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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 75 seg
LOS SINDICATOS CONVOCANTES HAN CALIFICADO DE ÉXITO LA JORNADA DE HUELGA GENERAL Y LOS EMPRESARIOS CREEN
QUE TUVO ESCASA INCIDENCIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARI OSÉS, DIRECTOR DEL AULA DE LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b38917371a259a93d81a479f8284fdc4/3/20121115RB03.WMA/1353052147&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b38917371a259a93d81a479f8284fdc4/3/20121115RB03.WMA/1353052147&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b38917371a259a93d81a479f8284fdc4/3/20121115RB03.WMA/1353052147&u=8235
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TELEVISIÓN

15/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 115 seg
35.000 PERSONAS SECUNDARON AYER, SEGÚN LOS SINDICATOS, 6.000 SEGÚN LA DELEGACIÓN, LA MANIFESTACIÓN QUE DABA
PUNTO FINAL A LA JORNADA DE HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT; DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), DE JUAN JOSÉ LIZARBE
(PSN) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=594dc1776665e780d9532a4b9782ee54/3/20121115BA06.WMV/1353052188&u=8235

15/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 93 seg
EL DÍA 30 DE ENERO COMENZARÁN A FUNCIONAR LA UNIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD.
SE DESCONOCE TODAVÍA QUE PASARÁ CON LOS TRABAJADORES NI CUÁNTA PLANTILLA SE VERÁ AFECTADA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD, DE ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NA-BAI)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6dd1823401c9fa83b2f017b958141480/3/20121115BA07.WMV/1353052188&u=8235

15/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 44 seg
EL CONSUMO ELÉCTRICO REGISTRÓ EN EL DÍA DE AYER UN DESCENSO DE UN 9,8%, EL EQUIVALENTE A UNA JORNADA DE
HUELGA NORMAL. ESTE DATO CONTRASTA CON EL DESCENSO DEL 24,7% EN EL CONSUMO EN LA HUELGA DEL 29-M.
DESARROLLO:LA DELEGADA DEL GOBIERNO HA INDICADO QUE LA HUELGA NO FUE EXCESIVAMENTE SECUNDADA Y HA DESTACADO LA
AUSENCIA DE INCIDENTES. DECLARACIONES DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65a680f28001d48e8a81bfdefdefd820/3/20121115TA02.WMV/1353052188&u=8235

15/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
EL PSN VA A REMITIR A UPN UN DOCUMENTO DE 55 PÁGINAS EN EL QUE LE EXPLICA LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERA
QUE SU ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTAS NO PUEDE TENER SU RESPALDO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ccb0eac3dcc833e31e534a8f454b407/3/20121115TA05.WMV/1353052188&u=8235

15/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UPN HA DESCARTADO PRESENTAR UN NUEVO PROYECTO DE PRESUPUESTOS, COMO LE HA
PEDIDO EL PSN, PERO HA APUNTADO LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR EL TECHO DE GASTO EN 45 MILLONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a71df66b79b8f924e779a7c01e922cb6/3/20121115TA06.WMV/1353052188&u=8235

15/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA VENDERÁ DONAPEA A LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Y CONSTRUIRÁ UN CAMPUS DE FP EN OTRA
ZONA, AUNQUE EL DINERO DE LA OPERACIÓN NO SERÁ SUFICIENTE PARA SUFRAGAR LAS OBRAS.
DESARROLLO:PARA DECIDIR EL LUGAR SE HA ABIERTO UN PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE EN EL QUE PODRÁN PARTICIPAR
TODAS LAS PERSONAS INTERESASADAS. DECLARACIONES DE LUIS ZARRALUQUI, CONSEJERO DE FOMENTO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cbf42ed6be5724d8b3b5cef9a7a1f3a1/3/20121115TA07.WMV/1353052188&u=8235

15/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL PARLAMENTO PARA MOSTRAR SUS QUEJAS.
LOS 15 SINDICATOS CONVOCANTES RECLAMAN LA RECUPERACIÓN DE LA SEMANA DE 35 HORAS.
DESARROLLO:LAS PROTESTAS CONTINUARÁN EN DICIEMBRE. DECLARACIONES DE JOSETXO MANDADO, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS DE LA
ADMINISTRACIIÓN PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=074a49e2cdb54fcec5e16dda1b988cd0/3/20121115TA10.WMV/1353052188&u=8235

15/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
LA MOVILIZACIÓN ES UNA DE LAS RESPUESTAS A A LA CONSECUENCIA DE LA CRISIS ESTÁ ACARREANDO EN LOS
TRABAJADORES.
DESARROLLO:LOS PSICÓLOGOS CREEN QUE LAS EMPRESAS Y LA ADMON. DEBERÍAN GESTIONAR MEJOR LA PARTE EMOCIONAL DE SUS
EMPLEADOS. DECLARACIONES DE SUSI GARCÍA, VOCAL DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1750a7d7d402c60c014c92621b49396/3/20121115TA12.WMV/1353052188&u=8235
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La Fundación Diario de Navarra pone el broche final al concurso escolar ‘La entrevista que siempre soñé’ DIARIO 60-61

