
deres al ocultarle la desviación
del déficit de 2011 hasta más de
8% cuando los técnicos del Ejecu-
tivo ya lo pronosticaban.

El líder de la oposición respon-
dió que es Montoro quien miente
porque el anterior presidente les
contó las cifras que había en di-
ciembre y solo en febrero se co-
noció la desviación, causada fun-
damentalmente por la caída de
ingresos en las autonomías. “¿O
es que Esperanza Aguirre tam-
bién les engañó?”, preguntó en
referencia al desfase de mil mi-
llones que registró la Comunidad
de Madrid.

Rubalcaba, en un discurso du-
ro, señaló que la herencia socia-
lista no es más que la excusa del
Gobierno para hacer los recortes
ideológicos “que quiere”, obse-
sionado por la reducción del défi-
cit. Entiende que con su empeño
de “ser más alemanes que los ale-

REACCIONES

“Son unas cuentas que
llaman a la movilización”
CAYO LARA
COORDINADOR DE IU

El coordinador general de IU, Cayo
Lara, criticó ayer que el Gobierno si-
ga realizando recortes “que no sir-
ven para ganar la confianza de los
mercados”, mientras se está per-
diendo la confianza de los ciudada-
nos. Lara indicó que las medidas del
Gobierno “convocan a la moviliza-
ción” y pidió a Montoro que explique
dónde están los recortes para los
culpables de la crisis.

“El Gobierno no actúa
con sentido común”
PEDRO AZPIAZU
DIPUTADO DEL PNV

Pedro Azpiazu señaló que su grupo
está dispuesto a “arrimar el hombro
una vez más”, siempre que el Gobier-
no abandone la política “vudú” y re-
cupere el sentido común en las me-
didas económicas. Destacó que el
PNV es un partido europeísta con-
vencido, pero incidió en que no es tan
ingenuo como para no ver que si no
se implanta una solución, Europa se
puedeconvertir enunproblema.

“Cataluña es donde más
baja la inversión”
JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA
PORTAVOZ DE CIU

Durán i Lleida se negó a retirar la en-
miendaalatotalidadalosPresupues-
tosporque“Cataluñaeslaautonomía
dondemásbajalainversión”yporque
en el ámbito estatal “sigue sin haber
estímulos para la reactivación” de la
economía. “Ya basta de ser cornudos
ypagarlabebida”,dijoDuran,queaña-
dió que están “hartos” de que se les
presente “como alguien que sólo vie-
neabuscardineroaMadrid”. Josep Antoni Durán i Lleida. EFE

“Son unas cuentas
que dan inseguridad”
UXUE BARKOS
DIPUTADA DE GEROA BAI

En rueda de prensa, Uxue Barkos di-
jo que los Presupuestos de 2012 no
son “los más austeros de la demo-
cracia”, como sostiene el Gobierno,
sino“losmás cicateros”paraconlas
necesidadesbásicas.Ladiputadade
Geroa Bai añadió que de tampoco
son “unas cuentas ilusionantes, tal y
como afirma el ministro Montoro,
porque transmiten inseguridad”
desde la vía del recorte.

manes”, en referencia a la política
ultraliberal de Angela Merkel,
han apostado por un ajuste duro
que “solo va a conseguir una
quiebra social” y el aumento de
las protestas populares.

El líder socialista, que prome-
tió que su partido nunca cobrará
a los pensionistas por los medica-
mentos, calificó los recortes en
Educación de “inaceptables” y
aseguró que dejar a los inmigran-
tes irregulares sin sanidad es “xe-
nófobo”, al tiempo que defendió
que sí hay otra política económi-
ca posible sin tomar estas medi-

das. En su opinión, la amnistía
fiscal que pondrán en marcha los
Presupuestos es “inmoral” y exi-
gió al Gobierno que haga pública
la lista de beneficiarios porque
cree que nada asegura que esta
vía no sea un refugio para narco-
traficantes y corruptos.

Rubalcaba, pese a que debatía
con Montoro, en todo momento
se dirigió a Rajoy, que le escucha-
ba desde su escaño en el banco
azul. Señaló que el auténtico pro-
blema de fondo es que el presi-
dente del Ejecutivo ha puesto en
marcha el programa liberal que

ocultó a los electores y pronosti-
có que su caso lo estudiarán los
politólogos porque “no ha habido
político en el mundo que haya he-
cho tantas cosas distintas a las
que dijo que iba a hacer en tan po-
co tiempo”.

Minutos antes de que comen-
zara el Pleno, Rajoy dijo en los pa-
sillos de la cámara que España
atraviesa una situación “muy difí-
cil” y recalcó que el Ejecutivo ha
presentadounproyectodePresu-
puestos para “superar” esta situa-
ción de “enorme complejidad”.

“Sabemos positivamente que

Los Presupuestos de 2012 m
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A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. C.R. (R.)

“El Gobierno no sabe
explicar las medidas”
ROSA DÍEZ
DIPUTADA DE UPYD

RosaDíezexplicóqueelGobiernono
tieneunaestrategiaclaraniposeeli-
derazgo político, lo que le lleva, a su
juicio, a no saber explicar las medi-
das que toma. En su intervención en
el debate de totalidad a los Presu-
puestos Díez criticó que el Ejecutivo
demorara la presentación de las
cuentas por motivos electorales, “lo
que generó un grado de incertidum-
bre muy perjudicial para España”.

buena parte de las medidas no
gustan a los españoles pero esas
medidas y este Presupuesto no
tienen más objetivo que superar
esta situación de enorme com-
plejidad”, proclamó.

“La situación es difícil pero ya
lo sabíamos. Los Presupuesto
prevén que la economía este año
va a caer un 1,7%. El Banco de Es-
paña avanzó ayer que la econo-
mía española se contrajo un 0,4
por ciento en el primer trimestre,
algo que no nos ha sorprendido”,
concluyó.

Efe. Madrid

El miembro de Comité Ejecu-
tivo del Banco Central Euro-
peo (BCE), José Manuel Gon-
zález-Páramo, alertó ayer de
que los Presupuestos Genera-
les del Estado, aunque son
“coherentes” con el objetivo
de déficit acordado, no tienen
margen de desviación en sen-
tido desfavorable.

“Parece que no hay un mar-
gen para tener desviaciones en
sentido negativo y siempre es
muy importante tener ese
margen”, dijo González-Pára-
mo, que puso como ejemplo “la
previsióndeingresospúblicos,
que depende de una determi-
nadasendadecrecimientoque
no siempre debe cumplirse”.

Pese a esta advertencia y
tras señalar que los Presu-
puestos han llegado más tar-
de de lo que hubiera deseado
el mercado, González-Pára-
mo se mostró “absolutamente
convencido” de que España
cumplirá con el objetivo de dé-
ficit marcado para este año.

El problema de la banca
González-Páramo también
destacó las medidas “muchas
y muy importantes” que ha
aprobado España, como la de
la reforma del mercado labo-
ral, de la que aseguró que “ha
llegado más allá de las expec-
tativas de muchos” y que será
la base de la recuperación”.

Sobre la reforma del siste-
ma financiero manifestó que
“ha atacado de raíz” uno de sus
principales problemas de la
banca que es la exposición al
sector inmobiliario. En este
sentido, y preguntado acerca
de si España debe segregar los
activos “tóxicos” de la banca, el
consejero del BCE explicó que
el Gobierno está reflexionan-
do sobre este asunto y que “to-
da la imaginación disponible
es poca si sirve para regenera
la confianza de los mercados”.

El BCE alerta
de que no hay
margen para
la desviación

CLAVES

1. Diez enmiendas a la totalidad
Diez formaciones han pedido
la devolución del proyecto de
Presupuestos Generales
presentados por el Gobierno:
PSOE, CiU, La Izquierda Plural,
UPyD, PNV, Amaiur, Coalición
Canaria, ERC, BNG y Compromis,
estos cinco últimos integrados
en el Grupo Mixto.

2.Reanudacióndeldebate Elde-
batedelasenmiendasdetotalidad
alosPresupuestos sereanudahoy
alas9horasenelCongresoconlas
intervencionesdelGrupoMixtoy
delPP. Seguidamenteseprocede-
ráalavotacióndelasenmiendas,
quenosaldrán adelanteenvirtud
delamayoríaparlamentariadela
quedisfrutan los ‘populares’.

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

Los datos de ejecución presu-
puestaria del periodo enero-
marzo, publicados por el Minis-
terio de Hacienda, muestran que
los ingresos impositivos del Es-
tado, que representan el 86% del
total, registraron una caída del
5,6% respecto del mismo período
del año anterior, hasta 39.530
millones de euros. Los gastos,
por su parte, se dispararon un
13,1%, hasta 41.399 millones.

Antes de deducir las entregas
a cuenta a las administraciones
territoriales, el total de ingresos
no financieros asciende a 46.139
millones de euros, y registra un
tibio aumento del 0,5%. Como
resultado, el déficit del Estado
en el primer trimestre del año
suma 19.696 millones, el 1,85%
del PIB, porcentaje que, con
nueve meses aún por delante, ya
supera la mitad del objetivo del
3,5% fijado para la administra-
ción central en 2012.

La secretaria de Estado de
Presupuestos, Marta Fernández
Currás, se esforzó en su compa-
recencia por enjuagar esa cifra
con el objetivo, confesó, de “que

La Seguridad Social
salva las cuentas, con
un superávit de 6.586
millones hasta marzo

El Estado se come en tres
meses la mitad del déficit
previsto para todo el año

LA SEGUNDA RECESIÓN

ANÁLISIS
Antonio PapellE S certera la impresión

de que España está
siendo conejillo de in-
dias al que se aplican

terapias insólitas para auspiciar
la salida de la crisis. La nueva or-
todoxia de matriz germánica
que se ha improvisado desde
2008 encierra una indisimula-
ble y evidente contradicción. De
momento, las proyecciones eco-
nómicas que se publican -FMI,
Comisión Europea, OCDE- des-
confían de que España sea ca-
paz de cumplir sus propias pre-
visiones de déficit.

A ningún observador atento
se le habrá escapado la confu-
sión del FMI al referirse a Espa-
ña e Italia en la cumbre interna-
cional celebrada este pasado fin
de semana en Washington. El
Fondo ha reiterado que el ajuste
fiscal «a medio plazo», dos o tres
años, es necesario en Estados
Unidos y en Europa para lograr
un crecimiento sostenible, pero

ha matizado que la recuperación
económica, que se retrasará aún
«dos o tres años», requiere de es-
tímulos que compensen la auste-
ridad. El FMI señalaba que «al-
canzar una consolidación fiscal
creíble» exige «más acciones»
por parte de «muchos países» de
la vanguardia económica. Éstos,
sin embargo, deben «evitar me-
didas excesivamente contracti-
vas», para no dañar la «fragili-
dad» de la recuperación que es-
tán experimentando.

En otras palabras, se reco-
mienda a España que lleve a ca-
bo la consolidación fiscal, pero
sin pasarse. Lo cual produce
franca perplejidad: ¿qué se quie-
re decir al aplaudir la austeridad
y alertar al mismo tiempo sobre

sus efectos destructivos, que in-
crementarán la recesión? Todo
esto confirma el temor de que la
severa Alemania esté improvi-
sando al forzar una absurda sali-
da hacia delante tan sólo atenta
al déficit y la inflación.

Porque lo cierto es que la UE
cerrará este año en recesión, con
una contracción del 0,3%, y ape-
nas crecerá un 0,9% en 2013. Los
eurobonos, que deberían ser po-
sibles en cuanto entre en vigor el
Tratado de Estabilidad, podrían
acotarelproblemadeladeudaso-
berana en España e Italia; el BCE
debería financiar planes expansi-
vos allá donde sean indispensa-
bles los ajustes fiscales para recu-
perar los equilibrios. perdidos; y
el déficit habría de ser encarrila-
do hacia la estabilidad mediante
planes controlados a medio pla-
zo, que permitieran a los Gobier-
nos no tener que desmantelar los
sistemas de previsión social.

Los Presupuestos de 2012

no se multiplique por cuatro”. El
resultado del primer cuarto del
año, explicó, está “afeado” por va-
rios factores, entre los que citó,
por el lado del gasto, el mayor rit-
moconferidoalastransferencias
a las comunidades autónomas,
entidades locales y a la UE (8.073
millones más), y desde la óptica
de los ingresos, por el “adelanto”
de las devoluciones en el IRPF.

Necesidades de liquidez
En este aspecto, Fernández Cu-
rrás aseguró que el Estado ha re-
integrado ya 1.500 millones más
que en una campaña de la renta
tipo, consciente de la “necesidad
de liquidez” que sufren las fami-

lias españolas. Un dato esperan-
zador es que las cuentas del sis-
tema de la Seguridad Social re-
gistraron en el primer trimestre
un saldo positivo de 6.586,77 mi-
llones de euros, equivalentes al
0,62% del PIB.

El superávit del primer tri-
mestre es un 8,17% superior al
registrado en el mismo periodo
de 2011, lo que se debe funda-
mentalmente al adelanto de las
transferencias del Estado por
valor de 1.648,97 millones. Sin
contar con esta circunstancia, el
superávit se situaría en 4.937,80
millones de euros, inferior en un
20,4% al registrado en igual pe-
riodo del ejercicio anterior.

