
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

12 de octubre  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 12 de octubre 

 

 

 
Radio 

Prensa 

CCOO 

 

 

 
 
 

 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 148 seg
EL NÚMERO DE INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR EN NAVARRA RONDA LOS 3.500-4.000 Y EL 90% DE ELLOS SON
MENORES DE 45 AÑOS. 
DESARROLLO:SON DATOS DE UN ESTUDIO REALIZADO POR LA FUNDACIÓN ANAFE DE COMISIONES OBRERAS. DECLARACIONES DE EDUARDO
JIMÉNEZ, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ANAFE DE CCOO, Y MIKEL ZUASTI, SOCIÓLOGO DEL ESTUDIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7901e5ddefb92c5bc39a643e73b944bf/3/20121011QI04.WMA/1350289222&u=8235

11/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 114 seg
COMISIONES OBRERAS HA PRESENTADO HOY UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES SIN PAPELES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EDUARDO JIMÉNEZ, DIRECTOR DE ANAFE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c06c798b9779e885f7100b6d856d9b8/3/20121011RB04.WMA/1350289222&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7901e5ddefb92c5bc39a643e73b944bf/3/20121011QI04.WMA/1350289222&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7901e5ddefb92c5bc39a643e73b944bf/3/20121011QI04.WMA/1350289222&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7901e5ddefb92c5bc39a643e73b944bf/3/20121011QI04.WMA/1350289222&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7901e5ddefb92c5bc39a643e73b944bf/3/20121011QI04.WMA/1350289222&u=8235
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TELEVISIÓN

11/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 113 seg
ENTRE 3.000 Y 4.000 PERSONAS INMIGRANTES, SEGÚN CCOO, VIVEN EN NAVARRA DE FORMA IRREGULAR. SALEN ADELANTE
GRACIAS A LA AYUDA QUE RECIBEN DE AMIGOS Y DE DISTINTAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EDUARDO JIMÉNEZ, DIRECTOR DE ANAFE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=268b0a3255f5181b018a2c08cc8b2e13/3/20121011BA08.WMV/1350298743&u=8235

11/10/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 89 seg
LOS INMIGRANTES SIN PAPELES LO TIENEN AHORA MÁS DIFÍCIL PARA REGULAR SU SITUACIÓN, SEGÚN LA FUNDACIÓN ANAFE.
DESARROLLO:SON UNAS 4.000 PERSONAS Y CONSTITUYEN EL GRUPO DE EXCLUSIÓN MÁS SEVERA DE LOS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD.
DECLARACIONES DE EDUARDO JIMÉNEZ, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ANAFE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d474cfa939e703b616b269a9d5d01cc2/3/20121011TF01.WMV/1350298743&u=8235
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Lance Armstrong no
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Cientos de manifestantes, algunos muy jóvenes, se concentraron ayer, a media mañana en la calle Yanguas y Miranda. SESMA/CORDOVILLA

Estudiantes contra los recortes
La huelga tuvo en Navarra un seguimiento desigual y la manifestación de Pamplona reunió a miles de jóvenes NAVARRA 23

Un año de cárcel
por divulgar
imágenes
íntimas
sin permiso

Dimite por
discrepancias la
directora médica
del Complejo
Hospitalario

Tipifica también el
delito de matrimonio
forzado y los actos de
acecho y hostigamiento

NACIONAL 2-3

● Ruth Vera
afirma que
no ha podido
implantar los
modelos de
gestión que
pretendía

NAVARRA 15

El Parlamento deja en el aire el
copago de fármacos en Navarra
Los grupos de la oposición aprueban
una ley similar a la que había antes

El Estado estudia recurrir la norma
foral ante el Tribunal Constitucional

Los colegios
que separan
por sexo
podrían perder
los conciertos
El acuerdo que adoptó
ayer el Parlamento foral
puede quedar invalidado
por una ley nacional
de rango superior

NAVARRA 16

El Parlamento de Navarra decidió ayer dar marcha atrás al copago far-
macéutico implantado el 1 de julio. Los votos de toda la oposición en un
lado, frente a los de UPN y PP, en otro, ponen de manifiesto el abismo
que existe hoy entre los ex socios del Gobierno (UPN y PSN) y abren nu-
merosas incógnitas sobre el futuro del pago de los medicamentos. De
momento, se mantiene el sistema actual pero si la nueva norma se pu-
blica en el BON y el Estado no la ha recurrido, habrá que replantear de
nuevo el copago en las farmacias.

NAVARRA 14-15 EDITORIAL 12

La reforma del Código
Penal incluye la cadena
perpetua revisable y
castiga a los
multireincidentes

David Timor. BUXENS

Ladetección
delcáncerde
colonarranca
ellunesen
Navarra
● Dirigido a personas entre
50 y 69 años, comenzará
en el centro de salud
pamplonés de Echavacoiz

NAVARRA 20

Comptosdice
quelascuentas
reflejanlos
gastosdel
Gobiernoforal
● El informe fue solicitado
por el Parlamento después
de que el PSN denunciara
un “agujero” oculto

NAVARRA 18

DEPORTES 32-33
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La rebaja de Standard & Poor’s
(S&P)delacalificacióndeladeuda
del Reino de España hasta dejarla
en la frontera del bono basura –la
misma nota que tiene, por ejem-
plo, Marruecos– es la tercera de-
gradación que aplica la agencia en
un año. Conocida en la noche del
miércoles, cayó como un jarro de
agua fría en el Gobierno, aunque
eneláreaeconómicadelEjecutivo
ya contemplaban esa posibilidad.

No obstante, el gabinete de
Mariano Rajoy confiaba en una
cierta tregua, propiciada por el
consenso con otros líderes de la
Europa del Sur para activar los
planes de integración europea.

La vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaria opinó que
la rebaja de la calificación “no se
corresponde” con la actual per-
cepción de los mercados, ni con el
tratamiento que están dando a la
deuda los inversores que acuden
a las emisiones del Tesoro ni, en
definitiva, con el nivel de finan-
ciación del país. “Muchos de es-
tos informes no recogen los es-
fuerzos de las reformas estructu-
rales aplicadas”, reprochó.

El análisis de S&P incorporó
de nuevo argumentos políticos,
esta vez con mayor consistencia.
Los expertos de la firma van más
allá de las reticencias a las previ-
siones de crecimiento que utiliza
el Gobierno, o de su desconfianza
sobre el cumplimiento de los
compromisos del déficit.

Opinan ahora que el Ejecutivo
de Rajoy tendrá problemas para

adoptar medidas de ajuste, por-
que no solo habrá de enfrentarse
al descontento social y a la resis-
tencia de los sectores afectados,
sino a la sucesión de las eleccio-
nes autonómicas.

Si en su día aplazó la presenta-
ción de los Presupuestos por los
comicios en Andalucía, ahora le
aguardan las consultas de Gali-
cia, País Vasco, Cataluña... En de-
finitiva, la agencia advierte de
que a las presiones económicas
se van a unir las políticas.

Para la vicepresidenta, la esta-
bilidad política “también cotiza
en bolsa”. Ciertas manifestacio-
nes políticas pueden hacer “mu-
cho más difícil el acceso a la fi-
nanciación”, dijo, al ser pregunta-
da por cómo pueden afectar a los
mercados las tensiones entre el
Gobierno y algunas autonomías.

La decisión más beneficiosa
Ante el inopinado descenso de la
nota de España en el informe de
S&P, el secretario de Estado de
Economía, Fernando Jiménez
Latorre, admitió ayer que el Ban-
co Central Europeo (BCE) podría
actuar en un plazo “relativamen-
te breve”.

Actuar quiere decir comprar
deuda soberana de plazos cortos
–tres años hasta el vencimiento,
como máximo– en el mercado se-
cundario. Y sugerirlo quiere de-
cir que España se someterá a la

La agencia estima que,
además del descontento
social, Rajoy tendrá
que hacer frente ahora
a presiones políticas

Economía dice que el
BCE podría actuar en
breve, lo que lleva a
pensar en una próxima
petición de rescate

El Gobierno descarta que la rebaja de
S&P refleje la opinión de los mercados
Aduce que su informe no recoge la influencia de las medidas aplicadas

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ayer en Bruselas. AFP

Tibia respuesta en los parqués

Los mercados reaccionaron con tibieza al nuevo desafío de las
agencias calificadoras. La rebaja de la nota de la deuda aplicada al
Reino de España por Standard & Poor’s tuvo un primer reflejo mo-
derado en los mercados. La prima de riesgo española, que escaló a
los 450 puntos básicos al inicio de sesión, se relajó después hasta las
426 unidades, y la rentabilidad del bono español a diez años se que-
dó en el 5,78%. Incluso la Bolsa de Madrid se apuntó, con modera-
ción, al optimismo de los demás parqués de la zona. Mientras el
mercado respondía a la bajada en la calificación, el Banco Central
Europeo calificó el programa de compra de deuda soberana de paí-
ses con dificultades de financiación como un “instrumento de políti-
ca monetaria necesario, proporcionado y efectivo”, que ya contribu-
yó a reducir las primas de riesgo. La entidad monetaria defendió
ayer su nuevo programa de compra ilimitada de deuda soberana de
países como España e Italia, para contribuir a que bajen las primas
de riesgo, una vez que estos países hayan solicitado ayuda de algu-
nos de los programas de los fondos de rescate europeos.

exigencia previa de pedir auxilio
a los socios europeos para acti-
var el procedimiento.

Sin embargo, Jiménez infor-
mó de que, por ahora, el Gobier-
no continúa atesorando cuanta
información cree necesaria “pa-
ra tomar la decisión que resulte
más beneficiosa”.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La UE destacó ayer que los es-
fuerzos de España empiezan a
ofrecer los primeros frutos. El
presidente del Consejo Euro-
peo, Herman Van Rompuy, re-
marcó que la economía españo-
la gana enteros en materia de
competitividad y que las expor-
taciones mantienen una espe-
ranzadora tendencia alcista.

El ex primer ministro belga
elogió al Gobierno de Mariano
Rajoy en plena avalancha de
previsiones negativas.

Explicó que enderezar el

La UE sostiene que los
ajustes ya dan frutos

rumbo económico de la zona
euro está llevando “más tiempo
del esperado”. A su juicio, este
retraso tiene su justificación en
que algunos países acumula-
ron “años e incluso décadas de
mala administración”.

La situación, sin embargo,
empieza a cambiar, gracias a
los esfuerzos de los gobiernos
con las reformas estructurales:
“Sólo hay que mirar el aumento
de la competitividad y el rendi-
miento de las exportaciones en
España, Portugal e Irlanda”.

El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao
Barroso, se contagió del buen
ánimo de su colega y también
reconoció los esfuerzos de Es-
paña. “Tengo mucha confianza
en la economía española. Puede
ser y es muy competitiva en mu-
chos sectores”, apostilló.

● Van Rompuy y Durao
Barroso respaldan
los esfuerzos del
Gobierno de Rajoy para
tratar de superar la crisis

Efe. Tokio

La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),

Su directora gerente,
Christine Lagarde, alerta
de que la zona euro
requiere que se tomen
acciones “urgentes”

El FMI aboga por dar más tiempo a
España para que reduzca su déficit

Christine Lagarde, advirtió ayer
de que se requieren acciones “ur-
gentes” en la zona euro, aunque
abogó por dar tiempo a la consoli-
dación fiscal en los países con
más problemas.