Familias vulnerables y con rentas
bajas podrán evitar el desahucio
El Gobierno
aprueba las
condiciones para
paralizar dos años
los desalojos

Encarcelados
tras asaltar 13
chalés en los
alrededores
de Pamplona

Los dos ladrones,
albaneses de 20 y 26
años, actuaban al
atardecer y se llevaban
joyas y dinero

NAVARRA 18

Se implantará desde
2013, como en el resto
de Pamplona, y la medida
repercutirá en Barañáin

PAMPLONA Y LA CUENCA 29

Se creará una
bolsa de vivienda
social para
quienes hayan
perdido su casa

CONDICIONES BÁSICAS

Renta: Las familias no podrán
tener ingresos de más de 1.597
euros al mes y que cumplan al-
guna de estas condiciones:
1 Familias numerosas
2 Familias con un solo padre

y dos hijos
3 Grandes discapacitados
4 Estar en paro y sin presta-
ciones
4 Víctimas de violencia de gé-
nero

NACIONAL 2-3

Navarra tendrá
presupuestos
prorrogados,
ante el rechazo
del PSN

La zona azul
también
llegará a
Echavacoiz
norte NAVARRA 24
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Las consecuencias de la crisis m

R. GORRIARÁN/ A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

Gobierno y PSOE acordaron el de-
sacuerdo. Tras una semana de in-
tensas reuniones, el Consejo de
Ministrosaprobóelanunciadode-
creto ley de medidas para reforzar
la protección a los deudores hipo-
tecarios de los colectivos más vul-
nerables, aquellos con ingresos
anuales inferiores a 19.200 euros,
y que disfrutarán de una morato-
ria de dos años en los desalojos.
Los socialistas, a su vez, exteriori-
zaron su disconformidad con el
decreto por ser “un parche”, pero
no rompieron la baraja y se com-
prometieron a seguirla negocia-
ción con “espíritu constructivo”.
Así ambas partes salvaron la cara.

La principal novedad del decre-
to, que entrará en vigor este sába-
do, es la creación de un fondo so-
cial de viviendas para reubicar
tanto a las familias en riesgo de
lanzamientocomoalasqueyahan
sido desahuciadas y cumplan con
las condiciones socio-económicas
exigidas. Este banco de viviendas
procederá del stock en poder de
los bancos intervenidos por el Es-
tado o con ayudas públicas y que
tiene que ser gestionado por el
banco malo.

Negociación contrarreloj
Gobierno y PSOE pisaron el acele-
rador tras los dos últimos casos de
personas que en apariencia se sui-
cidaron cuando iban a ser desahu-
ciadas y buscaron un acuerdo rá-
pido. Las interlocutoras en un
principio fueron la vicepresidenta
Soraya Saénz de Santamaría y la
vicesecretaria general socialista,
Elena Valenciano, que a partir del

lunes dejaron la negociación en
manos de los expertos. Fueron re-
uniones largas y tensas, en las que
hubo amagos de levantarse de la
mesa, pero también avances, se-
gún reconocieron ambas partes.

Fuentes del Ejecutivo asegura-
ron que ayer mismo hicieron una
última oferta para cerrar un pacto
de mínimos con el PSOE horas an-
tes de dar luz verde al decreto, pe-
ro que los socialistas, tras un fre-
nético intercambio de correos
electrónicos, rechazaron la pro-
puesta por verla insuficiente.

Desde la Moncloa lamentaron
la falta de concreción de la repre-
sentación socialista en puntos cla-
ves, como el umbral económico de
las familias beneficiarias. El líder
socialista, Alfredo Rubalcaba, ad-
mitió que ese fue uno de los moti-
vosdeladiscordiaporqueelPSOE
pretendía que los beneficiarios
pudieran tener ingreso más altos.

Reunión con Rubalcaba
Los 19.200 euros que recoge el de-
creto gubernamental equivalen a
tresveceselIprem,referenciaque
se utiliza para la prestación de
ayudas, y los socialistas querían
más flexibilidad porque no todas
las situaciones familiares son
iguales.Lacifragubernamentales
para los casos más extremos y
afectan a un colectivo pequeño,
sostienen los socialistas.