● González-Páramo
lamenta que el Gobierno no
cuente en los Presupuestos
con un colchón para errores
de cálculo o imprevistos
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El Congreso frena los
intentos de fiscalizar la
actividad del Rey
La Mesa del Congreso admitió a
trámite ayer tres cuartas partes
del medio centenar de preguntas
que habían formulado cuatro
fuerzas políticas al hilo del viaje
del Rey a Botsuana, pero tumbó
justamente las que inquirían so-
bre las actividades del Rey y so-
bre la idoneidad de sus relacio-
nes. personales. IU preguntaba,
por ejemplo, por Corina zu Sayn-
Wittgestein que, según algunos
medios, acompañaba al Monarca
en su viaje a África. EFE

Detenido en Madrid tras
el hallazgo del cadáver
de su esposa, de 74 años
Unamujerde74añosfuehalla-
da muerta ayer en una vivien-
da del barrio de Prosperidad
de Madrid, donde los servicios
de urgencias la encontraron ya
cadáver con heridas de arma
blanca, supuestamente infligi-
das por su marido, de 85 años,
que ha sido detenido y que in-
tentó quitarse la vida. La Poli-
cía Nacional recibió hacia las
08.20 horas el aviso de un veci-
nodequehabíaescuchadouna
pelea en la casa contigua. EFE

La Audiencia Nacional
procesa a ‘Thierry’ como
máximo dirigente de ETA
El juez de la Audiencia Nacio-
nal Eloy Velasco ha procesado
a los exdirigentes etarras
Francisco Javier López Peña,
Thierry, y Ainhoa Ozaeta, así
como a otros dos presuntos
terroristas que realizaron la-
bores de extorsión y recaba-
ron información de objetivos
de ETA, entre ellos Joseba Pa-
gazaurtundua. Entre 2001 y
2008 Thierry fue el máximo
jefe de la estructura de la ban-
da terrorista. EFE

Fallece de dos disparos
un exalcalde de Albacete
durante un robo
La Guardia Civil investiga el
asesinato de Marcial Hidal-
go, de 62 años, y exalcalde de
La Gineta (Albacete), cuyo
cadáver fue encontrado en
una casa de su propiedad con
dos heridas de bala en el cos-
tado. La principal hipótesis
que manejan los agentes en-
cargados de la investigación
es que pudo ser víctima de un
robo y que murió al sorpren-
der a los ladrones en su vi-
vienda. EFEJavier López Peña, ‘Thierry’. AFP

DANIEL ROLDÁN
Colpisa. Madrid

La reforma sanitaria apareció en
el BOE de ayer con sorpresa. Una
novedad extraña y que se centra
en el acceso sanitario en España.
No es sobre los extranjeros, que
eso ya se esperaba y se contempla
y se regula, sino sobre los propios
españoles. El Ministerio de Sani-
dad quiso aclarar quién puede ac-
ceder a los servicios y lo que hizo
fue generar más dudas. El real de-
creto modifica la condición de ase-
gurado que recogía la Ley
16/2003. En esta última, se resu-
mía en tres palabras quién tiene
acceso a la sanidad pública: todos
los españoles. Ahora, eso cambia.

La condición de asegurado la
tienen todos los trabajadores de
cuenta ajena o propia, pensionis-
tas, ser preceptor de una presta-
ción periódica o parado. También
tendrán esta categoría los cónyu-
ges o “persona con análoga rela-
ción de afectividad”, excónyuges a

Deberán acreditar que no
ganan lo suficiente para
ostentar la condición de
asegurado sanitario

cargodelaseguradoyloshijosque
sean “menores de 26 años o que
tengan una discapacidad en grado
oigualal65%”.Pero,¿quépasacon
los mayores de 26 que ni trabajan
niestudian?ElGobiernosóloacla-
ra que “podrán ostentar la condi-
ción de asegurado siempre que
acreditenquenopasanellímitede
ingresos reglamentariamente”.

Extranjeros
Es decir, que una persona que no
trabaja ni estudia, o que es un opo-
sitor deberá demostrar ante Sani-
dad con una declaración de la ren-
ta o un documento similar que no
gana el suficiente dinero para te-
ner tarjeta sanitaria propia. Pero
no dice nada más.

Los extranjeros que estén en
España sin papeles mantendrán
sus actuales condiciones de aten-
ciónsanitariahastael31deagosto.
Así lo recoge el real decreto sobre
la reforma sanitaria que detalla
lasmedidasqueaprobóelConsejo
de Ministros para ahorrarse 7.000

La ministra de Sanidad, Ana Mato, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. EFE

PRINCIPALES AJUSTES

1 Pagodeprótesisambulato-
riaytransportesanitarionour-
genteLosusuariospagaránparte
delasprótesisambulatorias(fé-
rulas,collarinesmuletas,sillasde
ruedas...),productosdietéticose
inclusoeltransportesanitariono
urgente.Sonproductosyactivi-
dadesde“serviciosaccesorios”.
Notendránqueabonarnadapor
losimplantesinternoscomopró-
tesisdecadera,rodillaomama.

2 Sinfármacosparasíntomas
menores ElGobiernoexcluirá de
laprestaciónaquellosfármacos
indicadoseneltratamientode
síntomasmenoresylosquecon-
tenganunprincipioactivoconun
perfildeseguridadyeficaciafavo-
rable.Todoapuntaamucolíticos,
antitusivos,descongestivos,anti-
diarreicosy lágrimasartificiales.

3 Extranjerosindocumentados
Apartirdel1deseptiembrelos
“extranjerosnoregistradosniau-
torizadoscomoresidentes”sólo
podránteneraccesoalasurgen-
ciaspor“enfermedadgraveoac-
cidente,cualquieraqueseasu
causa,hastaelaltamédica”.Que-
dagarantizadalaasistencia“al
embarazo,partoypostparto”ya
los“extranjerosmenoresde18
años”,que“recibiránasistencia
sanitariaenlasmismascondicio-
nesquelosespañoles”.

4 Copagofarmacéutico Las
autonomíasdeberánadaptarseal
copagosegúnrentaantesdel30
dejunio.Losactivosconrenta
igualosuperiora100.000€pa-
garánun60%delpreciodelos
medicamentos,reduciéndoseal
50%silarentasecomprendeen-
trelos18.000ylos100.000€,y
al40%paralaspersonasconren-
tainferiora18.000€. Lospensio-
nistasconrentainferiora18.000
€pagaránel10%,conuntopede
8€mensuales; losqueperciban
másdeesarentaabonaránun
máximode18€almesylosque
recibanmásde100.000€ten-
dránuntopede60€mensuales.

5 Turismosanitario Respecto
alosturistassanitariosdelaUEy
deotrosestadosqueformanpar-
tedelAcuerdosobreelEspacio
EconómicoEuropeo,eldecretofi-
jacomocondición“unaresidencia
superiora3meses”enEspaña.

6 Preciosalabaja Nuevarevi-
sióndepreciosalabajaparafár-
macosfinanciados.“Sóloseten-
dránencuenta”reduccionesque
supongan,comomínimo,el10%
sobreelprecio industrialmáximo
envigorautorizadoparalafinan-
ciaciónconfondospúblicos.

Explicaciones
de la ministra

La ministra de Sanidad,
Ana Mato, negó que la re-
forma sanitaria sea insoli-
daria. Defendió en el Se-
nado que el copago en
función de la renta “pre-
serva y da prioridad a los
más desfavorecidos y a los
que menos tienen” e insis-
tió en que los inmigrantes
irregulares “se quedan
sin tarjeta sanitaria, no
sin asistencia básica”; “la
tarjeta sanitaria corres-
ponde a los españoles”.

Sanidad pone en el
punto de mira a los
‘ni ni’ mayores de 26 años

millones de gasto sanitario.
Entre las medidas adoptadas

estáladelaregulacióndelturismo
sanitario.Porunaparte,setraspo-
ne el artículo 7 de la directiva del
Parlamento europeo que regula la
atención de comunitarios fuera de
sus países, y que ha costado 917
millones anuales; y por otra parte,
el cambio de la Ley de Extranjería
para evitar que los sin papeles ten-
gan los mismos derechos sanita-
riosquelosciudadanosespañoles.

El decreto indica que los ex-
tranjeros no registrados ni autori-
zados en España recibirán asis-
tencia solo en dos casos: de urgen-
cia por enfermedad grave o
accidente, cualquiera que sea su
causa, hasta la situación de alta
médica y de asistencia al embara-
zo, parto y postparto.

Como en la actualidad, los forá-
neos menores de edad recibirán
asistencia sanitaria en las mismas
condiciones que los españoles. Es-
ta decisión, fue criticada por la
oposiciónyONG,quetemenunco-
lapso de las urgencias.

Se establece el copago farma-
céutico excepto para parados de
larga duración, preceptores de
pensiones no contributivas, afec-
tados de síndrome tóxico, perso-
nas con discapacidad, ciudadanos
que sigan un tratamiento por un
accidente de trabajo o enferme-
dad profesional y perceptores de
rentas de integración social.

MÁS INFORMACIÓN, PÁGS. 16-17 m
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Audi
A la vanguardia de la técnica

PVP recomendado en Península y Baleares 19.900 € (IVA, impuesto de matriculación y descuento incluidos). Modelo visualizado con equipamiento opcional. TIN 5,95%. Comisión de apertura 427,57 €. Coste total a plazos 22.532,57 €. La oferta incluye 
mantenimiento Audi durante 4 años o 60.000 km y 1 año de seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € con la compañía MAPFRE, sin coste adicional para vehículos financiados con Volkswagen Finance, S.A. EFC. El seguro se contrata a través de 
Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros, S.L. inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-0667. La oferta es válida sólo para 333 unidades en stock y para clientes particulares hasta el 31/05/2012. 
Audi A3 Sportback de 105 a 340 CV (77 a 250 kW). Emisión CO₂ (g/km): de 99 a 212. Consumo medio (l/100 km): de 3,8 a 9,1.

Por fin te ilusionará
          leer la letra pequeña

Empieza a ilusionarte: ahora puedes tener un Audi A3 Sportback 1.6 TDI “Genuine Edition”
totalmente equipado desde 19.900 €. Disfrútalo también con 4 años de mantenimiento y 
1 año de seguro a todo riesgo de regalo por 175 € al mes en 35 cuotas. Entrada 5.600 €. 
Cuota final 10.380 €. TAE 7,47%. Y sigue ilusionándote en www.audi.es/a3sportback

/audispain

Red de Concesionarios Oficiales Audi en Navarra

Iruñamóvil
Pol. Ind. La Muga, s/n
31610 Orkoyen
Tel. 948 13 61 06

Tudauto
Ctra. Tarazona, km 3
Pol. Servicios
31500 Tudela - Tel. 948 41 11 55

● Fernández reconoce
que tiene diferencias
con Gallardón sobre el
endurecimiento del castigo
a los manifestantes rebeldes

Efe. Madrid

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, aseguró ayer
que los trabajos con el Ministe-
rio de Justicia para reformar el
CódigoPenal“vanmuybien”,si
bien reconoció que “es lógico”
que entre ambos ministerios
pueda haber alguna discre-
pancia. El pasado día 11, duran-
te una intervención en la se-
sióndecontroldelCongreso,el
titular de Interior anunció que
pretendeincluircomodelitode
atentadoalaautoridadlaresis-
tenciapasivaoactivaeintrodu-
cir entre las “modalidades de
acometimiento” -ataque vio-
lento dirigido contra un poli-
cía- las amenazas e intimida-
ciones o el lanzamiento de ob-
jetos peligrosos.

Una semana después, Ga-
llardón fue preguntado bajo
qué condiciones la resistencia
pasiva puede ser considerada
delito y aseguró que “no se está
hablando de resistencia pasi-
va”,sinodeagresionesamiem-
bros de los cuerpos de seguri-
dad y daños a bienes públicos.

La reforma
del Código Penal
enfrenta a
Justicia e Interior

El consejero de los ERE permitió hacerse
ricos “a unos” y “empobrecer” las arcas
La juez Mercedes Alaya
ordena encarcelar
a Antonio Fernández
por la gravedad
de los indicios contra él

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

La juez que investiga el supuesto
fraude de los ERE asestó ayer un
golpe mortal a la presunta trama
con el auto de prisión del exconse-
jero andaluz de Empleo Antonio
Fernández, el político de mayor
rangoencarceladoporcorrupción
en Andalucía.

Para justificar las medidas cau-
telares,lajuezasostuvoquelaJun-
ta puso en marcha en 2001 un sis-
tema de concesión de ayudas que
permitía “eludir ilícitamente” los
controles con el objetivo de “insti-
tucionalizar la arbitrariedad y la
discrecionalidad” para dichas
concesiones.

Imputaciones
Un sistema ideado, según la juez,
por el propio Fernández, quien en
un ejercicio de “absoluta dejación
de funciones” promovió el “enri-
quecimiento injustificado” de per-
sonas cercanas al PSOE.

Tras cinco horas de elabora-
ción del texto para responder a to-

das las alegaciones de la defensa
de Fernández, Alaya dictó un ex-
tenso auto de prisión en el que
mantiene la imputación inicial al
exconsejero de Empleo, es decir
cuatro delitos continuados de pre-
varicación, malversación, tráfico
deinfluenciasyfraudeenlaobten-
ción de ayudas públicas, así como
otros dos de cohecho y falsedad
documental.

Pese a que realizó su imputa-
ción hace ahora un año, justificó la
adopción de medidas cautelares
ahora no sólo por la gravedad de
los delitos, sino por el riesgo de fu-

soramiento por si los servicios ju-
rídicos o la propia Intervención
General hubiesen recibido órde-
nes para hacer prevalecer los cri-
terios políticos.

Arbitrariedad institucional
Un ataque directo que pone de
nuevo en el punto de mira a las
más altas instancias de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves y José
Antonio Griñán.

La juez acusa a Fernández de
“absoluta dejación de funciones y
responsabilidad” porque resulta
“difícil de creer” que desde su
puesto no fuera consciente de lo
que pasaba -las ayudas directas a
‘amigotes’ y la inclusión de intru-
sos en los ERE-, siendo además
una persona formada en Derecho.
Lo que demuestra, a su juicio, una
“total despreocupación por el di-
nero público”.

Fernándezconcediócomovice-
consejero y como consejero 837
ayudas sociolaborales -las preju-
bilaciones individuales- por valor
de 395 millones, y otras 294 ayu-
das directas a empresas por im-
porte de 82 millones. La mayoría
de esas ayudas se dieron sin solici-
tudes ni controles, con compromi-
sosdepagosuperioresalospresu-
puestados y fueron concedidas
por la dirección de Trabajo de
Francisco Javier Guerrero, y su
sucesor, Juan Márquez.

ga y de obstrucción a la investiga-
ción con destrucción de pruebas.