LagardesituóaEuropacomoel
“epicentro” de la crisis, y conside-
ró que, a diferencia de lo que se in-
dicó en la reunión de primavera
del organismo, la crisis “no sólo
afectaalaseconomíasavanzadas”.

La ralentización se está exten-
diendo a los países emergentes,
pero lo que el FMI considera
prioritario en las condiciones ac-
tuales de “incertidumbre” es que
en la zona euro haya más accio-
nes y se apliquen “más rápido”.

No obstante, la directora del
FMI indicó que, en ciertos casos,
es necesario conceder “un poco
mástiempo”,yestoafectaavarios
países, incluido España, inmer-

sos en programas para alcanzar
el objetivo de reducir el déficit.

“Es lo que hemos abogado pa-
ra Portugal, es lo que hemos abo-
gado para España y es lo que esta-
mos abogando para Grecia, don-
de dije repetidamente que eran
necesarios dos años adicionales
para que el país afronte realmen-
te el programa de consolidación
fiscal”, insistió la exministra fran-
cesa de Economía. Christine Lagarde. EFE
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El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, en la rueda de prensa que ofreció ayer. EFE

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno baraja cambiar el in-
dicador de referencia utilizado
para calcular la revalorización de
las pensiones. El secretario de
Estado de Economía, Fernando

Jiménez Latorre, dejó entrever
ayer que el Ejecutivo podría sus-
tituir para este menester el Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC)
general por el Índice de Precios
al Consumo Armonizado a Im-
puestos Constantes (IPCA-IC).

Jiménez Latorre aseguró que
la decisión de revalorizar las pen-
siones habrá que tomarla “cuan-
do se tenga toda la información
relevante” y en función de cómo
evolucionen el IPC y la ejecución
presupuestaria. Y “el indicador
de referencia habrá que decidirlo
en ese momento”, declaró.

La tasa anual de inflación ge-
neral se situó en septiembre en el
3,4% tras subir siete décimas por
el incremento de gravámenes del
IVA, mientras que el IPCA-IC ba-
jó 1,2 puntos, hasta marcar el
1,4%, dos puntos menos. Casuali-

Analizaría la variación
de los precios
excluyendo la
subida de impuestos

Los empresarios avisan
de que el incremento
de precios por el
aumento del IVA todavía
no ha tocado techo

El Ejecutivo baraja
cambiar la referencia para
revalorizar las pensiones

dad o no, el Instituto Nacional de
Estadística comenzó ayer a di-
fundir los resultados del IPCA-IC
para el mes de referencia. Hasta
la fecha, los datos se publicaban
con un mes de retardo.

El cambio en el índice de refe-
rencia, que requeriría una modi-
ficación legislativa, permitiría a
la Seguridad Social ahorrar unos
2.000 millones de euros a finales
de este año y otros 2.000 millones
en 2013. El Estado haría esas eco-
nomías a costa de no compensar
a los jubilados la pérdida de po-
der adquisitivo que arrastran por
la subida desmedida de precios.

La ley obliga a resarcir a los
pensionistas por la desviación
del IPC sobre el estimado por el
Gobierno a comienzos de año,
que fue del 1% para 2012. Y la tasa
de referencia es la de noviembre.

Cada décima que marca la infla-
ción sobre el objetivo en el penúl-
timo mes del año acarrea un de-
sembolso de unos 100 millones
de euros, que se consolidan en las
pagas del año siguiente.

A estas alturas de año, el IPC
(3,4%) pulveriza la previsión ofi-
cial y amenaza con disparar en
4.800 millones la factura de las
pensiones. La mitad de esa canti-
dad se abonaría a los jubilados
mediante una paga compensato-
ria a finales de año, y la otra mi-
tad, repartida en las de 2013.

Pero con el IPCA-IC como refe-
rencia (1,4%), el desvío sería sólo
de cuatro décimas y la factura se
reduciría a 400 millones de euros
este año y otros 400 millones de
euros el próximo.

Más subidas
A falta de conocer lo que pueda
ocurrir este mes y el siguiente,
las grandes organizaciones em-
presariales, la CEOE y la Cepy-
me, alertaron ayer de que la esca-
lada de precios derivada de la su-
bida del IVA aún no tocó techo y
podría acentuarse en los meses
venideros.

Las patronales destacaron
que el repunte de siete décimas
que marcó la inflación en el mes
de septiembre “podría haber si-
do mucho mayor si las empresas
hubieran trasladado el efecto to-
tal de la subida de impuestos a los
precios finales”.

La CEOE y la Cepyme explica-
ron que el impacto total del incre-
mento fiscal que entró en vigor el
pasado 1 de septiembre aún no se
notó en los precios, porque “una
gran parte de la subida del IVA se
ha descontado de los márgenes
empresariales”.

UN NUEVO ÍNDICE

■ El Índice de Precios al Con-
sumo a Impuestos Constantes
El INE comenzó a publicar este
mes el IPC-IC, que excluye de la
inflación real el aumento de los
precios procedente de la subida
de impuestos que gravan el con-
sumo (el IVA). Su objetivo es me-
dir la inflación como si estos im-
puestos no hubiesen cambiado.
Según esta tasa, la subida inte-
ranual de los precios en sep-
tiembre se situó en el 1,4%.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Tres magistrados de la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional
están llamados a resolver el, por
ahora, último capítulo en el con-
flicto laboral entre Iberia y sus pi-
lotos. Ayer se celebró la vista so-
brelaimpugnacióndellaudoarbi-
tral con el que se quiso poner fin al
problema que se arrastraba des-

La aerolínea pide
la nulidad del laudo
arbitral del Gobierno
porque se “excedió
en sus competencias”

El sindicato de pilotos acusa a Iberia
de presentar contratos manipulados

de la creación de Iberia Express y
que provocó huelgas intermiten-
tes de los pilotos entre diciembre
de 2011 y marzo de 2012.

ElGobiernoimpusounarbitra-
je obligatorio al considerar que el
enfrentamiento estaba lesionan-
do intereses nacionales, y el árbi-
tro dictó un laudo en el que reco-
nocía la validez de Iberia Express
pero imponía, entre otras medi-
das, un escalafón único de pilotos
para Iberia e Iberia Express.

Lo que parecía una vista judi-
cial donde se expondrían argu-
mentos ya conocidos de cada par-
te concluyó con una acusación no
esperada. La de que Iberia había
utilizado “contratos manipula-
dos” para justificar la cesión de

aeronaves a su filial de bajo coste
Iberia Express. El abogado del
Sindicato Español de Pilotos de
Líneas Aéreas (Sepla), Luis Enri-
que de la Villa, expuso que se hizo
una “utilización fraudulenta o
abusiva de la personalidad jurídi-
ca del grupo” y que “la cesión de
aeronaves se justifica mediante
contratos manipulados”.

Del mismo grupo
DelaVillaexpusoqueseestá“des-
capitalizando poco a poco una
compañía para fortalecer a otra,
causando perjuicio a los pilotos”.
Además, indicó que también le
traspasó rutas y que trabajadores
de Iberia realizaron servicios de
mantenimiento y handling a la

participada. Por todo ello, conclu-
yó que “es incierto que Iberia Ex-
press sea independiente, sino que
es una sociedad dominada” que
forma parte del mismo grupo.

La aerolínea, que impugnó el
laudo, defendió que el árbitro de-
signado por el Gobierno, Jaime
Montalvo, se “excedió en sus
competencias y fue más allá de lo
que se le reclamó”.

En concreto, el abogado del
bufete Garrigues, Adriano Gó-
mez, argumentó en representa-
ción de Iberia que Iberia Express
ya estaba constituida cuando se
realizó el arbitraje del Gobierno,
pero que el árbitro no la convocó
nunca ni tuvo oportunidad de ha-
cer alegaciones.

● Con ellos pagará
vencimientos, facturas y
déficit autorizado, mientras
que la cifra total solicitada
asciende a 5.433 millones

Efe. Barcelona

La Generalitat pidió presta-
dos 410 millones de euros más
al Fondo de Liquidez Autonó-
mico (FLA), con lo que la peti-
ción del Ejecutivo catalán su-
ma ya 5.433 millones.

Fuentes del Departamento
de Economía de la Generalitat
explicaron ayer que, como es-
te fondo también cubre deu-
das relacionadas con concier-
tos sanitarios, educativos y so-
ciales, se decidió aumentar la
cantidad solicitada inicial-
mente al FLA.

Con estos fondos –que la
Generalitat de Cataluña debe-
rá devolver en un plazo de 12
años a un interés inferior al
6%–, el Gobierno catalán cu-
brirá vencimientos de deuda,
déficit y deudas pendientes
con proveedores.

De estos 5.433 millones de
euros, Cataluña ya recibió
1.039, de los cuales 568 se des-
tinaron a atender deudas pen-
dientes por conciertos sanita-
rios, educativos y sociales, y el
resto se destinó a cubrir ven-
cimientos de deuda.

● El número de empresas
que esperan incrementar
sus operaciones en los
últimos meses de 2012
sube hasta el 29,1%

Colpisa. Madrid

La encuesta de coyuntura de
la exportación del tercer tri-
mestre, elaborada por el Mi-
nisterio de Economía, mues-
tra una mejora de las previsio-
nes de ventas al exterior a tres
meses, con un aumento de 2,3
puntos en el porcentaje de
empresas que espera incre-
mentar sus operaciones, has-
ta el 29,1%.

En los datos registrados
disminuye además en 0,8
puntos con respecto al trimes-
tre anterior el porcentaje de
compañías que espera una
evolución a la baja de sus ex-
portaciones, hasta el 28,3%.

El porcentaje de empresas
que prevén que su cartera de
pedidos permanezca estable
es del 42,3%, lo que supone 1,7
puntos menos que el trimes-
tre anterior.

Por otro lado, las expectati-
vas a 12 meses retroceden li-
geramente, si bien se mantie-
ne una mayoría de empresas
españolas con expectativas
estables o al alza.

Cataluña pide
410 millones
más al fondo
de rescate

Mejoran las
previsiones
de exportación
a final de año
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M.J.E.
Pamplona

El Parlamento de Navarra ha da-
do marcha atrás al copago farma-
céutico para volver a un sistema
similar al que había antes del 1 de
julio, cuando entró en vigor el co-
pago actual. Ayer se aprobó una
proposición de ley del PSN con los
votos favorables de NaBai, Bildu e
I-E que, básicamente, resucita el
pagodel40%delmedicamentopa-
ra los trabajadores activos y man-
tiene la gratuidad para pensionis-
tas, además de ampliarla a para-
dos sin prestación, mayores de 65
años, personas viudas, huérfanos
menores de 18 años, personas con
minusvalías igual o superior al
33% y aquellos que estén en trata-
miento por accidente de trabajo y
enfermedad profesional.

La cuestión ahora es si se apli-
cará o no esta nueva ley. UPN y
PP, que votaron en contra, advir-
tieron de que se están vulneran-
do las competencias estatales, ya
que la legislación en materia far-
macéutica corresponde al Go-
bierno central. Sin embargo, de-
tener esta norma pasa necesaria-
mente porque el Estado recurra
la ley foral ante el Tribunal Cons-
titucional y que éste paralice la
norma hasta que emita una sen-
tencia. Un caso similar se ha pro-
ducido en el País Vasco, donde el
Constitucional dejó en suspenso
el decreto vasco por el que no se
ponía en marcha el copago hasta
que dicte sentencia.