Rubalcaba, que se reunió con
los diputados de su grupo, precisó
que otros dos motivos de discre-
pancia con el Gobierno fueron “la

El Ejecutivo achaca el
desacuerdo a la falta de
concreción de los
socialistas y a la urgencia
para adoptar medidas

El PSOE pretendía
ampliar el número de
beneficiados por la
moratoria e incluir la
reforma hipotecaria

El Gobierno usará los pisos del banco
malo para reubicar a los desahuciados
Familias con rentas bajas y difícil situación evitarán el desalojo dos años

Renta

ción. También tienen que “solici-
tar el asesoramiento técnico” pre-
vio del Fondo Monetario Interna-
cional, según informaron fuentes
comunitarias.

De Guindos dejó claro que los
pasos dados no modifican esta ley,
sino el Código de Buenas Prácti-
cas, al que se han acogido la gran
mayoría de los bancos.

La número dos del Ejecutivo
subrayó además que no era el mo-
mento de ver quién hacía la pro-
puesta más amplía, sino de dar
una respuesta paliativa a la situa-
ción de los morosos hipotecarios
en dificultades.

‘Parche’ para los socialistas
El Gobierno, no obstante, confía
en que durante la tramitación par-
lamentaria de este decreto ley, se
puedan sumar los socialistas y el
resto de grupos de la oposición.

Sáenz de Santamaría justificó
la celeridad, pese a no contar con
el respaldo socialista, a que el Eje-
cutivo no podía demorar la res-
puestaporquehacerlohubierasu-
puesto más desahucios, y que el
objetivo es, precisamente que “na-
die se tenga que ir de su hogar”.

Para los socialistas es “un par-
che”, en palabras de la secretaría
de Economía del partido y cabeza
de la comisión negociadora del
PSOE, Inmaculada Rodríguez-Pi-
ñero. La moratoria, afirmó, es
“muy restrictiva” porque solo se
aplica cuando se está ya en la fase
final del desahucio y no frena las
etapas anteriores.

CONDICIONES

1. Casos de paralización de desahucio Las
familiasquenoingresenentretodoslosmiem-
brosmásde1.597eurosalmes(3vecesel
IPREM,el indicadorpúblicoderentadeefectos
múltiples,queen2012esde532eurosalmes,
loquesupone19.200eurosalañocontabilizado
condocepagas),cuandolacasadelaquevana
desalojarlesseasuúnicaviviendaenpropiedad,
cuandosucargahipotecariasehayamultiplica-
do,almenos,porun1,5%enlosúltimoscuatro
años,ycuandotuvieranquepagarunacuotade
lahipotecademásdeun50%desusingresos

netos,noserándesahuciadasdurantedosaños
siestándentrodeloscolectivosbeneficiados.La
normaentraráenvigorestesábado.

2. Ni retroactividad, ni dación en pago No
son medidas retroactivas. Es decir, los que ya
hayan perdido su casa, aunque cumplan los
requisitos antes expuestos, no la recuperarán.
No hay dación en pago. “Las deudas y los inte-
reses hay que devolverlos”. No se tocan los in-
tereses de demora ni tampoco el valor de ta-
sación.

Situación personal

1. Moratoria de dos años para los más vul-
nerables Familias numerosas -tener tres
hijos o más-, constituir una unidad familiar
monoparental con dos hijos a cargo, ser fa-
milias con algún menor de tres años, tener a
su cargo a personas en situación de disca-
pacidad superior al 33% o dependencia que
incapacite de modo permanente para una
actividad laboral, ser deudores en paro y sin
prestación por desempleo, constituir unida-
des familiares en las que convivan en la mis-
ma vivienda una o más personas que estén

unidas con el titular de la hipoteca o su cón-
yuge por vínculo de parentesco hasta el 3º
grado de consaguinidad y que se encuentren
en situación personal de discapacidad, de-
pendencia o enfermedad grave que le inca-
pacite para una actividad laboral y estar en
algunos supuestos de violencia de género.

2.Nosemodificala leyhipotecaria Lasme-
didasnomodificanlasleyesquehoyregulan
lasejecucioneshipotecarias, lasquelos jue-
cesconsideran“abusivas”paralosdeudores.

profundidad” de la reforma de la
ley hipotecaria con la que el PSOE
pretende acabar con “las situacio-
nes de abuso” de los bancos para
que no se repitan episodios como
los de ahora y establecer la obliga-
toriedad para las entidades finan-
cieras de respetar el Código de
Buenas Prácticas.

El Ejecutivo, según la versión
opositora, descartó la imposición
forzosa del Código y evitó compro-
meterse con la ley hipotecaria.

Sáenz de Santamaría hizo aye-
runa llamada a la “responsabili-
dad y a la coherencia” a los socia-
listas por exigir ahora iniciativas,
como el cambio de la ley hipoteca-
ria, que no tomaron durante los
siete años y medio del mandato de
José Luis Rodríguez Zapatero.
“Sería porque algunas de estas
medidas son muy complejas”, aco-
tó la vicepresidenta en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Mi-
nistros, en la que también intervi-
no el titular de Economía, Luis de
Guindos.