Para la juez y la Fiscalía Antico-
rrupción, Fernández, y al menos
otro consejero de aquella época,
JoséAntonioViera,idearonunsis-
tema de concesión de ayudas con
la excusa de lograr la “paz social”
para tener más agilidad a la hora
de dar las ayudas públicas.

Para la juez la política “no pue-
de ir contra la ley y el derecho” pe-
seaque,segúninsistióFernández,
estaba avalado por los servicios
técnicos y jurídicos de la Junta.
Alaya investigará ahora este ase-

Antonio Fernández. EUROPA PRESS

ENCARCELADOS

1 FranciscoJavierGuerre-
roEncarceladodesdeel9de
marzo.DirectordeTrabajode
laJuntaandaluzaentre1999
y2008.Elprimerodelmedio
centenardeimputadosque
ingresóenprisión.

2 Juan Francisco Trujillo
Encarcelado el 20 de marzo.
El chófer de Guerrero decla-
ró que llegó a gastar 25.000
€ en cocaína para él y su jefe.

3 Antonio Fernández En-
carcelado desde ayer tras
tres días de interrogatorios.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los secretarios generales de
CCOO y UGT, Ignacio Fernández
Toxo y Cándido Méndez, presen-
taron ayer un escrito ante la De-
fensora del Pueblo, María Luisa
Cava de Llano, para que promue-
va un recurso de inconstituciona-
lidad contra el real decreto ley de
la reforma laboral. Los sindica-
tos argumentan ocho motivos pa-

ra que sea declarada inconstitu-
cional, como la vulneración del
derecho al trabajo, a la tutela ju-
dicial efectiva y a la negociación
colectiva.

UGT y CC OO recalcan que no
existen razones de “urgente y ex-
traordinaria necesidad” para le-
gislar por decreto ley. Para Fer-
nández Toxo, aunque la situación
económica “es grave, no justifica
romper una tradición de diálogo
social consolidada durante tres
décadas que ha dado resultados
más que apreciables que el Go-
bierno actual no ha querido ni
tan siquiera explorar”.

Según el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, las fór-
mulas de despido “suponen una
vulneración clara de la tutela ju-

dicial efectiva” y el que “se im-
ponga la decisión unilateral del
empresario es una vulneración
del derecho fundamental de la
negociación colectiva”. Además
se vulnera el derecho al trabajo
de cada individuo (artículo 35.1
de la Constitución) por la imposi-
ción de un periodo de prueba de
un año “en todo caso” sin indem-
nización en el contrato de em-
prendedores. También afecta a la
tutela judicial la supresión de los
salarios de tramitación –los que
corresponden al periodo desde
que se produce el despido hasta
que hay, en su caso, sentencia de-
clarando improcedente el despi-
do–. Por este mismo motivo, el ti-
tular del Juzgado de lo Social nº
30 de Madrid presentó cuestión

CC OO y UGT piden a la
Defensora del Pueblo
que presente un recurso
de inconstitucionalidad
contra la norma

Las ocho dudas legales de la reforma laboral
de inconstitucionalidad hace
unos días.

Las dos centrales sindicales
arguyen que se vulnera el dere-
cho a la negociación colectiva, re-
cogido en el artículo 37.1 de la
Constitución, por tres cambios
que introduce la reforma laboral:
la sumisión de las partes que no
han alcanzado acuerdo para no
aplicar el convenio colectivo al
arbitraje público obligatorio; la
atribución al empresario de la fa-
cultad de modificar de manera
unilateral las condiciones de tra-
bajo (también las salariales) aun-
que estén recogidas en convenio.

Por último, consideran fuera
de la Constitución que se aplique
el despido colectivo al ámbito del
empleo público laboral.

Carrefour hará
descuentos a las
familias numerosas
Carrefour anunció ayer que
ampliará a las familias nume-
rosas su campaña de descuen-
to del IVA en los alimentos, en
vigor desde hace tres meses
para los mayores de 65 años y
de la que se han beneficiado
unos 27.000 clientes al día, se-
gúnladistribuidora.Lacadena
realizará una rebaja equiva-
lente al importe de este im-
puestoenlascomprasdelasfa-
milias numerosas –con un mí-
nimo de tres hijos– en
productos frescos de carnice-
ría, pescadería, frutería, pana-
dería, charcutería, pastelería,
platos preparados, huevos,
verduras y quesos. Se trata de
artículossujetosagravámenes
del4%(eltiposuperreducido)o
del 8% (reducido).COLPISA

El hijo de Luciano
Benetton se pone al
frente de la empresa
Alessandro Benetton fue
nombrado ayer nuevo presi-
dente del homónimo grupo
textil italiano, después de que
su padre, Luciano, fundador
de la empresa, anunciase su
retirada hace unos días. La
empresa informó de que Lu-
ciano Benetton, que fundó
junto con sus hermanas el
grupo hace 47 años, seguirá
en la sociedad como “conseje-
ro no ejecutivo”. El nombra-
miento de Alessandro Be-
netton, de 48 años, llega en
“un momento complicado de-
bido a la crisis de la deuda”, se-
gún una nota de la firma. EFE

La concesión de
hipotecas cayó un 11,5%
en febrero en Navarra
Las hipotecas constituidas so-
bre viviendas en febrero en
Navarra cayeron el 11,5% en
comparación con el mismo
mes del año pasado, según da-
tos del Instituto de Estadística
de Navarra. En el conjunto de
España, la caída fue del 47%.
En la Comunidad foral se
constituyeron 494 hipotecas
por un importe medio de
113.045 euros, un 11,9% infe-
rior a la cifra de febrero de
2011 y un 14,6% menor que la
del mes de enero. EFE

El Gobierno denuncia que Argentina
puso exigencias desorbitadas a Repsol
Respaldo unánime
del Congreso a las
gestiones del Ejecutivo
en defensa de
la petrolera española

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno tuvo claro desde los
primeros días de mandato que la
campaña lanzada por la presiden-
ta argentina Cristina Fernández
de Kirchner era de hostigamien-
to. El ministro de Industria, José
Manuel Soria, que no desveló en
su comparecencia ante la Comi-
sión correspondiente del Congre-
so la hoja de ruta de futuras medi-
das contra la expropiación de
YPF, logró captar con su relato de
los hechos el apoyo de la práctica
totalidad de las fuerzas políticas
“en defensa de la seguridad jurídi-
ca y el orden internacional”.

El ministro aseguró que “ha si-
do,esyvaaseguirsiendoelobjeti-
vo del Gobierno mantener la me-
jor relación” con el Ejecutivo de
Argentina, sin renunciar a la de-
fensa de los intereses de Repsol.

Admitió Soria que la orden mi-
nisterial promotora del biodiésel
comunitario, la única decisión
efectiva adoptada de momento,
la dejó el Gobierno del PP en el ca-
jón, pese a que estaba dispuesta
por parte del Ejecutivo anterior,
para no dar pie a que pudiera ser
tomada como causa del expolio.

Desde octubre
Desveló que en las conversacio-
nes mantenidas con los manda-
tarios argentinos se manifesta-
ron exigencias tan desorbitadas
como la de que Repsol “procedie-
ra a realizar en Argentina todas
de las inversiones que tenía pre-
visto llevar a cabo en el mundo”.

Soria hizo en el Congreso un
pormenorizado relato de los
acontecimientos transcurridos
desde que el Gobierno Kirchner
cambió el signo de sus relaciones
con Repsol –a partir de octubre,
cuando la presidenta logró un
holgado refrendo electoral– y pa-

só de los elogios a los requeri-
mientos. Las formas adoptadas
por los dirigentes, con desalojo
inmediato de los directivos de
Repsol de sus despachos en Bue-
nos Aires, y el allanamiento de la
casa del presidente en la capital
del país austral, fueron denuncia-
das por todos los portavoces. So-
bre esta base, el ministro español
obtuvo el apoyo unánime de las
fuerzas políticas parlamentarias.

Después vinieron los matices.
Junto a la incondicional adhesión
del PP, Soria recibió el aliento del
portavoz socialista, que dio lectu-
ra a párrafos completos de un ar-

más en que las medidas “se adop-
tan, pero no se anuncian”.

Representantes de distintas
fuerzas políticas también dejaron
claro en la Comisión que no les
han gustado ni el tono “patriote-
ro” de algunos discursos, y algu-
nos criticaron la defensa a ultran-
za de los proyectos de Repsol, cu-
ya estrategia energética no
comparten. Pedro Azpiazu (PNV)
evocó que en Argentina hay “mu-
chos intereses”, además de los
propios de la petrolera, mientras
RosaDíez(UPyD)encontrólaspo-
sicionesdelEjecutivo“demasiado
cargadasenladefensadeRepsol”.

Voces críticas
Los representantes de Izquierda
Plural abundaron en las críticas
a lo que consideraron “reacción
desproporcionada” del Gobierno
de Rajoy en apoyo de lo que no es
ni más ni menos que una socie-
dad anónima.

Afirmaron que Argentina tie-
ne derecho a recuperar la propie-
dad y el control de los recursos
naturales, censuraron lo que con-
sideran “confusión de intereses”
entre los españoles y los de la pe-
trolera, y conminaron al ministro
a “no exacerbar el conflicto”.

tículo del premio Nobel Mario
Vargas Llosa, en su denuncia de
la “política populista de un Go-
bierno que acerca a Argentina al
abismo”. También el represen-
tante de CiU, Josep Sanchez Li-
bre, se alineó con estas tesis, y
exigió que la petrolera presidida
por Antonio Brufau logre cobrar
el justo precio, frente a la actua-
ción de “confiscación y rapiña”
del Ejecutivo Kirchner.

Otros portavoces insistieron
en conocer la hoja de ruta de las
decisiones del Gabinete Rajoy
para dar respuesta a la expropia-
ción, y el ministro insistió una vez

El ministro de Industria, José Manuel Soria, en el Congreso. EFE

RELATO DE LOS HECHOS

Viaje del secretario de Estado.
El secretario de Estado para
Iberoamérica, Jesús Manuel
Gracia, viajó a Argentina el 21 de
febrero para tratar la situación
de YPF con el Gobierno del país.

Viajedelministro.ElpropioJosé
ManuelSoriasedesplazóel29de
marzoaBuenos Aires,donde
acordóconelministrodePlanifi-
cación,JuliodeVido, lacreación
deungrupodetrabajoconjunto.
Argentinaboicoteódespuésla
creacióndeestegrupo.

Carta de Rajoy. El presidente
envió en marzo una carta a Cris-
tina Fernández para expresar su
rechazo con la expropiación. No
ha recibido respuesta.

ARTÍCULOS DEL TC

Según los sindicatos, la re-
forma laboral vulnera los si-
guientes artículos de la
Constitución.
9.3. Que garantiza el princi-
pio de legalidad.
14. De igualdad ante la ley.
24. Sobre el derecho a la tu-
tela judicial efectiva.
28.1. Sobre libertad sindical.
35. Sobre el derecho al tra-
bajo y la regulación del Esta-
tuto de los Trabajadores.
37.1. Sobre el derecho de ne-
gociación colectiva.
86.1. Sobre las razones de
“extraordinaria necesidad”
de los decreto ley.
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EDITORIAL

La irresponsabilidad
de movilizar a la calle
La agencia Eurostat certificó que España tuvo un
déficit de 8,5% del PIB, dos puntos y medio por
encima de las previsiones. Un dato que Gobierno
y PSOE utilizan para desviar responsabilidades

L A constatación por parte del Eurostat de que España
cerró 2011 con un déficit del 8,5% sobre el PIB, dos
puntos y medio por encima de lo anunciado por el Go-
bierno de Zapatero, aclara el punto de partida del Eje-

cutivo de Rajoy, pero sirve para avivar el peligroso enrareci-
miento de las relaciones entre populares y socialistas. El dato
de la agencia europea salió a relucir en el debate parlamenta-
rio dedicado a los Presupuestos Generales del Estado, en parte
condicionados por ese alto déficit añadido que ha derivado en
el incremento del IRPF y en un volumen de recortes superior
al previsto. De las graves consecuencias que ha tenido el fla-
grante desfase para la economía española se deduce el cruce
de acusaciones que ayer mantuvieron en el Congreso el minis-
tro Cristóbal Montoro y el portavoz socialista Alfredo Pérez
Rubalcaba. El titular de Hacienda mantiene que el actual Go-
bierno era desconocedor del alcance del déficit hasta llegar a
La Moncloa, y el ex vicepresidente del Gobierno anterior afir-
ma que no lo ocultaron en
ningún momento. PP y PSOE
vuelven a utilizar la crisis, los
recortes y el deterioro de la
situación para ajustar cuen-
tas y atribuirse culpas. Será
difícil que alguno se declare
culpable, aunque los electo-
res pasaron buena factura a los socialistas por su gestión de los
últimos ocho años. Se podrán compartir o no las medidas del
Gobierno, pero las palabras de la vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, en las que arenga a la “movilización
en la calle”, no son el mejor ejercicio de una oposición respon-
sable. La dirigente socialista quiere hacer olvidar que hasta
noviembre su partido se encontraba al otro lado de la barrera y
no es, en absoluto, ajeno a unas dificultades a las que ahora se
trata de poner remedio. De momento el déficit del Estado se ha
elevado en el primer trimestre al 1,85% del PIB, debido al au-
mento de las transferencias a las comunidades autónomas; sin
ellas, la administración central habría logrado su objetivo
(0,83%). Nada más nocivo para los intereses generales que los
dos principales partidos empeñados en zarandearse, cuando
el país cuelga peligrosamente de la cuerda floja.

APUNTES

Atención
sanitaria
Cerca de 4.500 inmigrantes
sin papeles perderán el dere-
cho a contar con atención sa-
nitaria en Navarra. Hasta
ahora, a los extranjeros sin
regularizar les bastaba con
empadronarse para tener la
tarjeta. Desde septiembre
sólo podrán recibir atención
de urgencia, por enfermedad
grave o accidente, y también
están excluidos los menores
de 18 años y las embaraza-
das. Las excepciones recogi-
das son las lógicas. La medi-
daseantojadedudosaaplica-
ción, y por más que se haya
adoptadoenfavordelasoste-
nibilidad del sistema, lo que
debe garantizar, sobre todo,
es el cuidado de la salud.