Ayer mismo la delegada del
Gobierno en Navarra, Carmen
Alba, trasladó la noticia de la

PSN, Bildu, NaBai e I-E
aprueban una ley para que
los activos paguen el 40%
del fármaco y pensionistas
y parados abonen nada

Una persona compra varios fármacos. DN

aprobación de la nueva ley y en
los próximos días enviará el texto
íntegro para que los servicios ju-
rídicos del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas estudien si
se recurre o no al Constitucional.

El tiempo corre en contra del
Gobierno central ya que, si no re-
curre, la ley se deberá aplicar al
día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.

Desconcierto
Ayer el debate de la ley puso de
manifiesto el abismo abierto en-

tre los ex socios del Gobierno fo-
ral. El PSN, promotor de la ley que
cambiaría de nuevo el sistema de
copago, alega que es “un ejercicio
de justicia social” ya que el copago
actual “carga tintas contra los sec-
tores más desfavorecidos”. Y, por
si acaso, dejó claro que su pro-
puesta no persigue “fastidiar a na-
die”. A juicio de UPN, el PSN era
sensible hasta hace poco a la difí-
cilsituacióneconómica.“Laleyno
supone volver a la situación ante-
rior ya que añade nuevas exencio-
nes”, dijeron. Y se preguntó al PSN

“de qué partida sugiere detraer el
dinero para hacer frente al au-
mento de gasto que supondría”.

Al margen de los vaivenes polí-
ticos, lo cierto es que esta situa-
ción genera desconcierto. De en-
trada porque la ciudadanía toda-
vía se está aclimatando al nuevo
sistema de copago que entró en
vigor el 1 de julio como conse-
cuencia de la aprobación de una
nueva ley por parte del Gobierno
central. En el sistema anterior ha-
bía dos grupos: pensionistas, pa-
ra los que la aportación farma-

céutica era gratuita; y trabajado-
res activos, que pagaban el 40%
del medicamento al comprarlo.
Desdeel1dejulio,conelnuevoco-
pago, el sistema que se aplica es
en función de la renta. Así, los ac-
tivos con rentas anuales menores
de 18.000 euros pagan el 40% del
fármaco, si superan esta cantidad
suben al 50% y los pensionistas
abonan el 10% (con topes de 8 y 18
euros mensuales según sus in-
gresosanuales).Elnuevosistema
estableció también que los para-
dos sin subsidio no pagasen.

Las dudas que genera la nueva ley
La aprobación ayer de la proposi-
ción de ley del PSN con el apoyo
de NaBai, Bildu e I-E (suman más
votos que UPN y PP que votaron
en contra) sobre “complementa-
ción de las prestaciones farma-
céuticas en la Comunidad foral”
abre numerosas incógnitas para
los próximos meses.

¿La ley que aprobó ayer
el Parlamento será de
aplicación obligatoria en

Navarra?
Sí. Es una ley aprobada por el
Parlamento foral y, por lo tanto,
se debe aplicar en Navarra desde
el momento en que entre en vi-
gor.

¿Cuándo entra en vigor?
Entra en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Navarra. A día hoy, no se
sabe en qué fecha se puede pro-
ducir esta publicación.

¿Qué ocurrirá si entra
en vigor?

Habría que sustituir el sistema
de copago actual que se puso en
marcha el 1 de julio por el nuevo
sistema que propone esta ley: los
trabajadores activos pagan el
40% del precio del fármaco y la
prestación farmacéutica es gra-
tuita para pensionistas y otros
colectivos como parados, mayo-
res de 65 años, personas viudas,
minusválidos con más del 33% de

minusvalía, etc.

¿Qué puede hacer el
Estado?
El nuevo sistema de copago del 1
de julio responde a una norma
que aprobó el Gobierno central,
que tiene competencias en mate-
ria farmacéutica. El Estado pue-
de recurrir ante el Tribunal
Constitucional.

¿Recurrirá el Estado?

Previsiblemente sí. Así lo ha he-
cho con un decreto que se aprobó
en el País Vasco, aunque en este
caso el sentido era contrario ya
que esa norma era para no apli-
car el nuevo sistema de copago
del Estado.

¿Y el Gobierno foral?
El Gobierno de Navarra no puede
recurrir por inconstitucionali-
dad una norma con rango de ley
foral de su Parlamento.

El Parlamento obliga a dar marcha atrás
al nuevo copago farmacéutico en Navarra
El Estado estudia recurrir la norma foral ante el Tribunal Constitucional

FRASES

PSN: “Es justicia social”. Samuel
Caro acusó a UPN de dar el primer
paso para privatizar la sanidad. Por
eso, pidió una “rebelión política” que
se sume a la “rebelión cívica”.

NaBai: “Ningún ciudadano debe-
ría pagar”. Asun Fernández afirmó
que la sanidad debe ser universal y
gratuita y pidió eliminar el copago.

Bildu: “La propuesta adolece de
falta de ambición y valentía”. Ba-
kartxo Ruiz apuntó que si se busca
realmente la justicia social habría
que abordar otros copagos.

I-E: “Se carga contra los más des-
favorecidos”. Marisa de Simón
apuntó que el nuevo copago no aho-
rra por su “farragosa gestión”.

UPN: “Supondría 36 millones al
año”. Antonio Pérez Prados subra-
yó que el nuevo copago supone un
ahorro anual de 36 millones que,
quedarían sin equilibrar.

PP: “Les da igual las cuentas pú-
blicas”. Enrique Martín adelantó
que la nueva ley convierte a Navarra
en un “reino de taifas”, ya que queda
al margen del resto del país.
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¿Si recurre el Estado al
Constitucional se puede
paralizar la ley?
Sí. El Tribunal puede dejar en
suspenso la ley que se aprobó
ayer en el Parlamento foral (por
tanto no se aplicaría) hasta que
no dicte una sentencia. La parali-
zación tiene efecto inmediato.

¿Qué ocurre hasta que
no dicte sentencia el
Constitucional?
Si la ley está ‘en suspenso’ se
mantendría el sistema actual de
copago, es decir el que se puso en
marcha el 1 de julio.

Salud

M.J.E.
Pamplona

La directora médica del Comple-
jo Hospitalario de Navarra
(CHN), Ruth Vera García, dimitió
ayer del citado cargo al director
del CHN, Ignacio Iribarren, y al
director-gerente del Servicio Na-
varro de Salud por discrepancia
en el modelo de gestión.

Vera indicó que al tomar pose-
sión de este cargo, hace poco más
de un año, tenía en mente “im-
plantar una serie de modelos de
gestión clínica pero que, por di-

versos motivos, tras un año no se
ha podido llevar a cabo”. De ahí su
dimisión.

Ruth Vera volverá a su puesto
como jefa del servicio de Oncolo-
gía Médica del Complejo Hospi-
talario de Navarra. Con todo, qui-
so dejar claro que no ha tenido di-
ferencias personales ni con la
dirección del CHN (Ignacio Iriba-
rren) ni con los responsables del
departamento de Salud.

Comunicado
Salud emitió ayer un comunica-
do en el que confirmaba la dimi-
sión de la doctora Vera. El texto
de la nota indica que Vera “se
planteó dejar la práctica asisten-
cial con el objetivo de implantar
un modelo con objetivos claros
de gestión clínica. Dado que, en
este momento, no ha sido, por
ahora, viable el citado objetivo ha
decidido volver a la asistencia y a
su puesto como jefa de servicio
de Oncología, desde donde segui-
rá trabajando y colaborando con
la dirección del Complejo y el
SNS en la implantación del nuevo

Ruth Vera volverá a su
puesto como jefa de
Oncología del Complejo
Hospitalario

El nombramiento tuvo
lugar un año y, según
Vera, no ha podido
‘cumplir sus objetivos’

Dimite la directora médica del CHN
por discrepancias en la gestión

modelo asistencial y los proyec-
tos que éste conlleva”.

En el comunicado, tanto la
consejera de Salud, Marta Vera,
como el gerente del SNS, Ángel
Sanz, y el director del CHN, Igna-
cio Iribarren, agradecen “el buen
trabajo realizado” y la “implica-
ción” que ha desarrollado Vera
durante estos meses.

Una apuesta inicial
Ruth Vera García, natural de El-
da (Comunidad Valenciana), es
oncóloga, investigadora y profe-
sora de universidad y ocupaba la
jefatura de Oncología Médica
desde 2004.

Vera fue una de las primeras
apuestas del nuevo equipo del de-
partamento de Salud dirigido por
Marta Vera para estar al frente de
un cargo con un perfil más asis-
tencial que político pero que co-
gió más peso tras la unificación
del Hospital de Navarra y del
Hospital Virgen del Camino en
2010.

Así, Vera sustituyó a Álvaro Ji-
meno Áznar, que fue el primer di-
rector médico del CHN y fue
nombrado para este cargo en el
nuevo Complejo Hospitalario de
Navarra en mayo de 2010, con
María Kutz como consejera de
Salud.

La directora médica del CHN
tenía, por tanto, bajo su mano la
dirección asistencial de ambos
centros así como las áreas clíni-
cas que se iban constituyendo en
el nuevo hospital unificado.

En este sentido, Vera puntuali-
zó que su dimisión no tiene nada
que ver con la fusión de los hospi-
tales, puesto que ésta ya se había
producido cuando tomo pose-
sión del cargo.

Ruth Vera, ex directora médica del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

FRASES

“Tenía en mente implantar
una serie de modelos de
gestión clínica pero, por
diferentes motivos, no se
ha podido llevar a cabo”

M.J.E.
Pamplona

No hay un sólo motivo sino que es
el conjunto de varias cosas. Así
explicaba ayer la, hasta ahora, di-
rectora médica del Complejo Mé-
dico de Navarra su dimisión. “En-
tré con un proyecto muy concre-
to que me compensaba la
pérdida de la actividad en Onco-
logía”. Sin embargo, añadió, un
año después Ruth Vera afirma
que sus objetivos “no se han cum-
plido”. A lo mejor, dijo, “no es el

Ruth Vera: “Mi visión sobre
la forma de gestionar es más clínica ”

FRASES

“Entré con un proyecto
muy concreto que me
compensaba la pérdida
de actividad asistencial
en Oncología”

momento” y ahora “creo que ten-
go más papel en otro sitio”, aña-
dió.

Vera apuntó que su visión so-
bre la forma de gestionar los ser-
vicios es más clínica y que ahora
es más difícil de implantar. “Qui-
zás con más implicación de los
profesionales, pero en este mo-
mento no se puede llevar a cabo”,
apuntó.

La ex directora aclaró que “no
se trata de una cuestión de dine-
ro” y tampoco está relacionado
con la crisis, dijo. “Seguiré, desde

mi puesto como jefa de Oncolo-
gía, apoyando a la dirección y se-
guir luchando por este tipo de
gestión clínica”. Vera también pu-
so se manifiesto que su faceta
asistencial como médico le “tira”
mucho. Por eso, “he decidido que
no me voy a dar más tiempo en
este cargo”.

En breve, Vera volverá a asu-
mir su puesto como jefa de Onco-
logía Médica. “Quizás ahora no se
pueda poner en marcha otro tipo
de gestión clínica y en un futuro o
en poco tiempo sí sea posible”.