La número dos del Gobierno se
mostró cauta sobre la reforma hi-
potecaria reclamada por los socia-
listas y evitó pronunciarse de ma-
nera clara. Solo dijo que, si al final
se produce, deberá comunicar y
consensuar los cambios con la
Unión Europea.

Un aviso que también hizo ayer
Bruselas. “La Comisión Europea y
el Banco Central Europeo no tie-
nen que autorizar las medidas (hi-
potecarias), pero tienen que ser
consultadas” antes de su aproba-

Colpisa. Madrid

Organizaciones de consumi-
dores bancarios, sindicatos y
la mayoría de los partidos polí-
ticos de la oposición coincidie-
ron en criticar la poca eficacia
de las medidas que aprobó
ayer el Gobierno para frenar

Rechazo de los consumidores bancarios
los desahucios , y consideran
que no supondrán una solución
definitiva.

La Asociación de Usuarios
Bancarios Adicae explicó que
la moratoria “no es ninguna so-
lución para el grave problema
hipotecario de 10 millones de
familias en España”.

Según esta organización,
cerca de un millón de estas fa-
milias se enfrentan a un riesgo
grave de ejecuciones y embar-
gos hipotecarios que les lleva-
rán a la pérdida de su vivienda.

Por su parte, la portavoz de
Stop Desahucios, Ada Colau,
subrayó que el anuncio del Go-
bierno representa “una medida
absurda, es como poner a los
pobres a competir entre ellos a
ver quién es más desgraciado”.

Por su parte, el presidente
del Consejo General de la Abo-
gacía Española, Carlos Carni-
cer, lamentó que las nuevas
normas avanzadas ayer llegan
“tarde”, después de, como poco,
cuatro años cometiéndose “in-
justicias”.

● El Consejo General de la
Abogacía considera que la
medida llega “tarde, tras
cuatro años cometiéndose
injusticias”
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Las consecuencias de la crisis

Primer paso
ANÁLISIS
Fernando Lussón

L A propia vicepresidenta
del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría,
ha reconocido que el re-

al decreto aprobado ayer por el
consejo de ministros para frenar
los desahucios obedece a “razo-
nes humanitarias” y para aten-
der “los casos más urgentes”. En
esta descripción queda claro que
este asunto no se agota en la deci-
sión de paralizar los lanzamien-
tos durante dos años para grupos
especialmente vulnerables inte-
grados por personas que tengan
menos ingresos menores de
19.200 euros anuales, familias
numerosas, con niños menores
de tres años, incapacitados o de-
pendientes, deudores en paro y
sin prestación por desempleo o
en supuestos de violencia de gé-
nero, y con la creación de un par-
que de viviendas destinadas al al-
quiler con una renta baja y razo-
nable para las personas que se
han quedado sin vivienda.

Estas medidas, con ser nece-
sarias, no dejan de ser una prime-
ra medida de choque que hace
más evidente la necesidad de
proceder a una reforma comple-
ta del sistema hipotecario.

Gobierno y PSOE, que no han
terminado de llegar a un acuerdo
sobre la modificación de la legis-
lación hipotecaria no pueden
proceder a poner parches en una
situación que otros países tienen
resuelta desde hace muchos
años y que aquí no se ha aborda-
do por desidia y por complacen-
cia con el sector financiero, que
no ha visto más allá de las oportu-
nidades de negocio olvidando
otras funciones de la economía
social de mercado.

Aunque las leyes, por princi-
pio no se pueden aplicar con ca-
rácter retroactivo, es preciso que
se dé solución a las personas que
no solo han perdido su casa sino
que acumulan unas deudas que
no podrán pagar ni aunque en-
cuentren un nuevo puesto de tra-
bajo –seguramente más precario
y peor remunerado- y que no ha-
bían dejado de abonar su hipote-
ca hasta que no han podido más.
El ministro de Economía, Luis de

Guindos, ha reconocido que “la
mora hipotecaria es baja y segui-
rá siendo baja” y considera que
las nuevas medidas sobre de-
sahucios no van a perjudicar que
las deudas y sus intereses se de-
vuelvan. Está en la idiosincrasia
nacional tanto la compra de la vi-
vienda como que la hipoteca es lo
último que se deja de pagar.

El sector financiero, que tanta
responsabilidad tienen en la ges-
tación de este problema por sus
malas prácticas profesionales
respecto a la concesión de los cré-
ditos hipotecarios para hacerse
con la mayor parte posible del
pastel no puede salir indemne y
no ser parte de una solución am-
plia, y definitiva, que debe pasar
por la aplicación con carácter ge-
neral del Código de Buenas Prác-
ticas para todas aquellas perso-
nas que no entren en los grupos
protegidos por el real decreto del
Gobierno pero que pasan igual-
mente dificultades para el pago
de su hipoteca.