Caja Rural,
en la Vuelta
El equipo navarro de ciclis-
moCajaRural estarápresen-
te en la salida en Pamplona
de la Vuelta a España. El con-
junto verde participará por
primera vez en una gran
vuelta del calendario ciclista.
Se cumple así uno de los
grandes sueños del equipo,
que el año pasado se quedó a
laspuertas.Lainvitaciónque
ha recibido Caja Rural supo-
ne el justo refrendo a una en-
tidad volcada en el ciclismo
durante muchos años. En
una época en la que el dinero
marca el devenir de las com-
peticiones deportivas, es im-
portante que se reconozca el
incansable trabajo de los
profesionales modestos.

Dirigentes del
PSOE llaman a la
movilización cuando no
son ajenos al problema

Ni solo galgos,
ni solo podencos
Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la Malaria, el autor recalca
que hay que seguir luchando contra este tipo de enfermedades que tanto pesan
principalmente sobre países y pueblos con grandes dificultades económicas

José Mª Arcos
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A
NTE la enormidad
de un problema de
salud como el palu-
dismo (malaria)
que no cesa a lo lar-
go de décadas y si-

glos, quienes no entendemos mu-
cho de estrategias políticas y re-
laciones internacionales,
estamos en nuestro derecho de
preguntarnos por qué cerca de
un millón de personas mueren al
año como consecuencia de esta
enfermedad. Pues bien, se debate
ahora sobre el mejor modelo a
aplicar a nivel mundial para, si no
acabar con ella, al menos dete-
nerla y hacerla retroceder.

Por un lado, están quienes lo
esperan todo del descubrimiento
y utilización de tres elementos
clave: un insecticida selectivo,
duradero, no tóxico ni peligroso
para el ambiente; un medica-
mento antiparasitario, sencillo
de administrar, asequible y que
no cree tolerancias; y una vacuna
válida en todos
los casos,
universal,
total, pe-
renne. To-
do ello, ne-
c e s a r i a -
m e n t e ,
barato, segu-
ro y eficaz a lar-
go plazo y sin ol-
vidar los equipos
humanos, técni-
cos y logísticos
especializados que
serían necesarios
para llevar a cabo y
controlar las aplica-
ciones de plaguicidas
en medio mundo, los
tratamientos especí-
ficos para cientos de
millones de pacien-
tes y las vacunaciones
a realizar sobre varios mi-
les de millones de personas.

Por otro lado, hay quienes pro-
pugnan un modelo de interven-
ción, quizás más lento, menos to-
do o nada, pensando que el palu-
dismo ya es en buena medida

prevenible, diagnosticable y cu-
rable. De lo que se trata, dicen és-
tos, es de superar los fallos es-
tructurales y funcionales de los
sistemas nacionales de salud que
son incapaces de garantizar a to-
da la población la prestación de
las medidas preventivas y curati-
vas oportunas y de ofrecer servi-
cios sanitarios de calidad con-
trastada. Es decir, lo que se re-
quiere antes que nada es el
establecimiento en todos los paí-
ses del Mundo, de sistemas públi-
cos de salud de suficiente consis-
tencia y capacidad como los que
ya fueron suficientes para elimi-
nar la malaria en muchos países
europeos hace cincuenta años,
cuando evidentemente no se con-
taba ni con el insecticida, ni con el
antiparasitario ni con la vacuna
ideales.

Personas partidarias de uno y
otro modelo están actuando en
consecuencia. Hay quienes dedi-
can sus mejores esfuerzos y re-
cursos a investigar y descubrir
los grandes remedios de induda-
ble e inmediata repercusión posi-
tiva mundial y hay quienes se
aprestan a colaborar con lo me-
jor que tienen y cuentan para for-
talecer las instalaciones y los
centros de atención de salud a ni-
vel primario, contando con las
propias personas afectadas, con
sus aportaciones personales, ac-
tividades y planes comunitarios
y, también, con la cooperación de
organizaciones desinteresadas y
sus aportaciones humanas y eco-
nómicas.

Podemos pensar que ambos
modelos son irre-

nunciables y
complementa-

rios, y que ninguno de ellos es su-
ficiente por sí solo para vencer al
paludismo. El insecticida requie-
re intervenciones muy especiali-
zadas sobre el terreno; la vacuna
no llega por su propia virtud a to-
dos los puntos del planeta; la me-
dicina no se administra sin más
ni más, al buen tun-tun. Busque-
mos, sí, fervientemente la vacuna
protectora, el insecticida perfec-
to y el medicamento salvador pe-
ro, mientras, ayudemos a fortale-
cer los sistemas públicos de los
países más afectados e incapaces
de hacerlo por sí mismos, me-
diante la cooperación acertada,
donaciones económicas, colabo-
raciones profesionales volunta-
rias, actividades comunitarias de
educación para la salud, acciones
de incidencia política...

A pesar de las dudas y contro-
versias no hay que dejar de hacer
algo con este tipo de enfermeda-
des que, como el paludismo, tan-
to pesan principalmente sobre
países y pueblos con grandes difi-
cultades económicas, que vienen
a recordar a aquellas pobres lie-
bres que murieron mientras se
paraban a dilucidar si quienes les
perseguían eran galgos o eran
podencos. Pero, ¡ay!, estando co-
mo están ahora las arcas de los
países “ricos”, que pese a todo si-
guen estando más llenas que co-
mo siempre han estado y estarán
las de los “pobres”, mucho nos te-
memos que tampoco este 25 de
abril, quinto Día Mundial de la
Malaria, suponga no ya la culmi-
nación feliz sino ni siquiera el
principio de la solución definitiva
de este enorme problema que lo
es de todos. ¡Qué pena!

José Mª Arcos Santodomingo es
voluntario de medicusmundi navarra
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Cerca de 4.500 personas perde-
rán, a partir del próximo 31 de
agosto, el derecho a asistencia sa-
nitaria gratuita en Navarra. Más
o menos en esa cifra calcula
Eduardo Jiménez Caro, presi-
dente de Anafe, el número de in-
migrantes sin papeles, pero em-
padronados, que residen actual-
mente en la Comunidad foral. Un
grupo de personas a las que hasta
ahora les bastaba el figurar en el
padrón para tener el mismo acce-
so que el resto a servicios como la
sanidad o la educación y que a
partir del próximo 1 de septiem-
bre sólo tendrán acceso a aten-
ción “de urgencia, por enferme-
dad grave o accidente, cualquiera
que sea su causa, hasta la situa-
ción de alta médica”. De la res-
tricción, anunciada el pasado
viernes en Consejo de Ministros
y publicada ayer en el Boletín Ofi-
cial del Estado, quedan excluidos
los menores de 18 años y las em-

barazadas “en la gestación, el
parto y el postparto”; es decir,
restando esos grupos, entre
120.000 y 150.000 personas per-
derían su derecho en España.

El Gobierno planteó el
viernes una modificación
a la Ley de Extranjería
que deja sin cobertura a
los residentes sin papeles

Hasta ahora, a los
extranjeros sin
regularizar les bastaba
con empadronarse para
tener la tarjeta sanitaria

4.500 inmigrantes sin papeles perderán
el derecho a atención sanitaria en Navarra
No podrán acudir a Atención Primaria y sí a Urgencias en casos “graves”

La restricción a la tarjeta sanitaria para inmigrantes sin papeles afectaría a unas 4.500 personas en Navarra.

Molinero ( CC OO) : “Es dramático que se recorten más derechos”

C.R.
Pamplona

José María Molinero, secretario
general de CC OO en Navarra, ele-
vó la voz con dureza ante la exclu-
sión del sistema sanitario de la
población inmigrante no regula-
rizada. “Las personas necesaria-
mente deben tener los mismos
derechos. Es dramático que se
recorten más, y más actuando so-
bre colectivos ya muy castigados,
como el de los inmigrantes irre-
gulares. El desastre es para to-
dos, pero parece que a los débi-
les, en lugar de protegerles, les

golpeemos más fuerte”. Lo seña-
ló así durante la apertura de una
jornada sobre un programa ex-
perimental de formación y em-
pleo denominado ¿Qué le pongo?.
“El colectivo inmigrante, cuya ta-
sa de paro duplica la del conjunto
global de población trabajadora
en Navarra, es de los primeros
que ha pagado la crisis. Sin em-
bargo, ellos no están detrás de
esa avaricia especuladora y de la
incapacidad de los gobernantes,
que son los que nos han traído
hasta aquí”, indicó Molinero.

Precisamente para afrontar
esa “brecha laboral entre traba-
jadores oriundos y foráneos”, se-
ñaló Eduardo Jiménez, 60 perso-
nas han participado en este pro-
grama coordinado entre el
Servicio Navarro de Empleo y
Anafe, entre otras instituciones.

Son 43 mujeres y 17 hombres,
procedentes de 19 países diferen-
tes, en paro e inscritos en el SNE,
muchos de ellos perceptores de
subsidios. “El 62% tiene entre 25
y 44 años, y un 48% acredita estu-
dios secundarios finalizados”,
describió Jiménez. Además, a la
hora de comenzar el programa,
un 46% llevaba más de un año sin
trabajo.

Ante esa situación, desde el
programa se trabajó en la habili-
tación de los 60 participantes en
cuatro nichos de mercado “en los
que a pesar de la crisis hay cier-
tas entradas y salidas de empleo”,
indicó el dirigente de Anafe. Son:
camareros de barra y comedor,
ayudantes de cocina, dependien-
tes de pescadería y dependientes
de charcutería. Asimismo, los
implicados recibieron formación

“transversal” en aspectos como
los riesgos laborales en el puesto
de trabajo, las técnicas de bús-
queda de empleo, la atención al
cliente (establecer contacto con
él y satisfacer sus necesidades),
además de la obtención del carné
de manipulación de alimentos.

Alto nivel de inserción
Una vez finalizado el programa,
afirmó Jiménez, el nivel de inser-
ción es relativamente alto. “El
70% de los participantes logra ac-
ceder al mercado de trabajo, 42
personas; de ellas, 35 son contra-
tadas en la misma disciplina en la
que han sido formadas, un 58%”. Y
no sólo es llegar, sino mantenerse
un tiempo. “Un 43,3% de las per-
sonas contratadas consigue con-
tratos iguales o superiores a los 6
meses (26 personas), mientras

que un 26,6% obtiene contratacio-
nes inferiores a los 6 meses (16
participantes)”. Por otro lado, 18
personas no lograron acceder al
mercado de trabajo por diversos
motivos.

También intervino en la jorna-
da Marta Álvarez, directora del
Servicio de Promoción de Em-
pleo e Igualdad de Oportunida-
des del SNE, que felicitó a Anafe
por su labor “en mejorar la em-
pleabilidad de las personas y
acercar así la igualdad de oportu-
nidades”. Animó a las entidades y
profesionales del sector de la eco-
nomía social a seguir trabajando,
“a pesar del contexto de dificultad
de y de escasez de recursos públi-
cos, porque está comprobado que
se pueden conseguir resultados,
que el número de discapacitados,
por ejemplo, con empleo, crece”.

● El secretario general del
sindicato en Navarra participó
en una jornada sobre acceso al
empleo dirigida al colectivo
inmigrante

Con esta medida, adoptada, “en
pro de la sostenibilidad del siste-
ma nacional de salud”, se preten-
den ahorrar en todo el país cerca
de 500 millones de euros.

Para Eduardo Jiménez, el
anuncio supone “un grave retro-
ceso” en la atención a uno de los
colectivos más desfavorecidos.
“Entendemos que en base a una

situación burocrática no puede
reducirse en modo alguno el ac-
ceso a un servicio tan básico y
universal como es el de la sani-
dad”, señaló, durante la apertura
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Desde la izda; José Mª Molinero, Marta Álvarez y Eduardo Jiménez. DN

de una jornada sobre la forma-
ción y el acceso al empleo entre la
población extranjera. “En los últi-
mos tiempos el número de perso-
nas en situación de irregularidad

documental en Navarra ha dismi-
nuido bastante, bien porque han
podido acceder a unos papeles o
bien porque debido a la situación
de crisis han regresado a su país;
sin embargo, calculamos que es-
ta medida aún puede afectar a
cerca de 4.500 personas, que no
son pocas”.

La opción del recurso
Jiménez, que ostenta asimismo
el cargo de secretario de Migra-
ciones en CC OO Navarra, indicó
que están estudiando la repercu-
sión legal de la medida que se
aprobó ayer oficialmente para
tratar de ponerle freno. “Estamos
valorando si la medida de plan-
tear un recurso judicial es la vía
más adecuada para la paraliza-
ción de este decreto”.

Según el informe ‘Anuario
2011 de la Inmigración en Nava-
rra’, publicado por el Observato-
rio Permantente, a 31 de marzo
del año pasado residían en Nava-
rra un total de 66.664 personas,
de las cuales, el 92,5% estarían re-
gularizadas. Por ello, según esta
fuente, el porcentaje de irregula-
res entre los residentes sería del
7,5%, y ascendería, según esas ci-
fras, a unas 5.000 personas.

Con todo, la tasa de personas
en situación irregular ha descen-
dido notablemente desde 2006,
cuando alcanzaba el 28,8% en la
Comunidad foral. En España, ac-
tualmente, ronda el 12%, también
después de registrar un impor-
tante descenso desde 2005. Los
países con mayores tasas de irre-
gularidad son Brasil, China, Nige-
ria, Bolivia, Ucrania y Marruecos.

CLAVES

1 La regularización: la más co-
mún es la vía del arraigo social, que
permite al extranjero regularizar su
situación (y obtener los papeles) de-
mostrando, mediante empadrona-
miento, por ejemplo, una estancia
mínima en el país de 3 años, con un
contrato de trabajo de al menos un
año de duración.

2 Hasta ahora, el empadrona-
miento: implicaba el acceso a la sa-
nidad (Atención Primaria) o educa-
ción (escolarización de menores).

3 Con el nuevo decreto: los inmi-
grantes en situación irregular en Es-
paña se quedarán sin tarjeta sanita-

ria el próximo 31 de agosto, cuando
sólo accederán a la atención de ur-
gencias, a no ser que estén asegura-
dos.