Ahora toca esperar. Esperar a
ver si el Gobierno central recurre
esta ley al Tribunal Constitucio-
nal. Esperar a que el TC, en ese ca-
so, paralice o no la norma y espe-
rar a que dicte sentencia. Entre
tanto, el ciudadano tendrá que se-
guir pagando, en principio como
hasta ahora, y esperando también
que no se agote la paciencia de los
farmacéuticos, después de un ve-
rano en el que no han dejado de
dar explicaciones a cientos de per-
sonas sobre el nuevo sistema de
copago.

GOBERNAR
DESDE EL
PARLAMENTO

PUNTO DE VISTA
Luis M. Sanz

A YER quedó patente algo
obvio: un Gobierno en
minoría, en manos del
Parlamento. Una situa-

ción infrecuente en Navarra, por-
que el partido mayoritario casi
siempre encontraba aliados por
el camino, mediante acuerdos
puntuales, pactos de legislatura o
coaliciones de gobierno, como la
que ha habido hasta el pasado
mesdejunio.Ahora,sinembargo,
la situación ha dado un giro de
180 grados. El PSN está decidido a
que cada día se refleje la soledad
del Ejecutivo de Barcina, con la
inestimable ayuda de los grupos
nacionalistas. Con toda legitimi-
dad. Pero también habría que re-
cordar a los representantes polí-
ticos que de ellos se espera senti-
do común, responsabilidad y que
el interés partidista no les ciegue
hasta perjudicar a algunos secto-
res de la sociedad navarra.

La Cámara foral ha acordado,
por su cuenta y mucho riesgo,
que el nuevo copago farmacéuti-
co no se aplique en Navarra. Una
decisión que difícilmente tendrá
recorrido porque el Estado la re-
currirá con toda seguridad, como
ya lo ha hecho en el País Vasco.
Con la eliminación de conciertos
a los centros que separan a los
alumnos por sexo, la libertad de
elección de colegio de cientos de
familias queda claramente toca-
da. En la misma sesión, los gru-
pos de la oposición vuelven a rei-
terar que se pague la ‘extra’ de di-
ciembre a los funcionarios, en
contra de una norma básica del
Gobierno central, y rechaza una
fórmula que paliaría sus efectos:
el adelanto de las pagas durante
los próximos tres años.

Demasiada confusión.
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De izda a dcha: Laura Sanzol (SEPNA), Elena Izquierdo (directora Miravalles), Annie Habimana (madre de Miravalles-El Redín), Je-
sús María Ezponda (director Miravalles-El Redín), Alfonso Aparicio (Concapa), Mikel Elía (director Irabia-Izaga), Gema Ramos (ma-
dre Irabia-Izaga) e Iñaki Iraizoz (Escuelas Católicas). CALLEJA

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los alumnos que estudian en los cole-
gios que separan a los escolares por sexo
perderán la financiación pública de for-
ma progresiva. El Parlamento foral
aprobó ayer (por 27 votos a favor y 23 en
contra) una nueva Ley Foral que insta al
Gobierno de Navarra a retirar el concier-
to a los dos centros de educación diferen-
ciada que hay en Navarra, Miravalles-El
Redín e Irabia-Izaga. Sin embargo, pre-
visiblemente, esta normativa dejaría de
tener valor una vez que la próxima pri-
mavera se apruebe la modificación de la

LOE, que tiene rango superior. Los dos
centros navarros que siguen este mode-
lo pedagógico escolarizan en Navarra a
unos 4.000 alumnos, el 12% de los escola-
res de la red concertada.

Todos los grupos de la oposición
(PSN, I-E, NaBai y Bildu) votaron a favor
de la propuesta de ley de Izquierda Ez-
querra. Solo UPN y PP votaron en con-
tra. Ningún parlamentario se abstuvo. El
asunto de subvencionar o no con dinero
público a los centros que separan por se-
xo volvió a salir a la luz a finales de agos-
to, cuando una sentencia del Tribunal
Supremo instó a los Gobiernos de Canta-
bria y Andalucía a retirar el concierto a
los centros que “discriminaban” en el
momento de la admisión. Esta situación,
sin embargo, no se da en los dos centros
navarros, que escolarizan a niños y ni-
ñas a los 3 años.

Los cuatro grupos de la oposición pre-
sentaron ayer en el pleno una enmienda
in voce, que también fue aprobada y que

incluía una modificación sobre el texto
original: el hecho de que los alumnos
que ya están matriculados en una ense-
ñanza obligatoria (Primaria o ESO, de 6
a 16 años) conserven el concierto hasta
que terminen ese nivel.

La portavoz de I-E, Marisa de Simón,
no cuestiona la legalidad de estos cen-
tros sino que tengan financiación públi-
ca. “La libertad de elección de colegio no
implica que tengan que ser gratuitos”.
Algo similar opina Pedro Rascón (PSN).
“La red pública ve mermada su calidad y
la Administración concierta a empresas
que no cumplen con la ley”. Nekane Pé-
rez (NaBai) y Aitziber Sarasola (Bildu)
coincidieron en que la educación dife-
renciada es “discriminatoria”. “No se tra-
baja la coeducación”. Sin embargo, Car-
los García-Adanero (UPN) y Amaya Za-
rranz (PP) defendieron la libertad de las
familias a elegir el centro educativo. “Es-
to es una aberración. Se está insultado a
muchos ciudadanos”.

El Parlamento aprobó ayer
la ley de I-E que insta al
Gobierno foral a retirar la
financiación pública a estos
colegios

E 
L ecuatoriano Julio
Figueroa Amijos,
de 48 años y padre
de dos alumnos del

colegio Miravalles-El Redín
lo tiene claro. “Si quitan el
concierto, no podré pagar y
tendremos que regresar a
nuestro país”, apuntaba ayer
por la mañana este ingeniero
civil, que ha trabajado en la
construcción y lleva tres años
en el paro. Como él, centena-
res de familias que llevan a
sus hijos a Miravalles-El Re-
dín e Irabia-Izaga tendrían
que sacar a sus hijos de estos
centros. “Es triste que haya
partidos políticos que quie-
ran convertir estos colegios
en elitistas, cuando tienen un
modelo legítimo”, lamenta el

Representantes de la toda la enseñanza concertada acudieron ayer al Parlamento para mostrar su apoyo a
los colegios Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga. Critican que, sin subvención, se conviertan en centros “de élite”

Los centros que separan por sexo podrían
perder los conciertos de forma progresiva

Padres y profesores, indignados
por el “ataque ideológico”

La ley nacional
puede dejar sin
valor la normativa
navarra

director de Miravalles-El Re-
dín, Jesús María Ezponda.
Una opinión similar sostiene
el director de Irabia-Izaga,
Mikel Elía. “Lo que está pa-
sando es algo grave y serio.
Las familias no se quedan del
todo tranquilas”.

Es el caso de la congoleña
Annie Habimana, nacida en
el Congo hace 44 años pero
afincada en Pamplona desde
hace quince. Médico analista
del Servicio Navarro de Salud
y madre de ocho hijos entre
los 16 y los 2 años, alumnos de
Miravalles-El Redín, lo tie-
nen claro. “Yo no podré hacer
frente a las cuotas si el centro
es privado. Estoy indignad
por las mentiras que se han
dicho en el Parlamento. Mis

Las familias que llevan a sus hijos a los colegios
deeducacióndiferenciada(chicosychicasendi-
ferentes clases) están preocupadas. Y también
otros sectores de la enseñanza concertada (Es-
cuelas Católicas, Federación de Ikastolas, pa-
dres católicos, el sindicato de profesores SEP-
NA...) A continuación se resuelven algunas de
las dudas más frecuentes.

LosalumnosmatriculadosenloscolegiosMira-
valles-ElRedíneIrabia-Izaga,¿perderánelcon-
cierto durante este curso?
No. Los dos centros de educación diferenciada
tienen “suscritos y garantizados” sus convenios
con el Departamento de Educación del Gobier-
no de Navarra hasta el curso 2013-2014, en el ca-
so de los escolares de Educación Infantil (3-6
años)yBachillerato(16-18)yhastaelcurso2014-
1015 para los escolares de Educación Primaria
(6-12) y ESO (12-16).

Al aprobarse ayer la nueva Ley Foral que les re-
tira la ayuda económica, ¿se convertirán en co-
legios privados el próximo curso?
No, por lo mismo que se ha explicado en la pre-
gunta anterior (los conciertos tienen vigencia
hasta el curso 2013-2014 y 2014-1015).

¿Quésignificaquesevanaretirarlosconciertos
de forma progresiva por etapas?
Todos los grupos de la oposición (PSN, I-E, Na-
Bai y Bildu) presentaron ayer conjuntamente
una enmienda in voce que apuesta por que los
conciertos se prorroguen para garantizar la
continuidad de los alumnos matriculados en es-
tos centros. El texto dice que seguirán teniendo
concierto “hasta la finalización de las etapas
educativas obligatorias que estén cursando”. Es
decir, un alumno que curse actualmente 1º de
Primaria (6 años) y al que se le termina el con-
cierto en 2015 (cuando concluya 3º de Primaria,
9 años) podrá “disfrutar” del concierto hasta el
fin de esta etapa: es decir hasta que llegue a 6º y
tenga 12 años. Pero ya no tendría concierto en la
ESO (12-16 años).

¿Cómo afectará la ley nacional?
El Ministerio de Educación del Gobierno cen-
tral presentó a finales de septiembre un ante-
proyecto que modificará la actual normativa de
Educación, la LOE. Este dice que los centros de
educacióndiferenciada(losqueseparananiños
y niñas en diferentes aulas) “podrán suscribir
conciertos” siempre que la enseñanza que im-
partanseajustealalegislaciónvigente.Esdecir,
que no discriminen. En el momento en que se
modifique la LOE, la ley foral no tendrá “ningún
efecto legal ni jurídico” porque la LOE tienen
rango básico de ley orgánica. “Y ahí las compe-
tencias no corresponden a las comunidades au-
tónomas sino al Estado”.
¿TodoslosGobiernoautonómicostienenlaobli-
gación de concertar estos centros cuando se
modifique la LOE?
No es obligatorio pero pueden hacerlo, algo que
ahora no ocurría en los centros que discrimina-
ban en el momento de admisión (solo admiten
niños o niñas de 3 años)

¿Qué medidas van a tomar los centros nava-
rros?
Los colegios Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga
han instado al Gobierno de España a “presentar
de inmediato un recurso de inconstitucionali-
dad con petición de suspensión”, independien-
temente de que posteriormente la ley foral que-
de sin valor jurídico tras la modificación de la
LOE.

hijos no están discriminados.
Los niños y las niñas tienen
las mismas oportunidades”,
apunta. Lo mismo piensa la
tinerfeña afincada en Pam-
plona Gema Ramos Goñi, de
36 años y madre de tres hijos
de 11, 9 y 5, alumnos del cole-
gio Irabia-Izaga. “El desem-
bolso económico que habría
que hacer me preocupa. Pero
más me indigna que el que en
una sociedad supuestamente
democrática nos convirta-
mos en ciudadanos de segun-
da solo por elegir un determi-
nado proyecto educativo”, di-
ce esta madre y profesora. “A
mí me convence la educación
diferenciada. No hay discri-
minación y los alumnos con-
viven perfectamente”. Muy

preocupado se muestra Julio
Figueroa. “A nosotros siem-
pre nos han tratado muy bien
en este colegio (sede de El Re-
dín) y, por nuestra situación
económica, nunca hemos pa-
gado nada”.