Y Bruselas, que tanta prisa se
ha dado para advertir de que las
soluciones que se den no pueden
suponer un coste extra al contri-
buyente europeo por la vía del
rescate financiero ni afectar al sa-
neamiento de la banca, podría ur-
gir al Gobierno para que traspon-
ga la directiva europea que evita
los abusos de la banca española a
la hora de ejecutar las hipotecas.

El Gobierno y el PSOE, que
continúan negociando sobre la
reforma del mercado hipotecario
yquetanpoco-otanto-puedenre-
procharse mutuamente están
obligados a llegar a un acuerdo,
con el máximo consenso posible
del resto de grupos, acotando de
la manera más férrea posible
cualquier atisbo de picaresca y
separando las necesidades socia-
les de otros casos –segundas vi-
viendas- pero no basarse en estas
excepciones para que la reforma
se quede a medio camino y no se
establezcan nuevas y buenas re-
glas del juego.

Asturias utilizará viviendas
públicas vacías para realojos
El Gobierno asturiano pondrá en marcha
un paquete de medidas para paliar el efecto
de los desahucios que incluye la posibilidad
de realojar de forma temporal en las vivien-
das vacías del parque público a las personas
quenopuedanhacerfrenteasuhipoteca. Se
abrirá una ventanilla de información y ase-
soramiento para quienes han perdido su vi-
vienda y para quienes vayan a perderla. EFE

Se entera en el juzgado de la
paralización de su desahucio
Un joven zaragozano de 26 años se en-
teró ayer de la paralización del de-
sahucio de su vivienda, que se iba a
ejecutar hoy, al acudir al juzgado de la
capital aragonesa para presentar una
propuesta de suspensión del procedi-
miento. Rafael, de 26 años vive con su
madre y sus dos hermanos, uno me-
nor de edad. EFE

Desalojados tras ocupar una
sucursal en Baracaldo
LaErtzainzadesalojóayerdeunasucur-
sal de La Caixa de Barakaldo a un grupo
de personas miembros de colectivos so-
ciales y sindicales de la localidad vizcaí-
na que protestaban por los desahucios.
Los convocantes aseguraron que desde
los juzgados de Baracaldo “han salido,
en los seis primeros meses de este año,
137 órdenes de desahucio”. EFE

Plante de una asociación de
cerrajeros ante casos graves
Trabajadores de la Unión de Cerrajeros
de Seguridad (UCES) anunciaron ayer
que no participarán en ningún desahu-
ciode“extremagravedad”yexigen“solu-
ciones claras”ante la “falta de acuerdo”
entre el Gobierno y el PSOE. La UCES pi-
deunanormaclara“queparalicedesalo-
jos dramáticos a los que se enfrentan las
familias más vulnerables”.EFE

Lágrimas en Valencia

EP. Valencia

El Servicio Común de Notifi-
caciones y Embargos de Va-
lencia suspendió ayer un de-
sahucio que tenía previsto lle-
var a cabo en la pedanía
valenciana de La Torre tras
presentar la afectada (en la
imagen), a través de un procu-
rador, un escrito en el que pi-
de la paralización del lanza-
miento.

Elembargoibaaserefectivo
a las 9.45 horas de este jueves y
afectaba a una mujer de 36

años, en paro y al cargo de una
hija de 13 años. Ambas recibie-
ronelapoyodemediocentenar
de personas que acudieron a
solidarizarse a su domicilio.

Protesta frente a la sede del PP en Madrid. EFE
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AL DÍA SIGUIENTE

ANÁLISIS
Cayetano GonzálezU NA huelga general es, por defini-

ción, una huelga política que
persigue uno de los dos siguien-
tes objetivos: derribar al Gobier-

no contra quien se convoca, o si eso no se
lograra, al menos, conseguir que rectifi-
que las políticas económicas que está lle-
vando a cabo. Ni remotamente, ninguno
de esos dos objetivos han sido alcanzados
por quienes convocaron -fundamental-
mente los sindicatos CC OO, UGT y USO- y
secundaron la huelga general en España el
pasado miércoles. Por lo tanto, ya desde
esa perspectiva, se podría hablar de fraca-
so de los convocantes que se tendrán que
consolar con haber conseguido alterar el
normal funcionamiento del país durante
unas horas, con algunos episodios de vio-
lencia y de coacción de los mal llamados pi-

quetes “informativos” muy rechazables.
Pero es que tampoco se puede hablar de

éxito de la convocatoria si el parámetro
que se escoge para medirla es el de las per-
sonas que la secundaron. Un dato objetivo
y objetivable para saber el nivel de segui-
miento es el referido al consumo de ener-
gía eléctrica y resulta que el pasado miér-
coles, los datos oficiales apuntan a que se
consumió un 12% de energía menos que un
día normal, lo cual no es ciertamente un
descenso significativo y, en cualquier caso,
menor que el que hubo en la otra huelga
general que se llevó a cabo hace ocho me-
ses, la segunda de la era Rajoy.