4 Las excepciones: cualquier per-
sona, al margen de su situación ad-
ministrativa, tendrá acceso a aten-
ción de urgencia por enfermedad
grave o accidente, cualquiera que
sea su causa, hasta la situación de
alta médica. Además, los menores
de 18 años “recibirán asistencia mé-
dica en las mismas condiciones que
los españoles” y las embarazadas
serán atendidas en la gestación, el
parto y el postparto.

M.J.E.
Pamplona

Profesionales de los centros de
salud de Navarra han insistido
en que la calidad de la atención
se está resintiendo debido, en-
tre otros aspectos, al recorte en
las sustituciones del personal
sanitario y administrativo a
tiempo completo.

“Está disminuyendo el tiem-
po del que disponemos para ca-
da paciente, el tiempo que debe-
ríamos tener para comunicar-
nos entre los profesionales, el
tiempo que deberíamos tener
para reuniones organizativas,
de docencia, de mejora, de cali-
dad, etc”, indicaron Mª Luisa
Barandiarán, Socorro Lizarra-
ga, Pantxo Zuazu, Maite Ayarra
y Mª Jesús Esáin, en represen-
tación de los trabajadores.

Mañana entregarán 14.000
firmas en el departamento de
Salud que se han recogido en 22
centros de salud de toda Nava-
rra desde el mes de enero parta
protestar por los recortes en sa-
lud.

Diez minutos
Numerosos profesionales de los
centros de salud, desde médicos
hasta administrativos, y usua-
rios están llevando a cabo con-
centraciones de diez minutos
los miércoles delante de la puer-
ta de los propios centros para
poner de manifiesto su rechazo.

Las movilizaciones comenza-
ron cuando “empezamos a jun-
tarnos trabajadores preocupa-
dos por la situación y decidimos
concentrarnos para sacar a la
luz la situación”, apuntaron.

En concreto, quieren poner
de manifiesto que a la necesidad
de personal manifestada en los
últimos tiempos se ha unido el
recorte en las sustituciones. “La
situación creada está llegando a
un límite de desatención del que
no podemos hacernos respon-
sables y que nos obliga a mani-
festar nuestra protesta”, indi-
can.

De cara a los usuarios afir-
man que “se encuentran con
más ‘cola’ en el servicio de admi-
sión, que tarda más en atender-
les por teléfono, disponen de
menos citas, les dan con más dí-
as de retraso y esperan más en
la sala de espera (porque su mé-
dico o su enfermera tiene que
atender a personas que debe-
rían ser atendidas por los sani-
tarios ausentes”. Según los pro-

Van a entregar en Salud
14.000 firmas de
usuarios y profesionales
contra los recortes

Desde el mes de enero
se están recogiendo
firmas en 22
centros de salud de
toda Navarra

Sanitarios de Primaria dicen
que baja la calidad por el
recorte en sustituciones

fesionales, los usuarios “tienen
que acudir a urgencias porque
en sus centros no les dan la cita
que necesitan ese día”.

En cuanto a los profesionales,
afirman que las agendas están
más llenas cada día. No hay “pe-
queños huecos para contrarres-
tar los retrasos”, dicen.

Además, se quejan de que fal-
ta tiempo para realizar las con-
sultas con otros especialistas
así como para realizar llamadas
de teléfono para el seguimiento
de las personas enfermas y
atender las llamadas de teléfo-
no para consultas que no preci-
san exploración. También en-
cuentran problemas para reali-
zar los informes que precisan
los usuarios de los centros para
valoración de dependencia, in-
capacidad, etc.

Los profesionales solicitan
que se reconsideren los recortes
y se dé a la Atención Primaria la
atención, consideración y pres-
taciones que requiere para ser
una atención de calidad.

Una de las concentraciones frente a los centros de salud. DN

Europa Press. Pamplona

El consejero de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Navarra,
Álvaro Miranda, afirmó que las
medidas de recorte que está
adoptando el Gobierno central
con el fin de cumplir con el obje-

cencia parlamentaria para infor-
mar sobre el déficit, afirmó que
“las políticas de ajuste no se han
llevado a España al garete, se la
han llevado el déficit público y la
falta de acceso a la financiación.
O cumplimos o nos van a hacer
cumplir”, advirtió, para decir que
“después de cuatro años, las polí-
ticas de ajuste están asomando
ahora la patita, sólo la patita”.

El portavoz de Bildu, Maiorga
Ramirez, respondió que “ha que-
dado muy clara la concepción
que tiene el consejero de Navarra
dentro del Estado”. “En Navarra
somos el 5º D dentro de un edifi-
cio de 17 apartamentos. Y el 5º D
obedece las órdenes del presi-
dente de la Comunidad, el señor
Cuesta, como en una famosa se-
rie de televisión”.

Miranda replicó: “Las gracias
del 5º D se las queda usted, no sé
ni quién es el señor Cuesta, tengo
poco tiempo para ver las series
de televisión”.

Afirma que las políticas
de ajuste no se han
llevado a España al
“garete”, sino el déficit
y la falta de financiación

Miranda afirma que
los ajustes son “para
que no arda la casa”

tivo de déficit son “para que no
arda la casa” y advirtió de que “si
arde, arderá también el piso” de
Navarra. “Siempre he dicho, pre-
dicando en el desierto, que como
no cumplamos con las obligacio-
nes de nuestro país, como arda la
casa, nuestro piso arde con la ca-
sa. Si alguien intenta salvar el 5º
D mientras se quema toda la ca-
sa, no nos sirve para nada, si pen-
samos que no nos va a pillar el in-
cendio, vamos buenos, y lo digo
por todas las CCAA. Estamos en
una casa de 17 pisos”, señaló.

Miranda, en una compare-
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LA PROPUESTA

¿Enquéconsiste?Ahoralasur-
genciasruralesseatiendenen45
puntosdeatencióncontinuada
(PAC)yestánacargoprincipal-
mentede250profesionalesque
integranelSUR(ServiciodeUr-
genciasRural).Elsistemasebasa
enlaatenciónmedianteguardias
depresenciafísica(elprofesional
seencuentraenelcentrodeaten-
ción).Elnuevomodelomanten-
drálospuntosdeatención. Sin
embargo, lasguardiasseránde
presenciafísicaolocalizadaenal-
gunospuntos.Loscentrossedivi-
denencuatrotiposparadefinir
lasguardias.

Guardialocalizadade15a8ho-
rasEnlanuevapropuesta, figu-
randiecisietepuntosdondelas
guardiasparaurgenciaspasana
serlocalizadas,entrelas15ylas
8horas, losdíaslaborablesy24
horasfestivosyfinesdesemana.
SonLeitza,Ultzama,Auritz/Bur-
guete,Aoiz, Salazar, Isaba,Villa-
tuertanorte,Ancínnorte,Allo,
Goizueta,Arribe-Atallu,Urdazu-
bi/Urdax-Zugarramurdi,Luzai-
de/Valcarlos,yCabredo,y Men-
davia,MilagroyFustiñana.

¿Aquépoblaciónafecta?Sees-
timaqueafectaráaunapoblación
deunas20.000personas.Alos
vecinosdelaszonas,hayque
añadir losqueacudenaloscen-
trosporserlocalidadesdepaso
del CaminodeSantiagoozonas
turísticas.

M.C. GARDE/ I. CASTILLO
Pamplona

“Todos los alcaldes quieren mejo-
rar el servicio de urgencias que
tienen. Nadie quiere perder lo que
tiene”. Conestafrase,elalcaldede
Isaba,ÁngelLuisDeMiguel,resu-
mía el sentir de la mayoría de al-
caldes y concejales de las veinte
localidades o zonas de salud don-
de el Gobierno foral proyecta mo-
dificar las urgencias rurales. Así
se lo transmitieron a la consejera
de Salud, Marta Vera, en la reu-
nión celebrada el pasado lunes.
Como se sabe, este departamento
pretendeque,apartirdeenerodel
próximo año, las guardias de los
profesionales sanitarios sean lo-
calizadas en lugar de físicas en
veinte zonas de Navarra. Eso, sig-
nifica que el médico y la enferme-
ra de guardia podrán no estar de
forma presencial en el centro de
salud preparados para salir co-
rriendo en caso de una urgencia.

Esta propuesta se hizo pública
la semana pasada y fue el lunes
cuando los responsables de Salud
se la hicieron llegar a los repre-
sentantes municipales de las zo-
nas afectadas. Por parte del de-
partamento,asistieronlaconseje-
ra, Marta Vera; la directora
general de Salud, Cristina Ibarro-
la; el director gerente del Servicio
Navarro de Salud, Ángel Sanz Va-
rea, y el director de Atención Pri-
maria, Ignacio Yurss. Las reunio-
nes también se están celebrando
con el personal sanitario que
atiende las zonas afectadas por la
propuesta. Algunos representan-
tes municipales se van a reunir

con el personal sanitario de sus
zonas para valorar la propuesta
de forma conjunta.

La alcaldesa de Villatuerta, la
socialista María José Fernández,
indicó que espera recibir más do-
cumentación e información para
poder valorar la medida. “Yo no
pude asistir. Acudió la concejal de
Salud, Isabel Navarro. Me he reu-
nido con ella y me ha comentado
que en la reunión se facilitó infor-
mación poco concisa y de forma
muy rápida. Esperamos recibir
datos más completos para poder
estudiarlos, contrastarlos con los
profesionales y ver si podemos
aportar algo a la propuesta”, co-
mentó Fernández.

Por su parte, el alcalde de Ez-
cároz (Salazar), Juan José Layana
Barber,indicóqueaéltodoslosre-
cortes les parecen negativos. “No-
sotros no hemos tenido la reu-

Según los ediles la
reforma es susceptible
de cambios ya que no se
pondría en marcha hasta
enero de 2013

Los ayuntamientos se
están reuniendo con el
personal sanitario de su
localidad para adoptar
una postura común

Alcaldes trasladan a Salud quejas
por modificar las urgencias rurales

nión, todavía. Esperaremos a que
nos llegue la información de pri-
mera mano para valorarla. Todos
los recortes me parecen mal”, in-
sistió Layana.

Colapsar Tudela y Estella
Una de las preocupaciones que
plantearon los representantes de
los municipios afectados es la po-
sibilidad de que la nueva propues-
ta pueda colapsar las urgencias
hospitalarias de los centros co-
marcales, los hospitales de Tude-
la y Estella. Así lo manifestó la al-
caldesa de Allo, Ángela González.
También, en este sentido, mostró
sus reticencias la edil de Burgue-
te,MirenAzanzaBurusco.“Desde
el departamento, añaden mejoras
en algunos centros para poder ha-
cer radiografías y analíticas. Pero
si el resultado es la fractura de al-
gún hueso, ¿dónde te envían? Di-

Imagen del exterior del centro de salud de Villatuerta. ARCHIVO

Ultzama
PATXI PÉREZ AGUERRI

“Tenemos dudas sobre la
atención. No creemos que
pueda ser la misma”

“Nosotros entendemos que la aten-
ción mejor no va a ser, pero debe-
mos esperar y ser cautos para valo-
rar la medida hasta que no se ponga
en marcha”. Así se expresó ayer el
alcalde de Ultzama, Patxi Pérez
Aguerri, tras la reunión que se cele-
bró el lunes con los representantes
de Salud. “Nos aseguran que la
atención no se va a ver perjudicada
pero tenemos muchas dudas. Nues-
tra zona cuenta con poca densidad
de población pero de una dimensión
considerable. Los vecinos todavía
no nos han manifestado quejas. Ha-
brá que esperar a que se implante”.

LA OPINIÓN DE ALCALDES AFECTADOS...

Aoiz
UNAI LAKO ( BILDU)

“No se puede vestir un
recorte como una mejora
en el servicio”

“Nos dijeron que el nuevo modelo de
urgencias no tiene nada que ver con
la situación económica. Lo que no se
puede es vestir un recorte como una
mejora del servicio”. El alcalde de
Aoiz afirma que habrá alcaldes que
mejoren la atención sanitaria, pero a
mi no me tranquiliza que el médico
y la enfermera estén localizados en
su domicilio y, en caso de urgencia,
vayan. Seguro que tardan dos o cin-
co minutos más en atender que si
están físicamente en el centro de
salud. Me cuesta creer, como dicen
en Salud, que la calidad vaya a ser la
misma. ¡Ojalá me equivoque!”.

Allo
ÁNGELA GONZÁLEZ (INDEPENDIENTE)

“Deberíamos unirnos todos
los afectados y realizar
acciones conjuntas”

La alcaldesa de Allo, Ángela Gonzá-
lez (agrupación independiente ‘Allo
siempre Allo) teme que el cambio
de las guardias físicas por las pre-
senciales dará más trabajo al hospi-
tal de Estella. “Va a pasar como ha-
ce años, que el hospital estaba co-
lapsado. Aquí, no solo se atiende a
gente de Allo, sino también de Lerín
y de Dicastillo. La población es rela-
tivamente mayor y demanda aten-
ción sanitaria”, decía la alcaldesa,
que no asistió a la reunión con Sa-
lud. “porque me surgió otra reu-
nión”. “Los afectados deberíamos
unirnos y realizar acciones juntos”.

Burguete
MIREN AZANZA (CONCEJAL)

“A nosotros nos parece
complicado de articular,
sobre todo en esta zona”

La concejal de Salud, Miren Azanza
Burusco, acudió a la reunión en re-
presentación del Ayuntamiento de
Burguete. “Nos venden la propuesta
como si fuera una mejora pero se
trata de un recorte. Cómo va a afec-
tar a los pacientes, no podemos va-
lorarlo todavía hasta que no se im-
plante. A nosotros nos parece com-
plicado de articular, sobre todo en
zonas como la nuestra. A la disper-
sión de la población, su edad avan-
zada y las condiciones orográficas,
se suman la cantidad de atenciones
que llegan derivadas del Camino de
Santiago”, comentó.