El presidente de Concapa
(federación de padres católi-
cos, mayoritaria en la red con-
certada), Alfonso Aparicio,
considera “increíble” que los
“partidos de izquierdas” “no
permitan a las personas sin
recursos asistir a centros de
educacióndiferenciada”.Aun-
que, añade, parece que la ley
foral quedará sin valor con la
modificación de la LOE “no es
agradable que nos estén ata-
cando”. “Se ve que es un ata-
que claramente ideológico”.
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M.S. Pamplona

El Parlamento foral presenta-
rá un recurso de inconstitu-
cionalidad contra el decreto
ley aprobado por el Gobierno
de Rajoy para introducir re-
cortes en la atención a la de-
pendencia al entender que in-
vade las competencias de la
Comunidad foral.

La presentación del recur-
so, promovido por PSN e I-E y
sustentado en un informe de
los servicios jurídicos de la
Cámara, fue respaldada en el
pleno de ayer por todos los
partidos excepto el PP. El po-
pular Eloy Villanueva defen-
dió la postura de su grupo di-
ciendo que “hay que garanti-
zar la viabilidad económica y
presupuestaria de este país”,
y censuró el apoyo de UPN:
“Su contradicción es preocu-
pante, pues no votó en contra
de este decreto ley en el Con-
greso. Cada cual sabrá lo que
hace...”.

Navarra
recurrirá los
recortes en
dependencia

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Nueve enmiendas presentadas en
el último momento, pactadas en-
tre UPN y el PSN, dieron la vuelta
ayer una iniciativa de Izquierda-
Ezkerra para modificar la Ley Fo-
ral de Ordenación del Territorio y
endurecer las condiciones que se
debendarparaqueelGobiernode
Navarra pueda poner en marcha
unPlanSectorialdeIncidenciaSu-
pramunicipal (PSIS). Las nueve
enmiendas fueron elaboradas por
el PSN.

Elacuerdoentreregionalistasy
socialistas –a los que luego se unió
en la votación el PP– tuvo una con-

Los planes deberán
someterse a un proceso
de participación con los
agentes sociales y
territoriales afectados

secuencia principal además de la
de cambiar la ley a su modo: prote-
ger el PSIS de Donapea frente a la
proposición de I-E y otras dos de
NaBai y Bildu que fueron rechaza-
das. Los nacionalistas querían va-
riar la norma para que los PSIS tu-
vieran que ser aprobados por el
Parlamento.

El plan de Donapea contempla,
según su versión original, la crea-
ción de un campus de FP en Echa-
vacoiz Norte mediante el traslado
delaEscuelaSanitariayelCIPDo-
napea. Además, los terrenos y edi-
ficiosdelúltimoseríancomprados
por la Universidad de Navarra pa-
ra instalar en ellos tres nuevos
centros de investigación, con una
inversión de 206 millones y la
creación de 395 empleos en 10
años. La operación fue pactada en
2011 entre Miguel Sanz, entonces
presidente del Gobierno, y Rober-
to Jiménez, secretario general del
PSN. Sin embargo, los socialistas,
con Jorge Mori al frente, la blo-

quearon el pasado julio oponién-
dose en el Ayuntamiento de Pam-
plona a modificar el plan munici-
pal.Anteesto,elEjecutivooptópor
la vía del PSIS, que no requiere el
visto bueno consistorial. Un PSIS
que fue frenado en un intento de
llegaraunacuerdoconelPSN,con
Lezkairu como alternativa princi-
pal a Echavacoiz Norte.

I-E planteaba fijar en la ley que,
para poder declarar un plan como
de incidencia supramunicipal, el
Gobierno debería justificar que
sus objetivos no podían obtenerse
mediante el planeamiento urba-
nístico del ayuntamiento compe-
tente. Esto habría echado por tie-
rra el PSIS de Donapea, pero una
enmienda de supresión de PSN y
UPN lo suprimió. Por otro lado, las
modificaciones normativas serán
deaplicaciónalosPSIS “queseha-
llenenelaboraciónytramitacióny
todavía no se haya acordado por el
Gobierno la declaración de inci-
dencia supramunicipal”. Así lo es-

UPN y PSN evitan que un
cambio en la ley termine
con el PSIS de Donapea

tableció una enmienda de PSN y
UPN, que desechó la intención de
I-E de establecer que, en el caso de
que ya se hubiera aprobado la de-
claración de incidencia supramu-
nicipal, el expediente se tendría
que someter a nueva declaración
en 6 meses o, si no, caducar. En
otro orden, antes de ser declara-
dos o no de incidencia supramuni-
cipal (el de Donapea aún no lo ha
sido), los planes deberán ser so-
metidosaunprocesodeparticipa-
ción con los agentes sociales y te-
rritoriales afectados. Otra nove-
dad impulsada por el PSN.

La salvaguarda del PSIS de Do-
napea desató las críticas de I-E,
NaBai y Bildu contra UPN y el PSN.
Especialmente contra el segundo.
“El PSN tiene síndrome de absti-
nenciayvuelvealacasadelpadre”,
dijo Juan Carlos Longás (NaBai).
“Otra cacicada más”, afirmó Koldo
Amezketa (Bildu). “La operación
no tiene interés público, sólo es
porantojodelaUN”,señalóTxema
Mauleón (I-E). El socialista Rober-
to Jiménez agradeció a UPN su
apoyo a las enmiendas y aclaró
queasupartidonolegustaelPSIS
deDonapea,peroque“nosepuede
matar moscas a cañonazos”. “Con
la propuesta de I-E, el PSIS de
Portland también se iría al cajón y
tendría que empezar de nuevo, y
estamos hablando de puestos de
trabajo”, explicó.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La mayoría del Parlamento nava-
rro insiste en que se abone en di-
ciembre la paga extra a los em-
pleados públicos, en vez de supri-
mirla y adelantar las extras de los
próximos tres años (a enero y ju-
lio), como ha propuesto el Go-
bierno de Yolanda Barcina. PSN,
NaBai, Bildu e I-E argumentan
que Navarra tiene competencias
en Función Pública para pagarla
ahora, pese a que el Gobierno de
Mariano Rajoy ha decidido su eli-
minación y ha promovido para
ello un Real Decreto-ley, marcan-
do que es normativa básica. La
delegada del Ejecutivo central en
Navarra, Carmen Alba, ya advir-
tió que recurrirán toda actuación
contraria.

El hecho es que ahora los gru-
pos del Parlamento van a consti-
tuir una ponencia (grupo de tra-
bajo interno en la Cámara) para
elaborar una propuesta con la
que intentarán solventar este te-
ma. Tendrán sobre la mesa tres
iniciativas legales. Una es el pro-
yecto de ley del Gobierno de Yo-
landa Barcina. Ayer, el pleno re-
chazó la enmienda a la totalidad
que presentó Bildu contra la nor-
ma. UPN y PP votaron en contra,
Bildu a favor, y se abstuvieron el
resto, PSN, NaBai e I-E. Además,
se acordó tramitar las otras dos
iniciativas, sendas proposiciones

de ley planteadas por Bildu y Na-
Bai, en las que se reclama que los
funcionarios reciban la extra este
año. Votaron a favor del trámite
de ambas PSN, NaBai, Bildu e I-E
y en contra, UPN y PP.

Condenada al fracaso
El consejero de Presidencia, Ja-
vier Morrás, defendió la norma
del Gobierno navarro y señaló
que más allá de que se esté de
acuerdo o no con la supresión de
la extra hay que cumplir la medi-
da y buscar ante eso otras “solu-
ciones”, porque detrás están las
economías familiares de los afec-

El PP califica ahora de
“artimaña” el adelanto de
extras a los funcionarios,
y avanza la posibilidad de
que Rajoy lo rechace

no engañe a los funcionarios ni
jueguen “con ellos y con sus retri-
buciones”, porque Navarra debe
aplicar la norma.

“Hoja de ruta” del PSN
El socialista Roberto Jiménez ex-
plicó la hoja de ruta diseñada por
su partido en este tema. Tomarán
como base la propuesta del Go-
bierno de Barcina, pero van a re-
chazar el primer artículo, el que
recoge la supresión de la extra, ya
que su “principal objetivo” es que
se pague este año, agregó. Todo
indica que el PSN recibirá el apo-
yo en este punto de NaBai, Bildu e
I-E. Es decir, sería aprobado. En
ese caso, agregó Jiménez, queda-
ría en manos del Gobierno dar la
extra o no. Como creen que pese a
la decisión parlamentaria el gabi-
nete de Barcina no abonaría la
paga, los socialistas quieren mo-
dificar el segundo punto de la
norma planteada por el Ejecutivo
foral, el que recoge el adelanto de
las extras tres años, especifican-
do que en caso de que no se abone
la paga de este año, en2013seden
tres:eneneroyjulio(lasdosextras
adelantadas), y en diciembre una
tercera, por la cantidad eliminada
este año.

Hay que recordar que el Go-
bierno central ha acordado para
2013 la congelación de los sala-
rios públicos.

Si no estaba el tema lo sufi-
cientemente complicado, el PP
critica ahora el adelanto de las ex-
tras diseñado por UPN. Al pare-
cer, el Gobierno central estaría
temiendo precisamente que esa
medida se pueda imitar en el res-
to de España, como ha empezado
a suceder. El hecho es que el por-
tavoz parlamentario del PP nava-
rro, Eloy Villanueva, afirmó que
ese adelanto es “una especie de
artimaña” que ha buscado el Eje-
cutivo de Barcina. No es un “frau-
de de ley”, dijo, pero sí “un fraude
contra el espíritu de la ley”. “Ese
asunto está a juicio del PP y del
Gobierno de España, en suspen-
se”, alertó desde la tribuna.

La oposición insiste en dar la ‘extra’
este año, en vez de adelantar pagas

tados. “Cualquier medida que no
suponga este año una reducción
de la paga o su cuantía equivalen-
te está condenada al fracaso por
la vía rápida”, subrayó.

El consejero reconoció que la
propuesta planteada por el Go-
bierno foral no garantiza la devo-
lución futura de la paga a los fun-
cionarios. Argumentó que el Re-
al Decreto-ley indica que esa
devolución la debe marcar el Es-
tado. Incluso apuntó que si Nava-
rra introdujera en la norma la ga-
rantía futura de ese abono, po-
dría computar como gasto en las
cuentas de 2012 y, por tanto, au-

El socialista Roberto Jiménez y el regionalista Carlos García Adanero, ayer durante el pleno. CALLEJA

mentar el déficit. Morrás recla-
mó a los grupos que sean “realis-
tas y pragmáticos”, por el bien de
los afectados. Y agregó que es de
“difícil comprensión” que la me-
dida diseñada por el Gobierno fo-
ral de adelantar las pagas para
paliar los efectos de la supresión
de la extra no se adopte “donde se
ideó” y en otras administraciones
de fuera de Navarra la copien y la
pongan en marcha.