Parece, por tanto, evidente que a pesar
del descontento ciudadano que existe con-
tra las medidas de ajuste duro que ha teni-
do que tomar el Gobierno de Rajoy, la gen-

te no está, de forma mayoritaria, por apo-
yar en estos momentos críticos para la eco-
nomía del país y de muchas familias, una
protesta en forma de huelga general.

Otra cosa es secundar las manifestacio-
nes o movilizaciones que, detalle no me-
nor, no cuestan un euro al bolsillo de quien
acude a ellas. De hecho, el pasado miérco-
les sí se puede hablar de unas manifesta-
ciones nutridas de gente en varias ciuda-
des de España como Madrid, Barcelona,
Valencia o Sevilla en contraste con el se-
guimiento de la huelga en forma de paro.

Puestas así las cosas, es legítimo plan-

tear cuál es la responsabilidad que tienen
que asumir los actuales dirigentes de las
dos principales centrales sindicales,
CC OO y UGT, ante lo que en términos de
seguimiento de la huelga general y de con-
secución de objetivos, ha sido un fracaso.

Si a los dirigentes políticos, en las no-
ches electorales, se les pide que asuman
sus responsabilidades si los resultados
han sido malos, de igual manera se po-
dría aplicar ese criterio a los dirigentes
sindicales.

Otra cosa es que en este país, ya se sa-
be que entre la clase política y sindical,
no dimite nadie. Ahí radica una de las ra-
zones del creciente desprestigio social
que día a día van acumulando tanto unos
como otros.
opinion@diariodenavarra.es

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Pese a que en apenas 9 meses ha
tenido que enfrentarse a dos huel-
gas generales, el ejecutivo de Ma-
riano Rajoy no piensa variar un
ápice el rumbo de su política de
ajustes.ElGobiernoinsistióenesa
idea un día después de la jornada
de paro -con seguimiento desigual
en función de la actividad y el área
geográfica- y movilizaciones ciu-
dadanas vivida este miércoles en
España y otros países europeos.
Mientras, la oposición y los sindi-
catos critican la “soberbia” del Go-
biernoyleadviertendequelagen-
te “está saliendo de la apatía”.

“Desde luego que atendemos
las opiniones de sindicatos, parti-
dos y otros colectivos, pero tene-
mos que tomar las medidas, por-
que los ciudadanos nos han dado
esa responsabilidad, que conside-
ramos más adecuadas en un mo-
mento de crisis”, manifestó Sora-
yaSáenzdeSantamaríadurantela
rueda de prensa posterior al con-
sejo de ministros.

Mientras el Ejecutivo de Rajoy
apela a su responsabilidad institu-
cional y al respaldo logrado en las
urnas para mantener su progra-
ma de reformas, oposición y sindi-
catosleacusande“menospreciar”

el “clamor por un cambio de políti-
cas”. La portavoz del PSOE en el
Congreso, Soraya Rodríguez, sos-
tiene que “más allá de la guerra de
cifras” respecto al seguimiento de
lahuelgaylaasistenciaalasmani-
festaciones, la protesta por la polí-
tica económica del Gobierno con-
tó con “un amplio respaldo”. “El
Gobierno debería escuchar, no
menospreciar ni pasar página de
lo que pasó ayer”, asegura.

Los sindicatos han ido un poco
más allá en sus valoraciones. Ade-
más de considerar que el segui-
miento del paro fue mayor al del
pasado 29 de marzo -pese a que
datos como el consumo de electri-
cidad,quecayóun12,7%,norespal-
dan esa apreciación-, lanzan una
advertencia al Gobierno. “La gen-
te está saliendo de esa suerte de
apatía y de resignación”, valoró el
secretariogeneraldeCCOO,Igna-
cio Fernández Toxo, en declara-
ciones a Antena 3.

Manifestación y no huelga
Su homólogo de UGT, Cándido
Méndez, cree que la protesta sir-
vió para dar frutos inmediatos, co-
mo la comparecencia del comisa-
rio de Asuntos Económicos de la
Comisión Europea (CE), Olli
Rehn, en la que adelantaba que no
se exigirán más ajustes a España.

A juicio de los empresarios, la
incidencia de la huelga fue “esca-
sa, por no decir nula”. El presiden-
te de la CEOE, Juan Rosell, insistió
en que la convocatoria había sido
“inoportuna” para la imagen de
España “porque a la mínima que
creamoscualquierconflictooque-
mamos contenedores salimos en
los medios internacionales”.

Rosell cre que hubiera sido
“mejor” y menos dañino para la
imagen de España la simple con-
vocatoriadeunamanifestaciónen
lugar de una huelga.