Caparroso
Mª JOSÉ LASTERRA (UPN)

“No es algo definitivo y yo
me posicionaré al lado de
lo que piense el pueblo”

Caparroso, según el proyecto de Sa-
lud, sufre dos modificaciones. Por
un lado, la guardia física por la no-
che será localizada ( a partir de las
8 de la tarde) y, por otro lado, tendrá
atención continuada hasta los 20
horas. “Todavía no lo hemos valora-
do a fondo. Quiero reunirme con téc-
nicos de Salud para ver cómo queda
todo de forma más concreta y tam-
bién con el personal sanitario. De to-
dos modos, se nos dijo que el pro-
yecto no es definitivo. Soy de UPN,
pero mis inquietudes y mi posiciona-
miento estará al lado de lo que pien-
se el pueblo”.

cen que plantean estas medidas
para evitar colapsos en urgencias
de los hospitales pero al final nos
tendrán que atender allí”, señaló.

La desmotivación que puedan
sufrir los profesionales sanitarios
con esta medida es uno de los as-
pectos que lamentan los repre-
sentantes municipales. En gran
medida, este problema se relacio-
na con la retribución. Las guar-
dias presenciales son el doble de
caras que las localizadas. Ade-
más, estas últimas no generan
una jornada de libranza tras la
guardia.

ElalcaldedeUltzama,PatxiPé-
rez Arregui, destacó que descono-
ce en qué situación quedarán los
sanitarios. “Si el personal es de
Pamplona, igual se tiene que que-
dar a hacer las guardias localiza-
das en el centro de salud, como
hasta ahora, pero cobrando la mi-

tad. Además, si suman las horas
de guardia a la jornada laboral,
van a acumular muchas horas de
trabajo. Tendremos que ver si la
atenciónalospacientessevemer-
mada o no”, preguntó.

En este sentido, también se
pronunció la concejal de Burgue-
te, Miren Azanza. “Me parece una
parte bastante importante de la
medida, la desmotivación que
pueda afectar al personal sanita-
rio. Se va a disminuir la retribu-
ción de las guardias al pasar a ser
localizadas. ¿Quién va a querer
venir a estas zonas? Esto puede
conllevar una reducción en la cali-
dad y la atención al paciente. Aho-
ra mismo los médicos que cubren
las guardias son de la zona y cono-
cen muy bien carreteras y pue-
blos. Eso agiliza bastante la aten-
ción. No sabemos qué pasará aho-
ra”, indicó.
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● La consejera añade que
no son una solución
estructural para las listas
de espera pero defendió su
uso en años pasados

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, afirmó ayer que los pro-
gramas extraordinarios (’peo-
nadas’) “supusieron en su día
una media eficaz para solven-
tar una situación sanitaria
complicada”. Vera contestó
así en el Parlamento al infor-
me de la Cámara de Comptos
sobre los programas extraor-
dinarios entre 2005 y 2010 en
el que se indicaba que se gas-
taron 26 millones (20 en Espe-
cializada y 6 en Primaria en
‘peonadas’) y se apuntaba que
no se había realizado un se-
guimiento de su eficacia. Para
Vera, la situación era distinta,
con una lista de espera impor-
tante y falta de profesionales.
Apuntó que los programas es-
tuvieron “debidamente auto-
rizados y acreditados” y dis-
minuyeron las listas.

La oposición criticó la “fal-
ta de seguimiento” e insistió
en la necesidad de actuar so-
bre las causas para no tomar
medidas coyunturales.

Vera dice que,
en su día, las
‘peonadas’
fueron eficaces

MEDIDAS

El plan para controlar las listas
de espera pasa por ocho puntos:

1 Priorizar. Se trabaja para es-
tablecer criterios de priorización.
En principio se aplicarán en es-
pecialidades quirúrgicas que tie-
nen más problemas. Son Cirugía
Ortopédica y Traumatología, Ci-
rugía General y Oftalmología.

2 Estudio de productividad.
Se estudia la productividad asis-
tencial para implantar planes de
mejora. El estudio se va a iniciar
en la Clínica Ubarmin, en el ser-
vicio de Traumatología de Tude-
la y en algún servicio quirúrgico
del hospital de Estella.

3 Compromisos de espera. Es-
pecialidades como neumología,
neurología, oftalmología o der-
matología tendrán ‘compromi-
sos de espera’, dijo Vera. Se hará
“incentivando y reconociendo
los compromisos de accesibili-
dad sin vincularlos exclusiva-
mente a aumentos de actividad”.

4Conciertos. Salud está revi-
sando los conciertos con los
centros a los que se derivan pa-
cientes, revisando los precios y
ajustándolos al número de pa-
cientes o procesos concertados.

5 Primeras consultas y revi-
siones. Los comités que existen
en Traumatología y Ortopedia,
Alergología, Cirugía General, Di-
gestivo, Neumología, Oftalmolo-
gía y Neurología establecerán
prioridades para derivar a pa-
cientes a una primera consulta
desde Primaria así como crite-
rios para establecer altas tras
las revisiones.

6 Registro de Pacientes. Habrá
un Registro General de pacien-
tes en listas de espera de prime-
ras consultas y quirúrgica.

7 Manual. Según Salud para fi-
nal de mayo estará listo un ma-
nual para que la gestión admi-
nistrativa de las listas de espera
sea más ágil y aplique los crite-
rios de priorización.

8 Derivación. Se revisará la si-
tuación de pacientes en los que
no se cumpla la Ley de Garan-
tías para su “posible” derivación
a centros concertados.

Cristina Ibarrola (directora Salud), Marta Borruel (jefa Gabinete) y Marta Vera ayer, en el Parlamento. CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud traba-
ja en un plan que prevé priorizar
a los pacientes en lista de espera
y que, al menos por ahora, se es-
tudia para especialidades con
más problemas de accesibilidad
en las operaciones como son Ci-
rugía Ortopédica y Traumatolo-
gía, Cirugía General y Oftalmolo-
gía.

La consejera de Salud, Marta
Vera, apuntó ayer esta medida en
el transcurso de una comisión
parlamentaria, solicitada por Na
Bai, para tratar las listas de espe-
ra. Según Vera, el nuevo progra-
ma de priorización “deberá con-
tar con la conformidad de los es-
pecialistas” y aplicará distintos
criterios como la recuperación
funcional del paciente, aspectos
socio-laborales, etc.

Para ello, un grupo de trabajo
creado específicamente con obje-
to de abordar las listas de espera,
está culminando la redacción de
un manual en el que se establez-
ca el sistema de priorización. De-
finirá, por ejemplo, qué pacientes
se priorizan, en qué tratamientos
o qué técnicas se emplearán para
establecer una puntuación. La
consejera indicó que el manual
estará listo para final de mayo.

Al mismo tiempo, Vera indicó
que el nuevo modelo en el que
trabaja Salud incluirá sistemas
retributivos que reconozcan los

resultados de los profesionales,
no tanto en lo referente a la canti-
dad de actividad sino en idonei-
dad, calidad y resultados en la sa-
lud de la población.

Tres pilares
El plan para controlar las listas
de espera se basa en tres grandes
pilares: priorizar los pacientes,
aumentar la productividad y re-
ducir la incorporación de nuevos
pacientes a la lista.

En cuanto al incremento de
productividad, Vera indicó que se
trata de “hacer más en jornada
ordinaria”. Y, en concreto, apun-
tó que en los meses de enero y fe-
brero de 2012 las consultas han
crecido en 2.620 pasando de
45.708 a 48.328 en el Complejo
Hospitalario, lo que supone un
aumento del 5,73%. En el hospital
de Estella el aumento ha sido del
8% (de 5.404 a 5.860 consultas).
Se han atendido más pacientes
“sin gastar prácticamente nada
en programas extraordinarios”.

A 31 de marzo, añadió, “los re-
sultados no son malos” y la espe-
ra media en primeras consultas
se mantiene en 27 días mientras
que en espera quirúrgica aumen-
ta 2 días, situándose en 74. En
cuanto a las especialidades pre-
ferentes, en Cirugía Cardíaca la
espera media se ha reducido de
34 a 32 días, en Cirugía Vascular
ha pasado de 59 días a 48 y en On-
cología es de 9 días, aunque en es-
te caso ha aumentado en tres.

Con todo, la consejera recono-
ció que desde agosto la lista de es-
pera ha aumentado aunque no se
han superado las demoras que se
establecen en la Ley de Garantías
de Tiempos de Espera (30 días
para primera consulta, 45 para
pruebas diagnósticas y 120 para
intervenciones, 180 días si no su-
ponen un empeoramiento para
la salud del paciente). Esta nor-
ma se encuentra suspendida des-
de el mes de septiembre y segui-
rá así durante 2012. “Se hizo por
precaución. Para que el Gobierno

Se implantará, al menos,
en Cirugía Ortopédica y
Traumatología, Cirugía
General y Oftalmología

Estudia retribuciones que
reconozcan resultados
de los profesionales, no
sólo en cantidad sino en
calidad y resultados

Salud ultima un plan
para priorizar pacientes
en las listas de espera

no cometiese una ilegalidad, dijo.
La oposición criticó que Vera

no concretase más el plan y de-
nunció que “todo está en un esta-
do de indefinición”.

Retribución a
profesionales

Salud está trabajando en un
nuevo modelo de atención sani-
taria que permita establecer
otros sistemas de gestión, de
control y funcionamiento en el
Servicio Navarro de Salud, se-
gún explicó la consejera de Sa-
lud, Marta Vera. Uno de los cata-
lizadores en el nuevo modelo de
asistencia es la utilización de
“sistemas retributivos” que re-
conozcan “los resultados de los
profesionales, no medidos co-
mo cantidad de actividad reali-
zada, sino como idoneidad de la
actividad realizada, calidad y re-
sultados en salud de la pobla-
ción”, explicó la consejera Vera.
Con todo, no precisó ni en qué
consistirán estos ‘sistemas re-
tributivos’ ni cuánto dinero se
baraja.
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El ex presidente Miguel Sanz, durante la conferencia sobre el Estado autonómico. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El ex presidente Miguel Sanz de-
fendió ayer que las personas con
rentas más altas paguen una tasa
cuando sean atendidas en la sani-
dadpública.Creequeesunadelas
posibles vías de financiación para
mantener el nivel del sistema sa-
nitario, que es caro, especialmen-
te en Navarra por su calidad.

Sanz dio una conferencia en el
Hotel Puerta del Camino, en un
acto organizado por el Club Na-

varra Puerta de Europa, foro de
debate sobre la actualidad. Entre
los asistentes estaban, entre
otros, la presidenta Yolanda Bar-
cina; los consejeros Álvaro Mi-
randa y Lourdes Goicoechea; el
rector de la Universidad de Nava-
rra, Ángel Gómez Montoro; y el
director de Volkswagen Navarra,
Patrick Danau. Presentó a Sanz
el presidente del Parlamento, Al-
berto Catalán, quien destacó la
claridad con la que siempre ha
hablado el ex líder de UPN en la
defensa de Navarra, la libertad y
el Estado de derecho.

“El gratis total no existe”
Sanz destacó que “el gratis total
no existe” y que si en esta crisis se
quiere mantener el sistema sani-
tario y no subir impuestos, hay
que tomar medidas, como fijar
una tasa complementaria para
las personas con rentas más altas
si son hospitalizadas.

El ex presidente dijo que en
países como Alemania o Austria
ya se paga por consulta, ingreso o

Propone que Navarra
venda activos como
Tracasa o Audenasa
para apoyar la inversión

El ex presidente del
Gobierno dio una
conferencia en el Hotel
Puerta del Camino

Miguel Sanz apuesta por una tasa
sanitaria para las rentas más altas

atención especializada. No obs-
tante, rechazó que se ponga “tasa
alguna a los pensionistas” por los
medicamentos, como ha decidi-
do el Gobierno central, “ya que
pagaron con sus cotizaciones du-
rante su vida activa”. Defendió
que la asistencia sanitaria gra-
tuita a los que tienen las rentas
más bajas esté “garantizada”.

El ex dirigente censuró que al-
gunos estén defendiendo que las
comunidades devuelvan compe-
tencias a la Administración cen-
tral. Indicó que se debe revisar lo
que no funcione, pero preservan-
do el Estado autonómico. Recha-
zó los “mensajes alarmantes” que
apuntan a que el Gobierno de Es-
paña podría intervenir alguna co-
munidad. Aseguró que Navarra
“nunca será intervenida en sus
cuentas”, porque su relación con
el Estado es bilateral y “siempre
ha cumplido sus compromisos”.

Sanz señaló que una economía
no puede crecer sólo con austeri-
dad y recorte del gasto público, ya
que se necesita liquidez para in-

vertir, reactivar la economía y
crear empleo. Cree que la solu-
ción sería que Europa flexibilice
sus objetivos de déficit. Pero
mientras eso no ocurra, propuso
que Navarra venda activos, aun-
que no le queden muchos, como
la empresa Tracasa o su partici-
pación en Audenasa, para conse-
guir liquidez. Señaló que con ese
dinero se puede ayudar a los em-
prendedores en el acceso al cré-
dito, otorgándoles avales para
que impulsen empresas.

En el coloquio, se le preguntó
al ex presidente por la reorgani-
zación del mapa local. Sanz de-
fendió que se modifique la ley pa-
ra establecer que sea obligatorio
y no sólo voluntario que los ayun-
tamientos se fusionen. Si no, cree
que será difícil esa modificación.

En un mensaje más personal,
Sanz dijo que está “en paro políti-
co”, “no en paro laboral ni intelec-
tual”. Y agradeció a todos los asis-
tentes al acto, especialmente a
los seguidores del Barça por per-
derse el partido de ayer.

DN Pamplona

El ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz-Gallardón, anunció
ayer que se modificará la Ley
del Jurado para “corregir” las
“disfunciones” en las que esta
institución haya podido incu-
rrir e incluirá su reforma en el
borrador de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, que se
presentará en el mes de julio.

El ministro respondió así a
la senadora de UPN, Amelia
Salanueva, quien preguntó
por las medidas que el minis-
tro preveía adoptar sobre la fi-
gura del jurado popular. Sala-
nueva señaló que UPN no
quiere su supresión, “pero sí
hay que analizar qué tipo de
delitos se estudian, ya que al-
gunos son muy complejos”.