En esa misma línea, el porta-
voz de UPN, Javier Caballero,
destacó que a su grupo no le gus-
ta la medida adoptada por Rajoy,
pero reclamó a la oposición que
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DN Pamplona

La Hacienda Tributaria de Na-
varra ha recaudado hasta el mes
de septiembre 1.963,8 millones
de euros, lo que supone un des-
censo del 10,54% respecto al mis-
mo periodo de 2011, según reve-
la el informe mensual del orga-
nismo autónomo. Así, la
recaudación experimenta una
caída de 231,2 millones hasta
septiembre.

En concreto, informa el Go-
bierno foral que la Hacienda na-
varra ha recaudado 927,1 millo-

nes por IRPF, impuesto de Patri-
monio, de Sucesiones y el im-
puesto de Sociedades, grava-
men este último que ha experi-
mentado un descenso en la
recaudación del 16,27% respecto
a 2011. Sin embargo, su efecto en
el cómputo global de los impues-
tos directos se ve mitigado por la
recaudación del impuesto de Pa-
trimonio (19,5 millones en 2012
frente a 0,7 en 2011) y por un au-
mento en las retenciones de tra-
bajo y capital, que aumentan un
0,57% y un 3,99%, respectiva-
mente.

Así, la recaudación acumula-
da por impuestos directos se
mantiene en valores similares a
la del año anterior y experimen-
ta un ligero aumento del 0,88 %.

Desplome del IVA
Entre los impuestos indirectos,
destaca un descenso en los in-
gresos por IVA del 21,37%, debi-
do en su mayor parte a la bajada
de la recaudación en un 16,64 % y
el aumento de las devoluciones,
cuyo ritmo se ha agilizado este
año de forma notable (41,02%).
Esta caída en la gestión directa
se ve atenuada en parte por los
ajustes de IVA con el Estado.

También desciende la recau-
dación por impuestos especia-
les: se mantiene la tendencia a la
baja en la recaudación por el im-
puesto de Hidrocarburos, que
descienden el 14,71%, y al alza en
la del tabaco en un 13,42%. Estos
son los impuestos que tienen
mayor peso en esta categoría,

por lo que la recaudación por
gestión directa de impuestos es-
peciales baja un 4,72 %.

Además, los ajustes de Nava-
rra con el Estado en esta materia
aumentan notablemente a favor
del segundo, por lo que el cóm-
puto total de los impuestos espe-
ciales se salda con un descenso
del 12,64%.

En total, el balance de ingre-
sos por impuestos indirectos ba-
ja un 18,43% y lastra la recauda-
ción total acumulada en 231,2
millones respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

La vicepresidenta primera y
consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, mostró su preo-
cupación por el decrecimiento
de los ingresos, especialmente
con la evolución del IVA, que
“van confirmando la tendencia
de descenso ya prevista” y seña-
ló que “el efecto estimado de los
ajustes en el convenio ya se está
ajustando”.

A 30 de septiembre se
ha recaudado 1.963
millones, un 10,54%
menos que en 2011

Los ingresos de la Hacienda
navarra caen 231 millones
respecto al año pasado

B.A. Pamplona

El cierre presupuestario de Na-
varra al término del primer se-
mestre responde a los gastos e in-
gresos realizados por el Gobier-
no foral en esa fecha. Así lo indica
la Cámara de Comptos en el in-
forme que ha realizado a solici-
tud del Parlamento, después de
que el ex vicepresidente del Eje-
cutivo y líder del PSN, Roberto Ji-
ménez, pusiera en duda el estado
de las cuentas y la información
que daba UPN, afirmando que ha-
bía un agujero económico oculto,
mayor que los 132 millones de
ajuste que anunció para este año.

No obstante, Comptos tam-
bién apunta algunas cuestiones
que el Gobierno de Yolanda Bar-
cina debe corregir o tener en
cuenta para el futuro: que Nava-
rra no tiene apenas capacidad pa-
ra asumir más deuda; o la mane-
ra tan poco realista de presupues-
tar los gastos, principalmente los
del Servicio Navarro de Salud,
muy por debajo de lo necesario.

El Parlamento acordó por una-
nimidad el pasado 18 de junio pe-
dir a Comptos este informe ur-
gente “con carácter de auditoría”,
a propuesta de NaBai, Bildu e I-E.
El órgano fiscalizador dio a cono-
cer ayer las conclusiones, advir-
tiendo que es una foto fija de una
realidad que está variando cons-
tantemente. El trabajo señala
que en el primer semestre se eje-
cutó el 46% del presupuesto de
gastos (1.795 millones) y el 51% de
ingresos (1.969 millones). Con
respecto al año pasado, se gasta-
ron 32 millones más. Han au-

mentado, entre otros, los gastos
financieros (que se derivan de la
deuda de Navarra). Por el contra-
rio, se han reducido otros, como
el coste del personal, con 11 millo-
nes menos. En cuanto a los ingre-
sos, fueron 269 millones más.

El informe indica que existen
al menos 55 millones de gastos
correspondientes al año pasado
y que no se imputaron en las
cuentas de 2011 por insuficiencia
de crédito o por el bloqueo de
partidas. Corresponden básica-
mente a Salud. Y hay 27 millones
de gasto de 2012 realizados hasta
junio que no se han imputado por
estar pendientes de alguna tra-
mitación o porque están blo-
queados por orden del Gobierno.

Comptos destaca que los blo-
queos acarrean problemas cuan-
do ya existe un compromiso de
gasto, ya que “su único efecto sue-
le ser retrasar su contabilización
a ejercicios posteriores”.

Sin embargo, también
destaca que el gasto en
Salud se presupuesta de
modo “poco realista”

Asimismo, advierte de
que Navarra no tiene
apenas capacidad para
asumir más deuda

Comptos afirma tras las dudas del PSN que
las cuentas reflejan los gastos del Gobierno

En el primer semestre del año,
según el informe, Navarra ha cap-
tado todo el endeudamiento pre-
visto para 2012, es decir, 420 mi-
llones.

Endeudamiento, en su límite
En cuanto a la deuda que acumu-
la la Comunidad, en el primer se-
mestre ascendía a 2.725 millo-
nes, de los que 2.319 correspon-
den al Gobierno y unos 400
millones a empresas públicas. El
informe alerta del fuerte incre-
mento en el volumen de deuda
del Ejecutivo foral en los últimos
dos años. Hasta el inicio de la cri-
sis se situaba en los 640 millones.
En 2010, hace tan solo dos años,
era de 984 millones. Hoy supera
el doble de esa cifra.

El endeudamiento de Navarra,
según los datos que contabiliza el
Estado, ascendería a 2.944 millo-
nes, ya que a los 2.725 se agrega-
rían otros factores, como las in-

El presidente de Comptos, Helio Robleda, en el Parlamento, en una de sus comparecencias. J.CARLOS CORDOVILLA

versiones realizadas a través del
peaje en la sombra con el que se
han financiado obras como la Au-
tovía del Pirineo. Comptos resal-
ta que Navarra “no tiene apenas
capacidad de asumir más deuda.

En esta situación de crisis, el
órgano fiscalizador recomienda
al Gobierno que revise su estruc-
tura “organizativa” y las políticas
de gasto, en las que le aconseja
definir sus objetivos socioeconó-
micos e incluir una evolución
posterior para analizar su efica-
cia. Le pide también que revise el
sistema fiscal vigente y los bene-
ficios fiscales, además de refor-
zar la lucha contra el fraude fiscal
y la economía sumergida.

Por último, el informe de
Comptos cree que aplicar sólo
medidas de austeridad “puede
afectar a la cohesión social” de
Navarra y pide que se adopten
también políticas de crecimiento
de la economía y el empleo.

● El socialista Jiménez
respondió que si el
Gobierno creía que eran
“menores de edad”

Efe. Pamplona

La consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, afirmó
ayer que hasta el 31 de diciem-
bre no se conocerán las parti-
das concretas afectadas por el
recorte de 132 millones de eu-
ros anunciado por el Gobier-
no de Navarra en junio de este
año. En respuesta a una pre-
gunta del PSN, Goicoechea in-
formó en el Parlamento que
las cantidades concretas que
sea necesario ajustar se irán
materializando durante el
ejercicio presupuestario “en
función de las prioridades y
necesidades que se vayan pro-
duciendo en cada uno de los
departamentos”.

El portavoz parlamentario
socialista, Roberto Jiménez,
respondió a la consejera si en
el Gobierno creen que los gru-
pos parlamentarios son “me-
nores de edad”. “O nos están
tomando el pelo o son unos
auténticos irresponsables”,
dijo Jiménez”. “Tomaduras de
pelo a este Parlamento, ni
una”, apuntó Jiménez.

La consejera recordó que el
Ejecutivo presenta en el Parla-
mento trimestralmente “to-
das las cuentas” y los conseje-
ros han hablado sobre esta
cuestión en distintas comisio-
nes parlamentarias. “Y hemos
tenido un informe de Comptos
al cierre presupuestario a 30
de junio y dice que no contiene
errores significativos”.

Goicoechea:
“Las partidas
recortadas no
se sabrán hasta
diciembre”
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El primer mes con subida de IVA
se ha hecho notar. La inflación ha
alcanzado en septiembre en Nava-
rrael3,6%yhacolocadoalacomu-
nidad entre las más inflacionistas
y por encima de la media nacional,
que llegó al 3,4%, según los datos
difundidos ayer por el Instituto de
Estadística de Navarra (IEN). Esta
tasa supone ocho décimas más
que la tasa interanual registrada
en agosto, cuando el IPC alcanza-
ba el 2,8% y es la más alta desde
abril de 2011. La inflación subya-

Navarra se coloca entre
las comunidades más
inflacionistas, con ocho
décimas más que agosto

El copago farmacéutico
hace subir el IPC del
grupo medicina en un
7,1% en un año

El aumento del IVA
impulsa la inflación al
3,6% en septiembre

cente sube 6 décimas y se sitúa en
el 2,2% interanual.

Fundamentalmente, la subida
ha venido motivada por el encare-
cimiento de los carburantes, co-
ches y servicios de mantenimien-
to y reparaciones que incide en el
grupo transporte, que ha experi-
mentado una subida del 6,4% en
un año.

También tiró al alza del resto la
vivienda, apartado que se ha visto
condicionado por la subida en las
facturas del gas, la electricidad y
las distribución del agua por el
nuevo IVA y que ha crecido el 8,7%.

El efecto del copago farmacéu-

tico también se ha hecho notar en
septiembre, como ocurrió en
agosto. Por eso el grupo de medici-
na ha subido el 7,1% el mes pasado
y dentro de éste, los medicamen-
tos, otros productos farmacéuti-
cos y material terapéutico han in-
crementado sus precios el 14,6%
respecto al año pasado. También
hay que destacar el aumento del
precio de tabaco en un 7,9%, que
hace subir el IPC del grupo bebi-
das alcohólica y tabaco el 6,8%.

Como viene siendo habitual, el
grupo de comunicaciones des-
ciende, en este caso, el 2,3%, debi-
do a que los equipos y soportes au-
diovisuales, fotográficos e infor-
máticos, rebajan sus precios el
9,2% en un año.

Respecto a agosto, el IPC en Na-
varra aumentó 9 décimas, mien-
tras que a nivel nacional lo hizo en
un punto porcentual. Para UGT la

subida tiene que ver, además de
con el copago farmacéutico y el
IVA, “con el aumento de los benefi-
cios empresariales y con las nefas-
tas medidas del Gobierno”. CCOO
defiende una reforma fiscal o la
persecución del fraude fiscal, en

lugar de “elevar el IVA sobre los
bienes necesarios”. Para la Cáma-
radeComercioestasubida“redu-
ce la renta real de las personas, lo
que incidirá negativamente en el
consumo, reduciendo los objeti-
vos de recaudación del Gobierno”.