PSOE y sindicatos censuran
la “soberbia” del Ejecutivo
y creen que “la gente
está saliendo de la apatía”

Rosell (CEOE) lamenta
la imagen dada
al exterior y cree
que hubiera bastado
con una manifestación

El Gobierno
“escucha” las
protestas pero
no cambiará
su política

Colpisa. Barcelona /Madrid

Todas las fuerzas parlamenta-
rias de Cataluña, salvo CiU, re-
clamaron ayer la dimisión o la
comparecencia en el Parlamen-
to autonómico del consejero de
Interior, Felip Puig. PSC e Inicia-
tiva quieren que se vaya por la
dura actuación de los Mossos
d’Esquadra en las manifestacio-
nes en la huelga general del
miércoles.PPyERCquierenque
dé explicaciones en la cámara
sobrelapolémicacargaqueefec-
tuaron los Mossos en Tarragona
y sobre la algarada nocturna en
Barcelona.

Piden la dimisión del consejero
Puig tras los incidentes en Cataluña

La intervención en Tarragona
se saldó con un chico de 13 años
herido por un porrazo en la cabe-
za, curado con cinco puntos de su-
tura. La imagen del menor con la
cabeza ensangrentada y en bra-
zos de su madre se coló en el pri-
mer plano de la campaña catala-
na.Puig,alavistadelasdimensio-
nes de las acusaciones, intentó
salir al paso de las críticas, pidió
perdón al menor, pero sin admitir
responsabilidad alguna.

‘Batalla’ en Madrid
El consejero relató que el sargen-
to que ordenó la carga contra un
piquete que quería entrar en un
centro comercial, no tenía inten-
ción de tocar al chico y que fue la
propia “inercia” de la carrera que
llevaba el agente persiguiendo a
otrojovenloquehizoquetocarael
cráneo del menor con la porra.

Por otro lado, el Ministerio del
Interioryahapuestonombrealos
violentos que la noche del miérco-
les convirtieron los aledaños del
Congreso en un campo de batalla
con 29 heridos, 31 detenidos y
cuantiosos daños en comercios y
mobiliario público. Según la Poli-
cía, tras estos incidentes, los más
graves registrados en Madrid en
los últimos años, están los Buka-
neros,elgrupomásultradelRayo
Vallecano.

Los agentes han intervenido 15
bengalas, cinco cohetes, cinco pe-
tardosdegranpotencia,seiscajas
de fósforos, 40 botes de humo, do-
ce palos de madera, algunos afila-
dos a modo de lanza, tres bates de
béisbol, tornillería, cuatro marti-
llos, tres defensas metálicas ex-
tensibles, 13 escudos de plástico
fabricados con tapas de cubos de
basura y 14 cascos de moto.

● Interior acusa a los ultras
del Rayo de la batalla campal
en los alrededores del
Congreso durante la noche
del miércoles en Madrid

Varios agentes de los Mossos d’Esquadra durante los graves incidentes en Barcelona el pasado miércoles. EFE
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LEGAL, ILEGAL

ANÁLISIS
Pilar CernudaE L Consejo de Estado considera ile-

gal que los gobiernos autonómicos
de Cataluña y Madrid pretendan
imponereleuroporreceta,porque

la política sanitaria general es competencia
del gobierno central; el Tribunal Constitu-
cional por su parte ha hecho públicas las
consideraciones que le llevaron a rechazar
el recurso presentado hace seis años por el
PP respecto a que la unión de parejas homo-
sexuales fueran consideradas “matrimo-
nio”. Un problema de forma más que de fon-
do,lingüísticomásquedeconcepción,como
explicaba el PP en aquellas fechas, y que
ahorahasupuestounalivioparaelgobierno
como reconocen abiertamente fuentes del
gobierno, pues si el TC hubiera aceptado la
inconstitucionalidad, el problema que se

plantearía a Rajoy sería de extrema grave-
dad tanto desde el punto de vista político co-
mo social, pues son miles los matrimonios
de homosexuales celebrados en estos años
y además con el transcurso del tiempo han
sido aceptados por gran parte de la socie-
dad, incluidos votantes y militantes del PP.

Últimamenteseproducenacontecimien-
tos que obligan a pronunciarse constante-
mente sobre la legalidad o la ilegalidad, por
utilizar la terminología de un Artur Mas
que,ensoberbecidoporelrespaldoquecree
que tendrá su propuesta independentistas,
no duda en quitarse el sombrero de hombre
de Estado, el que corresponde a un presi-
dente de gobierno autonómico, y declara
que celebrará la consulta popular sí o sí, sea
legal o ilegal. Otros políticos más respetuo-

sosconlasdecisionesjudicialessemuerden
la lengua ante determinadas sentencias y
acatan lo que dictaminan los jueces o, en el
caso del Consejo de Estado, al menos toman
en consideración sus informes.