DN Pamplona

La senadora socialista María
Chivite acusó ayer en el Sena-
do a la ministra de Empleo y
Seguridad Social de “mentir”
al afirmar que la reforma la-
boral favorece la conciliación
laboral y familiar. Chivite ase-
guró que “pretende que las
ciudadanas nos lo creamos,
pero no engaña a nadie. Esta-
mos ante una reforma laboral
que si supone un retroceso en
derechos para los trabajado-
res todavía lo es más para las
trabajadoras de este país”.

Chivite calificó la reforma
de “injusta y desequilibrada” y
añadió que no hay en ella ni
una sola medida de estímulo
real a la creación de empleo
de calidad para las mujeres.

Gallardón le
dice a Salanueva
que se revisará
la ley del jurado

Chivite afirma
que la reforma
laboral penaliza
a las mujeres
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Vista de varios jóvenes estudiando en la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra. BUXENS/ARCHIVO

NOELIA GORBEA
Pamplona

El 17,06 de los estudiantes de la
Universidad Pública de Navarra
no logra finalizar sus estudios se-
gún los datos más actuales que la
Fundación Conocimiento y Desa-
rrollo(CYD)hadadoaconocerso-
bre la situación de las universida-
des públicas presenciales espa-
ñolas, y que se refieren al curso
2008-2009.

Este mismo estudio, en el cur-
so 2006-07 cifraba la tasa de
abandono de los estudiantes de la

UPNA en un 27%, diez puntos
más. Este fue el dato que utilizó el
periódico en la información de
ayer. La cifra hace referencia al
porcentaje de alumnos que no se
matricularon en los dos últimos
cursos de una carrera en contra-
posición con el total de estudian-
tes que sí lo hicieron en los dos de
inicio.

En dos cursos, la tasa de aban-
donos de los estudiantes ha varia-
do sensiblemente. Se habría pasa-
do de uno de cada cuatro, los jóve-
nes que en el curso 2006-2007 no
lograban finalizar sus estudios, a
uno de cada seis alumnos los que,
a día de hoy, no consiguen superar
todas las asignaturas y se ven for-
zados a dejar la carrera.

Esteabandonopuededarsepor
varios motivos: por que el alumno
no haya logrado superar una asig-
natura en el número mínimo de

El documento de la
Fundación CYD de 2006-
07 fijaba el fracaso en el
27% y el de 2008-2009 lo
reduce al 17%

convocatorias, estipulado en seis,
y se vea forzado a dejar la carrera;
por abandono voluntario; o por
cambio de titulación, entre otras.

No hay que olvidar que se trata
de los datos más recientes hechos
públicos por la Fundación Conoci-
miento y Desarrollo, procedentes
de la publicación de la Conferen-
cia de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE).

Calidad docente
Este mismo informe también si-
túa a la UPNA en el cuarto puesto
del ranking en calidad docente,
por detrás de la Universidad
Pompeu Fabra, Universidad de
ZaragozaylaUniversidaddeLlei-
da. Finalmente, destaca su nove-
na posición en cuanto a la capaci-
dad de atracción de alumnos, con
una proporción de inscritos que
supera el 160%.

El informe más reciente sitúa
en un 17% la tasa de alumnos
que abandonan la UPNA

DN
Pamplona

El Gobierno foral destinará un
millón de euros para favorecer
la contratación de personas
perceptoras de la nueva renta
de inclusión social o de la ayuda
para la incorporación sociola-
boral y mejora de la empleabili-
dad. En principio, según dijo
ayer en rueda de prensa la con-
sejera de Política Social Elena
Torres, la medida beneficiará a
260 personas, aunque están en
disposición de ampliar la ayuda
hasta los 3 millones de euros, fa-
cilitando la incorporación labo-
ral de 800 personas, de un total
de 17.000 en dicha situación.

Con este dinero se financiará
a empresas, entidades privadas
y entidades locales los costes sa-
lariales de la contratación de
perceptores de estas ayudas.
Quedan excluidos los centros
de inserción sociolaboral, que
ya son apoyados por la Adminis-
tración foral por otras vías.

La consejera, quien subrayó

que la mayor preocupación del
Gobierno de Navarra es el em-
pleo, comentó que en este caso
“la satisfacción es doble” por-
que, en un momento en el que la
crisis “está golpeando con dure-
za”, la medida favorece la incor-
poración laboral de personas
más vulnerables y previene si-
tuaciones de exclusión social.

Torres señaló que Navarra
cuenta con las ayudas de inclu-
sión social e incorporación so-
ciolaboral “más altas” de Espa-
ña pero, frente a una “actitud
paternalista”, apostó por “favo-
recer la plena inserción labo-
ral”, ya que, exceptuando casos
graves de exclusión, la mayoría
“están perfectamente prepara-
dos para tener un empleo”.

La cuantía de la subvención,
que deberá destinarse a la retri-
bución salarial neta de las per-
sonas contratadas, será de
3.848 euros y el plazo mínimo
de duración del contrato deberá
ser de 6 meses. Ello equivale a
641 euros al mes, que es la cuan-
tía mínima de la renta de inclu-
sión social y de la ayuda para la
incorporación sociolaboral.

Las contrataciones tienen
que implicar un aumento real
neto de las plantillas. En ningún
caso se puede sustituir perso-
nal que tenga contrato en vigor
por estas nuevas personas. La
jornada de trabajo se extenderá
al menos al número de horas
que proporcionalmente corres-
pondaalacantidadpercibidaco-
mo ayuda, según la categoría
profesional y el salario estableci-
do en el convenio que se aplique.

El Gobierno financiará
los costes salariales,
en la renta de inclusión
y en la de empleabilidad

Se destina un millón
de euros que pueda
beneficiar a 260
personas, ampliable a
3 millones y 800 casos

Contratar a
perceptores de
la nueva ‘renta
básica’ tendrá
ayuda foral
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A.GURBINDO Pamplona

El consejero de Educación, José
Iribas, concretó ayer en comisión
parlamentaria que el traslado del
CIP Donapea al antiguo centro

El consejero de
Educación considera que
el proyecto “traerá una
notable generación
económica para Navarra”

San José, en Echavacoiz, donde
también se ubicará el IES Sanita-
ria, se contempla para “antes de
septiembre de 2014”. Iribas consi-
deró que resulta “prematuro” ha-
blar de previsiones que todavía
“dependen de trámites ajenos al
departamento para formalizar la
compra venta” refiriéndose a la
falta de acuerdo actual que existe
entre los grupos municipales del
Ayuntamiento de Pamplona.

Asimismo, el consejero defen-
dió que el proyecto se va a finan-

ciar gracias a la compra, por parte
de la Universidad de Navarra, del
solar en el que se ubica actual-
mente Donapea, hecho por el que
“se va a financiar el traslado”. En
este sentido, la UN pretende cons-
truir tres centros de investigación
tecnológica, que “se prevé que
creen 395 nuevos puestos de tra-
bajo”. “A esto hay que añadir los
que se generen dentro de la cons-
trucción y la puesta en marcha del
nuevo campus público”, añadió.

Por otra parte, Iribas se defen-
diódequeBildu,NaBaieI-Epusie-
ran en cuestión el proyecto, afir-
mando que “es esencial en este
momento degravecrisis”.“Laciu-
dadanía no nos perdonaría que
dilatáramos estos proyectos en
unos momentos tan necesarios”,
indicó tras estimar que el espacio
de los centros crecerá cerca de un
48% más de lo que tienen en la ac-
tualidad.

El traslado del CIP
Donapea no se
contempla hasta 2014

DN. Pamplona

La cadena de distribución Ca-
rrefour puso en marcha ayer
una campaña para descontar el
IVA a las familias numerosas en
más de 4.000 productos fres-
cos. La iniciativa, denominada
Superfamilias, supondrá un
ahorro para cada uno de estos
hogares de entre 230 y 260 eu-
ros al año, ya que estos produc-
tos frescos a los que la cadena
aplica un descuento equivalen-
te al IVA suponen, según los da-
tos facilitados por Carrefour, el
53% del gasto de estas familias,
que representan el 2% de la po-
blación navarra. De esta forma,
más de 10.000 personas en la
Comunidad foral podrán bene-
ficiarse de los descuentos de en-
tre el 4% y el 8% en carnicería,
pescadería, frutería, panadería,
charcutería, pastelería, platos
preparados, huevos, verduras,
hortalizas y quesos.

Para acogerse a esta campa-

ña, los interesados tienen que
acudir a cualquier estableci-
miento de Carrefour con el car-
né de familia numerosa y, tras
unsencillotrámitegratuito,con-
seguir la tarjeta Superfamilias.
Los descuentos se aplicarán de
forma automática en cada com-
pra y el cliente podrá visualizar-
los al final de cada ticket. “El 82%
de los productos con descuento
para familias numerosas proce-
de la agricultura y ganadería re-
gional y nacional”, aseguraba
ayer Antonio López Gómez, di-
rector de Carrefour Pamplona,
durante la presentación de la
campaña a los medios. López
Gómez también hizo balance de
los tres primeros meses de la
campaña 65+, una iniciativa
igual que Superfamilias dirigida
a las personas de más de 65
años, y anunció que “más de
27.000 mayores en toda España
se ha beneficiado diariamente
de un descuento medio del 6%
para productos frescos”.

Por otra parte, Carrefour en
Navarra continúa donando
mensualmente unas dos tonela-
das de productos para el Banco
de Alimentos, entidad que tam-
bién recibió de la distribuidora
en 2011 una carretilla elevadora
y una furgoneta isotermo.

La cadena de
distribución asegura
que estos hogares
podrán ahorrarse entre
230 y 260 euros al año

Carrefour quita el IVA
en productos frescos
a familias numerosas

Trabajadores de Gamesa en la sede de Sarriguren. BUXENS (ARCHIVO)

Gamesa despedirá
a 164 empleados
en España, unos
20, en Navarra
La multinacional,
dedicada a la fabricación
de aerogeneradores,
emplea en la Comunidad
foral a 1.900 personas

RUBÉN ELIZARI Pamplona

La multinacional Gamesa, dedica-
da al diseño, fabricación y mante-
nimiento de aerogeneradores y
que emplea a un total de 1.900 per-
sonas en la Comunidad foral (su
plantilla en todo el mundo ascien-

de a 8.300 trabajadores) anunció
la semana pasada a la Federación
de Industria de CCOO que despe-
dirá a 164 empleados en toda Es-
paña.Elnúmerodeafectadosenla
Comunidad foral asciende a unos
20.SegúnexplicaJoséRamónFer-
nández, secretario general de la
Federación de Industria de CCOO
en Navarra, la mayor parte, unas
12 personas, serían de logística y
del departamento de control de
gestión; el despido sería directo y
abonando la indemnización míni-
ma (20 días por año trabajado con
un máximo de 12 mensualidades).
Fernández no descarta que el nú-
mero de despidos pueda aumen-
tar. Desdeelsindicatoseñalanque
la multinacional ha justificado es-
tadecisiónenlaeliminacióndelas
primas del sector eólico y el estan-
camiento del mercado nacional.

En respuesta a los despidos,
CCOO tiene intención de propo-
ner el inicio de movilizaciones
“contundentes” a partir de la pró-
xima semana “para mandar un
mensaje de aviso a la dirección” y
al mismo tiempo que se busquen
alternativas “no traumáticas”.

Para el sindicato, la supresión
de los empleos está “muy disemi-
nada” por los distintos centros de
trabajo de Gamesa en España con
el fin de que la dirección no tenga
que presentar un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE), al-
go que han calificado como “un
fraude deliberado para verse con
las manos libres y ejecutar estas
medidas sin obstáculos”. Aparte
de Navarra, los despidos, siempre
según CCOO, “tendrían especial
incidencia” en País Vasco, Ma-
drid, Castilla y León, Galicia y An-
dalucía.

AFAPNA RENUEVA
LA DIRECCIÓN
DEL SINDICATO

El sindicato AFAPNA renovó su
dirección durante el 7º congre-
so, celebrado en Pamplona los
días, 24 y 25 de abril bajo el lema
“28 años contigo en defensa de
los Servicios Públicos”.

La dirección del Sindicato
AFAPNA para los próximos 5
años está compuesta por (de iz-
quierda a derecha): Iván Ortue-
ta Izco, secretario, David del
Castillo Fuertes, vicepresidente,
Laura Senosiain Oreste, tesore-
ra y Juan Carlos Laboreo Viela,
como presidente.
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¿Quieres hacer tus fotos como un auténtico profesional?
Diario de Navarra te presenta una colección de 24 entregas para 
sacar a tu cámara todo el rendimiento de forma rápida y práctica.

Descubrirás los fundamentos de la fotografía digital, conocerás 
todas las técnicas, los accesorios más eficaces y todos los secretos 
del retoque fotográfico.

Además, con los casos prácticos podrás profundizar en las espe-
cialidades fotográficas más interesantes.
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El curso se estructura en cinco áreas:
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 Técnicas de la fotografía digital
 Bases de la fotografía digital
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● El viento del sur se dejará
notar en el norte y traerá
consigo un aumento de
temperaturas en Navarra
entre hoy y el viernes

DN
Pamplona

La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) ha situado a la
zona del Pirineo de Navarra en
alerta naranja por vientos de
hasta 100 km/h. El viento cam-
bia de dirección y comenzará
a soplar con fuerza, por lo que
en la zona norte podría dejar-
se notar. Se esperan lluvias y
subida de temperaturas.

La alerta en Navarra se de-
be a una ciclogénesis explosi-
va cuyo centro se sitúa en el
sur de las islas Británicas y
que dejará hoy “importantes”
rachas de viento y lluvias per-
sistentes en el tercio norte de
España, según la Aemet. Su
portavoz, Alejandro Lomas,
indicó que el viento con ra-
chas superiores a 100 kilóme-
tros por hora afectarán sobre
todo a las zonas costeras pero
también las áreas de montaña
de Galicia, Asturias, Canta-
bria, País Vasco, Navarra y
norte de Castilla y León y con
menor intensidad al resto del
cuadrante noroeste.