● Además, la Comunidad foral
se sitúa entre las tres
autonomías con mayor
incremento de los Expedientes
de Regulación de Empleo

DN
Pamplona

Son 2.313 empresas menos las
que tienen Navarra, si compara-
mos el tejido empresarial actual
con el de junio de 2007, cuando
comenzó la crisis. Si entonces en
la Comunidad foral había 19.271
empresas, en agosto de este año
eran 16.958, lo que supone un 12%
menos. La cifra, sin embargo, es
relativamente mejor que la que
maneja a nivel nacional, donde la
destrucción del tejido empresa-
rial ronda el 16,2%, al desapare-
cer 230.881 empresas inscritas
en la Seguridad Social. Así se des-
prende de un estudio sobre el
mercado laboral elaborado por
Analistas Financieros Interna-
cionales (Afi) y la Asociación de
Grandes Empresas de Trabajo
Temporal (AGETT).

El documento hace referencia
también a los Expediente de Re-
gulación de Empleo, que en Na-
varra eran 1.969 el pasado mes
de julio, frente a los 185 de junio
de 2007. En la mayoría de los ca-
sos, se trata de EREs de suspen-
sión temporal de empleo (1.674),
frente a los 179 de extinción y
otros 116 de reducción de jorna-
da. Sin embargo, Navarra se ha
convertido en la tercera comuni-
dad autónoma donde más han
aumentado los EREs en el último
año, un 112% de media anual con
respecto a julio de 2011, sólo por
detrás de Aragón y Extremadu-
ra. La media nacional se sitúa en
el 44,7%.

Navarra ha
perdido desde
2007 un 12% de
sus empresas
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Una mujer musulmana pasea por las calles de Sarriguren. BUXENS

Eduardo Jiménez Caro y Mikel Zugasti Páramo, ayer en CC OO. CALLEJA

PILAR MORRÁS
Pamplona

“Y entonces ¿de qué vives?” Mikel
ZugastiPáramo,sociólogodeAna-
fe, la fundación de CC OO para los
inmigrantes, confiesa que le costó
enfrentar con esta dramática pre-
gunta a los 202 rostros de inmi-
grantes sin papeles a lo que entre-
vistó entre mayo y junio. Eran 202
personas seleccionadas de forma
aleatoria de entre las bases de da-
tos de inmigrantes irregulares
atendidos por la fundación en los
últimos 18 meses. El 48% eran lati-
noamericanos. Otro 20% magre-
bíes y un 25% subsaharianos.

Solo la mitad tiene ingresos
propios, el 82% gracias al empleo
sumergido, aunque dos de cada
tres ganan menos de 700 euros al
mes. Otro 19% vive de los ingresos
desufamilia.Yun31%carecedein-
greso alguno. De estos últimos, el
70% viven de la pura solidaridad:
de familiares (opción mayoritaria
entrelatinoamericanosqueconvi-
ven con la familia extensa) o de
amigos y conocidos de sus países
que han hecho una vez en Navarra
(caso más frecuente entre magre-
bíes y subsaharianos). “Viven de
esaredsocialquesehanidotejien-
doentreellosdeformamuypreca-
ria”, explica Zugasti, de que les ce-
dan una habitación o les paguen el
alquiler un par de meses. Otro 15%
va tirando del “colchón” de aho-
rrospropiodealgúntrabajillo.Yel
15% restante de los bancos de ali-
mentos, entidades y comedores
sociales o instituciones religiosas.

Si la crisis golpea a todos, a
ellos, los invisibles de la sociedad,
registrados en el censo pero sin
papeles para trabajar, les ha com-
plicado como nunca el horizonte
para poder regularizarse. “Antes
casi todos conseguían regulari-
zarse antes de los tres años de es-
tancia. Normalmente se empadro-
naban desde el primer día y a los
tres años conseguían regularizar-
se con un contrato de trabajo, si no
lo habían hecho antes, por reagru-
paciónfamiliaromatrimoniomix-
to. Ahora, el 48% llevan más de 3
años y no se han regularizado. En-
cuentras personas que llevan aquí
4 y 5 años sin regularizar. Conse-
guir una oferta de trabajo de un
añoahoraesmuycomplicado”,ex-
plica Eduardo Jiménez Caro, di-
rector de Anafe en Navarra.

Ni en la economía sumergida
Ni siquiera lo tienen fácil en la eco-
nomía sumergida. Según la en-
cuesta de Anafe, solo un 42% de los
sinpapelesentrevistadoshancon-
seguido trabajar, aunque sea de
forma ocasional, en la economía
irregular. Esa a la que se asoman
también con frecuencia los inmi-
grantes con papeles: servicio do-
méstico para las mujeres y traba-
jos intensivos agrícola-ganaderos
paraellos. “Hoyhaymenosecono-
mía sumergida que hace 4 ó 5
años”, explica Jiménez.

Anafe cifra en este momento

Solo el 42% encuentra
empleo, en la economía
irregular, y gana menos
del SMI, según un estudio
de Anafe (CC OO)

El 50% no ingresa nada
y la mayoría sobreviven
gracias a la solidaridad
de familiares, amigos o
sus ‘paisanos’ aquí

Unos 3.500 ‘sin papeles’ viven en
Navarra y el 90% quiere quedarse

entre 3.500 y 4.000 los inmigran-
tes irregulares que viene en Nava-
rra. Lejos del volumen que se al-
canzó en los primeros años del
boom migratorio, pero con una
“mayor precariedad” y una “cada
vez más complicada” posibilidad
de regularizarse. “Es un colectivo
pequeño. No pueden acceder a un
empleo. Ni a la renta de inserción
social. Viven en una especie de
limbo. Están aquí, con nosotros,
pero aparte de nosotros, porque
no facilitamos su integración”, di-
ce Jiménez.

Anafe orienta cada año a
16.000 inmigrantes: 12.000 en su
sede de Pamplona, en el edificio
Iwer del nº 75 de Marcelo Cela-
yeta y 4.000 en la calle María
Ugarte de Tudela. La entidad lle-
va 22 años atendiendo inmigran-
tes, en total, ha recibido a 65.000
personas distintas. Su trabajo se
centra en la “formación prelabo-
ral” (cursos de español, de hoste-
lería, etc...) de estos sin papeles
para que, cuando consigan regu-
larizar su situación jurídico ad-
ministrativa “el salto” a la inser-
ción social sea “lo más rápido po-
sible”. Porque, pese a lo duro de
las respuestas de los 202 rostros
que tuvo que enfrentar en esta
encuesta, Mikel Zugasti se queda
con la respuesta que le dieron a
otra pregunta: ‘¿qué perspecti-
vas tienes?’ El 90% elige quedar-
se en Navarra.

CLAVES

¿CUÁNTOS SIN PAPELES
HAY EN NAVARRA?
Anafeestima entre3.500y4.000
losinmigrantesirregularesen
Navarrabasándoseendosfuen-
tescoincidentes.Una,susbases
dedatos.LafundacióndeCC OO
esunadelosprincipalesreferen-
tesparalosinmigrantes.“Nodel
100%,peronuestracoberturaes
muyamplia”Enlosúltimos3
añoshanatendidoa 3.000irregu-
laresdistintos.Laotrafuentees
elpadrón.EnNavarra,residen
90.000personasdeorigenex-
tranjero.Deellos, 60.000proce-
dendepaísesextracomunitarios.
40.000tienentarjetaderesiden-
cia.Otros16.500sehannaciona-
lizado.Descontadoslosquetie-
nenpermisooyasonespañoles,
quedarían 3.500sinregularizar.

JÓVENES, CON ESTUDIOS,
LLEGAN EN AVIÓN O BARCO
Los irregulares de Navarra son
jóvenes (el 40% tiene menos de
30 años y otro 50% no llegan a
los 45). Hombres y mujeres en
idéntica proporción. El 48% pro-
ceden de Lationamerica y otro
45% son africanos (20% del Ma-
greb y 25% subsaharianos). El
54% reside en Pamplona y su
comarca. Tudela y la Ribera Alta
concentran otro 32%. Solo un
10% no tiene estudios. El 40%
tienen equivalente a ESO. Un
32%, estudios secundarios y un
6%, universitarios. La mayoría
llegó como ‘falsos turistas’ en
avión (95% de los latinoamerica-
nos) o en barco (61% de los ma-
grebíes). Uno de cada tres sub-
saharianos arribó en patera.

3 DE CADA 4 TIENEN
TARJETA SANITARIA
Tres de cada diez llegaron hace
menos de un año. Pero casi la
mitad llevan ya más de tres años
en la invisibilidad legal, sin acce-
so a los recursos administrati-
vos y de empleo. Aunque tres de
cada cuatro tienen la tarjeta sa-
nitaria. Otros se muestran “te-
merosos” de registrarse en el
censo o los centros de salud con
las últimas noticias. Anafe cree
que con la “modulación” del co-
pago sanitario que hará Navarra
“la mayoría va a seguir teniendo
acceso a la atención sanitaria”.

ALQUILER DE PISO O
CUARTO POR UNOS 200€
El 64% de los irregulares viven
en alquiler, sea alquilando toda
la vivienda (36%) o subarren-
dando habitación (28%). El otro
30% lo hace en régimen de ce-
sión temporal (amigos y familia-
res: 26%) o acogida por entida-
des sociales (4%). El 62% gasta
menos de 200 euros al mes en
alojamiento. Y la mitad viven en
viviendas de más de 90 m2. De
hecho, un 40% de ellos conviven
con 4 ó más personas. La ocupa-
ción media por vivienda son 4,15
personas. La mitad reside con su
propia familia (61% de ibero-
americanos; 28% de subsaharia-
nos y 23% de magrebíes). Estos
dos últimos grupos suelen vivir
con conocidos.

● La partida irá destinada a
Anima, centro de recursos
para la dependencia
creado en 2007 y ubicado
en la sede de Pamplona

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
concedido a Cruz Roja una
partida de 30.000 euros que
irá destinada a su centro de
recursos para la dependencia.
Éste, de nombre Anima, fue
creado en 2007 y se ubica en la
tercera planta de la entidad en
Pamplona. Ofrece una aten-
ción integral tanto a personas
mayores como a personas de-
pendientes con el objetivo
principal de mejorar su cali-
dad de vida.

Para ello, indica el ejecuti-
vo en una nota, presta un ser-
vicio de orientación a las fami-
lias con personas dependien-
tes y les ayuda en su vida
diaria con diferentes actua-
ciones, como por ejemplo,
acompañamiento, apoyo
emocional o social y respiro
del cuidador. El convenio que-
dó rubricado por Mariano
Oto, director gerente de la
Agencia Navarra para la De-
pendencia y Joaquín Mencos,
presidente de Cruz Roja Nava-
rra.

● El Gobierno de Navarra
aprueba subvenciones que
tienen al Consejo Regulador
del Vino y a seis bodegas
como beneficiarias

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
aprobado ayudas para la pro-
moción del vino en terceros
países por un importe de
795.723 euros, que se finan-
ciarán con fondos europeos.
Los beneficiarios de estas
subvenciones son el Consejo
Regulador de la DO Navarra y
seis bodegas: Príncipe de Via-
na, Bodegas y Viñedos Artazu,
Valcarlos, Barón de Ley, Pa-
gos de Araiz y Chivite S.A.