Alerta por
vientos de
hasta 100 km/h
en el Pirineo

● 35 navarros, agrupados en
trece empresas lácteas, han
cobrado ya los 1,8 millones
de euros en total que les
debían

M.C.G.
Pamplona

Los 35 ganaderos navarros,
agrupados en trece empresas
lácteas, cobraron el pasado lu-
nes el cien por cien del dinero
que les debía Nueva Rumasa
(cerca de 1,8 millones en total).

Los ganaderos se vieron
afectados hace más de un año
por el concurso de acreedores
de Nueva Rumasa. Todos en-
tregaban leche a la planta de
Cacaolat en Utebo (Zaragoza)
que, a su vez, estaba integrada
en Clesa. El pasado octubre, el
juzgado número 6 de Barcelo-
na adjudicó Cacaolat (la firma
incluía otra planta en Catalu-
ña además de la aragonesa) a
una alianza integrada por Co-
bega (la embotelladora de Co-
ca Cola), la cervecera Damm y
Victory Turnaround por 75
millones. Los ganaderos, cu-
ya defensa ha corrido a cargo
del sindicato UAGN, afectados
son de Murchante, Cortes,
Santacara, Buñuel, Fitero,
Ablitas, Peralta, Ultzama, Ba-
rranca y Burunda, etc.

Los ganaderos
afectados por
Nueva Rumasa
cobran su deuda

Banca Cívica pagó 5,35
millones de euros a su
cúpula directiva en 2011
Según el informe de
gobierno corporativo,
donde se confirma que
la absorción estará
finalizada para fin de año

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Banca Cívica pagó a su cúpula di-
rectiva un total de 5,35 millones
de euros durante 2011, según el
informe anual de gobierno cor-
porativo enviado por la entidad a
la CNMV (Comisión Nacional del
Mercado de Valores). Esta canti-
dad se desglosa en los 3,042 mi-
llones de euros con los que remu-
neró a 14 miembros del consejo
de administración y en los 2,308
millones de euros destinados a
pagar a los cuatro miembros de
alta dirección que no son conse-
jeros ejecutivos. Los 14 miem-
bros del consejo son: Antonio Pu-
lido, Enrique Goñi, Álvaro Aréva-
lo, José María Leal, Amancio
López, Jesús Alberto Pascual, Jo-
sé Antonio Asiáin, José María
Achirica, Juan Dehesa, Lázaro
Cepas, Marcos Contreras, Marta
de la Cuesta, Pedro Pérez, Rafael
Cortés.

Por su parte, los cuatro miem-
bros de la alta dirección que no
son consejeros ejecutivos son:
María del Patrocinio Álvarez (di-
rectora general de medios, inte-
gración y participadas), Juan
Odériz (director general de efi-
ciencia, planificación y control),
Roberto Rey (director general de
finanzas, banca mayorista e in-
ternacional) y David José Cova
(director general de banca mino-
rista y empresas).

Banca Cívica, el banco consti-
tuido por Caja Navarra, Cajasol,
Caja de Burgos y Caja Canarias,
está en estos momentos en pleno
proceso de fusión por absorción

con Caixabank, que llegará a ser
la mayor entidad española por
volumen de activos. Banca Cívica
confirmó, en el mismo informe
enviado a la CNMV, que la fusión
estará ejecutada para el próximo
31 de diciembre de 2012. Para
ello, antes las juntas generales de
accionistas, previstas para final
de mayo, de Caixabank y de Ban-
ca Cívica deben dar su aproba-
ción. Una vez absorbida Banca
Cívica por Caixabank, Caja Nava-
rra y Cajasol pasarán a tener una
participación del 1,204% cada
una de ellas; Caja Canarias ten-
drá el 0,881% y Caja de Burgos, el
0,848%.

Imagen de una oficina de Banca Cívica. ARCHIVO
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Los despidos de Gamesa en Navarra afectarán a más de 20 
trabajadores.

La Federación de Industria de CCOO ha anunciado hoy que Gamesa tiene previsto eliminar 164 
empleos a nivel nacional sin negociar con los sindicatos y ofrecer a estos trabajadores la 
indemnización mínima.

La empresa fabricante de aerogeneradores Gamesa tiene previsto despedir a 164 trabajadores y trabajadoras 
de toda España sin negociar con los sindicatos y fijando para éstos la indemnización mínima (20 días por año 
trabajado con un máximo de 12 mensualidades), según ha informado la Federación de Industria de CCOO.  
 
Al hilo de esta noticia, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, José Ramón 
Fernández, ha afirmado que estos despidos "superarán ligeramente los 20 trabajadores y trabajadoras 
despedidos en las plantas que la empresa tiene en la Comunidad Foral".  
 
Ante estos despidos que prevé CCOO, el sindicato tiene la intención de proponer el inicio de movilizaciones 
contundentes a partir de la próxima semana para "avisar" a la dirección y forzarle a que negocie con los 
representantes de los trabajadores para que limiten el número de empleados afectados y se busquen 
alternativas no traumáticas.  
 
La Federación de Industria de CCOO ha explicado que estos despidos se centrarían en personal de oficinas y a 
23 de los 164 trabajadores afectados la empresa les ha ofrecido la posibilidad de acogerse a recolocaciones, 
bajas voluntarias o prejubilaciones. Gamesa ha justificado estos despidos con la eliminación de las primas al 
sector eólico y la depresión del mercado en España.  
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60 inmigrantes de 19 nacionalidades participan este año en la 
VII jornada ‘¿Qué le pongo?’ de Anafe-CCOO 

El programa de inserción sociolaboral de inmigrantes que desarrolla la Fundación Anafe de CCOO 
de Navarra ofrece este año cuatro módulos formativos: camareras de barra y comedor, ayudantes 
de cocina y dependientes de pescadería y charcutería.

La Fundación Anafe-Cite de CCOO ha celebrado hoy la jornada ‘¿Qué le pongo?’, dentro del programa de 
inserción sociolaboral de inmigrantes que desarrolla en Navarra. El acto al que han asistido medio centenar de 
personas, ha girado en torno a los instrumentos de intervención en un contexto de crisis como el actual, y ha 
sido presentado en el Hotel NH Iruña Park por el secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, 
una representante del Servicio Navarro de Empleo y el director de la Fundación Anafe, Eduardo Jiménez.  
 
El director de la Fundación Anafe ha explicado que, aunque los inmigrantes nunca lo han tenido fácil, 
especialmente ahora corren tiempos difíciles para los usuarios del programa experimental de formación y 
empleo. Por eso, "Anafe-CCOO se está volcando en el asesoramiento, formación y acompañamiento de la 
población inmigrante, tratando de generar espacios de empleabilidad y oportunidad, porque vemos con 
preocupación cómo la brecha laboral que se abre entre trabajadores extranjeros y autóctonos desempleados 
va en aumento conforme se dilata en el tiempo la salida de la crisis". 
 
En la edición de este año están participando un grupo de 60 personas (43 mujeres y 17 hombres) 
procedentes de 19 países diferentes, especialmente de América Latina. Su perfil de los participantes es 
mayoritariamente personas de entre 25 y 44 años y con los estudios secundarios finalizados. La mitad de 
ellos cobran algún tipo de prestación, llevan menos de un año en situación de desempleo, están solteros y 
tienen cargas familiares. El programa desarrollado por Anafe ha ofrecido este año cuatro módulos formativos: 
camareras de barra y comedor, ayudantes de cocina, dependientes de pescadería y dependientas de 
charcutería.  
 
Este es el séptimo año consecutivo que Anafe desarrolla, con la financiación del Servicio Navarro de Empleo, 
este programa que permite abrir una puerta a la inserción laboral de las personas inmigrantes, uno de los 
colectivos más perjudicados con la coyuntura económica actual. 
 

Página 1 de 1Comisiones Obreras de Navarra. 60 inmigrantes de 19 nacionalidades participan est...

25/04/2012http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Inicio:344027



Síguenos en:

Inicio 

martes 24 de abril de 2012

Trabajadores de las residencias para personas con 
discapacidad severa y profunda se concentran ante el Palacio 
de Justicia en defensa del convenio sectorial 

A lo largo de abril y mayo tendrán lugar en los juzgados de lo social las vistas de cinco demandas 
presentadas por CCOO y UGT contra el incumplimiento del Convenio Sectorial de Centros de 
Atención a Personas con Discapacidad Concertados con el Gobierno de Navarra. La primera de 
estas concentraciones tendrá lugar mañana miércoles a las 9:25 horas de la mañana frente a la 
entrada principal del Palacio de Justicia, en la C/ San Roque.

El Convenio Sectorial de Discapacidad regula las condiciones laborales de 12 residencias, centros de día, y 
pisos funcionales que atienden a personas con discapacidad mental y/o física severa y profunda. El sector, 
que ocupa a más de 800 personas en su mayoría trabajadoras, es uno de los ámbitos de la atención a la 
dependencia con mayor nivel de externalización de los servicios, ya que el Gobierno de Navarra sólo es titular 
de una residencia de estas características - el centro San José de Pamplona - mientras que la mayoría de los 
centros son gestionados por empresas privadas mediante contratos o conciertos plurianuales. 
 
Las condiciones laborales de todos estos centros se regulaban mediante distintos convenios de empresa hasta 
el año 2005 cuando, a instancias del Parlamento de Navarra, se firmó el I Convenio Colectivo para el sector 
con vigencia hasta 2008. La homologación de las condiciones laborales de estos centros y su progresiva 
mejora se garantizó mediante financiación pública a través de un incremento de los módulos de concierto. 
Esto supuso importantes mejoras laborales y la creación de un marco común que garantizara un empleo de 
calidad en un sector clave en el marco de la atención a la dependencia. 
 
El II Convenio Sectorial se suscribió para los años 2009 a 2011, pero a finales de 2010 la Agencia Navarra 
para la Dependencia (ANDEP) planteó dificultades presupuestarias para financiar las mejoras pactadas y 
promovió la firma de un III Convenio que ampliara la vigencia y retrasara en un año los acuerdos económicos. 
En este momento los sindicatos denunciaron ante el Parlamento que la aplicación del convenio se iba a ver 
comprometida por falta de los recursos económicos necesarios. Finalmente, en octubre de 2011 el Gobierno 
de Navarra congeló las partidas de los conciertos, provocando la ruptura del convenio por parte de las 
empresas. 
 
La reacción de los sindicatos firmantes - CCOO y UGT - fue demandar el descuelgue del convenio aplicado por 
las empresas, que se produjo a finales de 2011. En las próximas seis semanas se producirán las vistas de las 
demandas presentadas contra cada una de las empresas gestoras por el incumplimiento de las condiciones 
económicas, y una demanda conjunta contra todas ellas por la inaplicación de las condiciones pactadas en 
materia de jornada y vacaciones. 
 
Los sindicatos firmantes reclaman contra el descuelgue unilateral y automático operado por las empresas, sin 
que se haya garantizado un proceso de negociación con los trabajadores en el marco de la Comisión Paritaria. 
CCOO y UGT han denunciado tanto la actitud de la Agencia Navarra para la Dependencia al desentenderse de 
sus compromisos con el sector, como la reacción de las empresas, que han aprovechado la coyuntura para 
descolgarse de todos los acuerdos, aunque no tuvieran impacto económico o este fuera menor. 
 
Los juzgados tendrán que pronunciarse sobre el procedimiento de descuelgue operado por las empresas y 
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sobre la legalidad de las medidas adoptadas. Desde enero se han congelado los salarios y se han suspendido 
las mejoras económicas previstas (festividad y turnicidad), se ha incrementado la jornada y se ha dado 
marcha atrás en las condiciones pactadas en materia de incapacidad temporal y vacaciones, materias estas 
últimas que no dependían de la financiación de la ANDEP. 
 
Los trabajadores de estos centros tienen previsto concentrarse ante el Palacio de Justicia los días en que se 
celebren las vistas de los juicios, que tendrán lugar el 25 de abril, el 5, el 17 y el 24 de mayo, y a los que está 
previsto que acudan tanto las empresas gestoras como la Agencia Navarra para la Dependencia, que también 
ha sido demandada. Los sindicatos demandantes solicitaron la acumulación de todas las demandas en un solo 
juicio, una solicitud que fue desestimada por los Juzgados de lo Social. 
 
Los centros afectados por este conflicto son las residencias Valle del Roncal e Infanta Elena, el  centro de día 
Monjardín y el centro Oncineda de Estella, junto a varios Pisos Funcionales, todos ellos gestionados por la 
empresa SAR QUAVITAE. A ellos se suman las Residencias Carmen Aldave y Ramón y Cajal, gestionadas por 
la FUNDACIÓN ASPACE RESIDENCIAL, el centro de Mutilva gestionado por la Asociación de daño cerebral 
ADACEN y las residencias Las Hayas de Sarriguren y La Atalaya de Tudela, cuya gestión está contratada con 
la empresa AVANVIDA. 
 
 La Agencia Navarra para la dependencia financia el funcionamiento externalizado de estos servicios públicos 
de atención a la dependencia. Los servicios que ofrecen son altamente especializados, ya que acogen a 
usuarios con discapacidades severas y profundas.  La facturación de estos centros supera ampliamente los 50 
millones de euros anuales, y a ello se suman las inversiones realizadas por el gobierno cada año hasta 
alcanzar los 70 millones en los presupuestos de 2012. 
 
  Las FECHAS DE LOS JUICIOS sobre el descuelgue salarial, que se realizarán empresa por empresa son las 
siguientes: 
 
·     Sar-Quavitae, miércoles 25 abril, a las 9,25  en Social 1 
 
·     Adacen, viernes 4 mayo, a las 12,25 h, en Social 4 
 
·     Avanvida, jueves 17 mayo, a las 9,55 en Social 2 
 
·     Aspace, pendiente de señalamiento. 
 
Por otra parte, el juicio por la DEMANDA CONTRA LAS EMPRESAS Y LA ANDEP POR EL INCUMPLIMIENTO DE 
LOS ACUERDOS DE JORNADA Y VACACIONES pactados para 2012 se celebrará el jueves 24 mayo de 2012, a 
las 12,25 horas en Social 4. 
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