Las ayudas subvencionan
acciones de información y
competitividad como medi-
das de promoción y publici-
dad, ferias y exposiciones,
campañas de información, es-
tudios de nuevos mercados,
así como los costes de evalua-
ción de los resultados de las
acciones llevadas a cabo.

Los países en los que más
invirtieron las bodegas y or-
ganismos de la UE en promo-
ción en 2011-2012 fueron, por
orden, Suiza, China y EE UU
(69% del presupuesto).

El Gobierno
concede
30.000 euros a
Cruz Roja

Ayudas para la
promoción del
vino por
795.723 euros
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● Realizaron una sentada
delante del Parlamento,
donde corearon proclamas
contra la Policía, la subida
de tasas y el Gobierno

N.GORBEA Pamplona

Alrededor de 3.000 estudian-
tes se manifestaron ayer en
Pamplona, en el marco de la
huelga estudiantil convocada
para rechazar los recortes en
educación, el aumento de las
tasas universitarias y el ante-
proyecto de ley para la mejora
de la calidad de la enseñanza.

La marcha, escoltada en to-
do momento por un fuerte dis-
positivo de Policía Nacional,
partió desde Antoniutti a me-
diodía bajo el lema ‘Hezkuntza
herritik herriarentzat. Erre-
formei ez’ (la educación desde
el pueblo para el pueblo. No a
lasreformas)paraculminaren
el Paseo Sarasate. Durante el
recorrido pudieron verse pan-
cartas como ‘La educación no
se vende, se defiende’ o ‘No al
tasazo’. Además, a la altura del
Parlamento, los estudiantes
realizaron una breve sentada
en la que corearon gritos con-
tra el Gobierno, la presencia
policial y los recortes.

Finalmente, representan-
tes universitarios, así como de
institutos y FP, leyeron sen-
dos comunicados en los que
pedían “paralizar los ataques
acometidos contra la educa-
ción pública”. “Nuestra idea es
lograr un modelo de enseñan-
za donde los alumnos seamos
el sujeto y no el contenido”, ex-
presaron, al tiempo que solici-
taron abrir un debate en el se-
no de la comunidad educativa
para que “las decisiones no se-
an solo imposiciones”.

Traslaconcentración,dece-
nas de jóvenes se desplazaron
hasta el departamento de
Educación,enlacuestadeSan-
to Domingo, donde efectivos
de Policía Foral custodiaban el
edificio. Los estudiantes per-
manecieron allí durante más
de media hora, sin causar inci-
dentes. Por su parte, el Sindi-
cato de Estudiantes, con esca-
sa presencia en Navarra, y la
Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Ma-
dres (CEAPA) convocaron una
huelga de familias y estudian-
tes para el próximo jueves.

3.000 alumnos
piden “detener
los ataques
educativos”

NOELIA GORBEA
Pamplona

La jornada de huelga convocada
por Ikasle Abertzaleak, Eraldatu,
Asamblea UPNA y Asamblea Li-
bertaria, y que contó con el apoyo
de los sindicatos LAB, STEE-EI-
LAS, CCOO, AFAPNA, ANPE,
CSIF, ELA y UGT, las federacio-
nes de padres Herrikoa y Sort-
zen, y el Consejo de la Juventud,
tuvo un seguimiento irregular en
Navarra. Cabe recordar que fue
un llamamiento para universita-
rios, alumnos de 3º y 4º de ESO,
Bachiller y Formación Profesio-
nal.

Los centros de Pamplona y Co-
marca, así como los del norte de
Navarra y de modelo D, fueron,
en líneas generales, los que más

apoyo ofrecieron a la convocato-
ria de huelga. Aunque Educación
no proporcionó datos oficiales,
por ser “difícil cuantificarlo”, los
organizadores aseguraron que el
respaldo había sido del 70-80%
en enseñanzas medias (ESO y Ba-
chiller) y “alto” en la UPNA. Como
curiosidad, cabe señalar que los
tres institutos de Tudela estuvie-
ron cerrados por ser festivo en su
calendario académico. Por su
parte, en Estella y Tafalla el res-
paldo también fue “irregular”.

Asambleas y respeto
Las primeras horas de huelga se
vivieron en la UPNA sobre las
ocho menos cuarto de la mañana.
Al medio centenar de jóvenes
que había pernoctado en el aula-
rio se unieron más compañeros,
que conformaron una ‘asamblea
continua’ para determinar el de-
sarrollo de sus reivindicaciones.

Los estudiantes, que cerraron
los accesos al edificio, se sentaron
en la puerta y trataron de detener
a quienes acudían a clase. “Quere-
mos que paren un momento y re-
flexionen. No buscamos imponer
nada, sino que escuchen nuestro
motivos”,explicarondesdeelCon-
sejo de Estudiantes. Una hora
más tarde, un grupo de alumnos
recorrió los pasillos del aulario y

Hubo más respaldo de
centros de Pamplona y
Comarca, así como del
norte de Navarra

Sindicatos y federaciones
cifraron el paro en un
70% en Bachiller y ESO,
y “alto” en la UPNA

Seguimiento irregular en
la huelga de estudiantes
contra los recortes

la biblioteca coreando consignas
como ‘la pasividad es complici-
dad’,dirigidasalpersonaldocente
y a los alumnos que no secunda-
ron la huelga. Apenas duró unos
minutos. “Quienes hicieron huel-
ga permitieron que ese derecho
conviviera con el de no hacerla, y
eso es algo muy positivo”, expresó
Paloma Vírseda, vicerrectora de
Estudiantes en la UPNA y quien
también aseguró que el paro fue
menor conforme avanzó el día.

Desde las diez y media, diver-
sos trabajadores de administra-

Llamó la atención la juventud de muchos de los manifestantes de la huelga estudiantil. SESMA/CORDOVILLA

Varios alumnos de la UPNA se concentraron ayer en uno de los accesos del aulario a las 8 de la mañana. N.G.

ción y servicios de la universidad,
así como algunos miembros del
personal docente e investigador
se sumaron a la protesta en las in-
mediaciones de la biblioteca. Mi-
nutos antes de las once, los estu-
diantes partieron en dirección a
Antoniutti, punto de salida de la
manifestación.

Aunque no se registraron inci-
dencias graves, los universitarios
colocaron varios contenedores en
uno de los accesos al aparcamien-
todeArrosadía,yutilizaronpetar-
dos dentro de las instalaciones.

En los institutos, los jóvenes
salieron en columna desde cin-
co puntos: el IES Zizur (Zizur
Mayor), Alaitz (Barañáin), Pe-
dro de Ursúa (Mendillorri) y
Askatasuna (Burlada). “Ha ha-
bido demasiada presencia poli-
cial, sobre todo en la Chantrea y
Rochapea”, se quejó Antxon
Barbería, portavoz de Ikasle
Abertzaleak. Se calcula que es-
tudiantes de treinta institutos
secundaron la convocatoria.
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La Fundación Anafe de CCOO publica un estudio sobre la 
situación de la inmigración irregular en Navarra

El director de la Fundación Anafe de CCOO de Navarra, Eduardo Jiménez, y el sociólogo Mikel 
Zugasti, han presentado un estudio de la situación de la población inmigrante irregular que reside 
en Navarra, del que se desprende que cerca de 4.000 inmigrantes viven de forma irregular en la 
Comunidad Foral y el 90% de ellos ve su futuro aquí.

Eduardo Jiménez, director de la Fundación Anafe, ha afirmado que en Navarra residen unas 90.000 personas 
que han nacido en el extranjero, lo que supone el 14% de la población de Navarra. De éstos son 
extracomunitarios 60.000 personas. En los últimos 10 años se han nacionalizado unas 16.500 y hoy unos 
40.000 extracomunitarios cuentan con una tarjeta de residencia y entre 3.500 y 4.000 se encuentran en 
situación irregular. 
 
Jiménez ha afirmado que "en un contexto socioeconómico como el actual de emergencia social, caracterizado 
por altas tasas de desempleo, precariedad laboral y existencial y bolsas crecientes de pobreza a través de 
este estudio hemos querido acercarnos a uno de los colectivos que con mayor claridad encarna la exclusión 
social severa".  
 
El director de Anafe-CCOO ha denunciado que "los inmigrantes irregulares, por el hecho de no contar con un 
permiso de residencia y trabajo quedan fuera de la mayoría de los sistemas de garantía de derechos, lo cual 
limita su participación en aquellas dimensiones que configuran el mínimo decente (salud, trabajo, vivienda) 
para sobrevivir". Por tal motivo, la relación entre el estatus de inmigrante y el riesgo de exclusión es, como se 
deduce, muy estrecha. Por los datos que vamos a facilitar son los inmigrantes subsaharianos los que en peor 
condición se encuentran.  
 
A las dificultades ya reseñadas se suman otros factores como la falta de arraigo, desconocimiento del idioma 
(un 60% de los que su lengua materna no es el castellano tienen un nivel muy bajo o nulo de conocimiento), 
prejuicios culturales, distintas segregaciones, educativa, residencial,   etc. 
 
Los inmigrantes en situación irregular son una parte cada vez más pequeña de la población inmigrante 
extracomunitaria (entre el 8 y el 10% de los extracomunitarios no nacionalizados) ya que el grueso de las 
poblaciones inmigradas, con el paso del tiempo, en estos últimos 15 años han conseguido regularizar sus 
permisos de residencia y trabajo o nacionalizarse. 
 
De los que todavía hoy están irregulares, casi la mitad de ellos son de origen latino (48%) y casi la otra mitad 
(45%) se corresponde con población africana. (25% subsaharianos, 20% magrebíes).  
 
Es un colectivo joven ya que el 90% de ellos  tienen menos de 45 años (40% menos de 30 años) y el reparto 
por género es muy similar entre hombres y mujeres. 
 
Casi la mitad (48%) llevan más de 3 años residiendo en España y no han conseguido permisos. Viven 
principalmente en Pamplona y su comarca (54%) y en menor medida en Tudela y Ribera alta (32%). En la 
mitad de los casos eligen como destino Navarra/España por la presencia de familia y amigos y para llegar 
hasta aquí el medio de transporte más utilizado es el avión. El 64% vive de alquiler. 
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Casi el 90% nunca han tenido documentación, más acusado en hombres y en los africanos subsaharianos 
(96%). Este porcentaje en el caso de los iberoamericanos desciende al 80%. Al 15% de los inmigrantes 
irregulares la policía nacional les ha incoado una orden de expulsión (lo que les impide/dificulta poder 
regularizarse). En el caso de los subsaharianos este porcentaje se amplía hasta el 24%.  
 
A pesar de todas las dificultades, para el 90% de ellos su primera opción de cara al futuro es seguir residiendo 
en Navarra. 
 
Hoy los flujos migratorios tienden al equilibrio en cuanto al número de entradas y salidas. Lejos quedan los 
saldos de más 12.000 personas o más 8.000 personas que hemos tenido en los primeros años del siglo XXI, 
este año en Navarra nuestra previsión es que el saldo sea positivo, pero muy bajo. A pesar de ello, las 
razones económicas y laborales son las que tienen un mayor poder explicativo que justifica los movimientos 
migratorios. 
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