Declarar inconstitucional el euro farma-
céutico coloca en una situación difícil a Ar-
tur Mas, que ya lo tiene vigente, y a Ignacio
González, que lo quiere aplicar a partir del 1
deenero.Mas,comosuelehacer,pondrápie
enparedynoaceptaráladecisióndelConse-
jo, lo que abrirá una nueva brecha entre Ca-
taluñay el resto de España, entre el Palaude

Sant Jordi y La Moncloa; Ignacio González,
miembro de la ejecutiva del PP, tendrá que
buscarunafórmulaparadarmarchaatrása
lapropuestaquepresentóhaceunpardese-
manas y que ya provocó ampollas en su par-
tido pues incluso el presidente Rajoy se
mostró públicamente contrario al euro por
receta, al indicar que los madrileños y cata-
lanes no podían pagar dos veces por un me-
dicamento ya que el gobierno central deci-
dió hace meses gravar el gasto farmacéuti-
co. Sáenz de Santamaría ha sido cauta, al
señalar tras conocer el informe de inconsti-
tucionalidad del Consejo de Estado, que el
gobierno va a tratar de “hacer entender” a
Cataluña y Madrid que la medida es anti-
constitucional, para que den marcha atrás.
opinion@diariodenavarra.es

El TC establece que el matrimonio “es un derecho de todos”

Colpisa. Madrid

El matrimonio es “un derecho
constitucional” de todos los ciuda-
danosconindependenciadesuse-
xualidad. A partir de esta premisa
el Tribunal Constitucional cons-

El fallo que rechaza el
recurso del PP dice que las
bodas de homosexuales
“no desnaturalizan”
la institución

truye la sentencia con la que re-
chaza el recurso presentado por el
PP hace siete años contra la ley
que autoriza las bodas entre per-
sonas del mismo sexo.

“Elreconocimientodelderecho
al matrimonio a todas las perso-
nas, independientemente de su
orientaciónsexual,implicalaposi-
bilidad para cada individuo de
contraer matrimonio con perso-
nas de su mismo sexo o de diferen-
te sexo”, señala la sentencia hecha
pública ayer por la corte. El hecho
dequedoshomosexualessecasen

“no afecta al contenido esencial
del derecho” porque “ni lo desna-
turaliza ni lo convierte en otro de-
recho ni impide a las parejas hete-
rosexuales casarse libremente o
no casarse”.

El tribunal sostiene en la sen-
tencia de 57 páginas que el matri-
monio gay supone “un paso en la
garantíadeladignidaddelaperso-
nayellibredesarrollodesuperso-
nalidad”. El Constitucional tam-
bién apunta que las bodas entre
heterosexuales no constituyen el
único vínculo “constitucional-

mente legítimo” y, por tanto, las de
personas del mismo sexto tienen
la misma consideración.

La corte defiende asimismo la
lectura “evolutiva” de la Constitu-
ción para adecuarla a los tiempos
y recuerda que hay abundante ju-
risprudencia al respecto de tribu-
nales europeos y españoles.

A partir de este planteamiento
jurídico, resuelve que “no cabe du-
da de la constitucionalidad del de-
recho de las parejas del mismo se-
xo a contraer matrimonio”.

La sentencia tuvo tres votos

particulares de los magistrados
conservadores Andrés Ollero,
Juan José González Rivas y Ra-
món Rodríguez Arribas en los que
mostraronsudisconformidadcon
ladecisiónyconlalectura“evoluti-
va” de la Constitución porque no
respeta “la esencia” de su espíritu.
Rodríguez Arribas pone el acento
en que el matrimonio, además de
sus lecturas jurídicas, tiene como
objetivo “la perpetuación de la es-
pecie humana”, algo que, a su jui-
cio, es “imposible de admitir” en-
tre personas del mismo sexo.

Soraya Saénz de Santamaría tras el Consejo de Ministros celebrado ayer. EFE

DANIEL ROLDÁN
Colpisa. Madrid

Ya son dos los avisos lanzados por
el Gobierno después de sendos
Consejos de Ministros. Al Ejecuti-
vo central no le gusta nada el euro
por receta que la Generalitat de
Cataluña aplica desde finales de
junio a sus ciudadanos y que los
madrileños tendrán que pagar a
partir del 1 de enero.

Lasemanapasada,lavicepresi-
denta ya adelantó que la medida
no era del agrado de la Moncloa y

quelaopcióndeacudiralTribunal
Constitucional estaba encima de
la mesa. Este jueves, la adverten-
ciaserepitióapoyadaenunprolijo
dictamen del Consejo de Estado.

El Ministerio de Hacienda acu-
dió a este organismo consultivo
para preguntar si la reforma de la
ley catalana de tasas y precios pú-
blicos, donde se incluye el polémi-
co gravamen farmacéutico, pudie-
ra vulnerar las líneas marcadas
por la Carta Magna.

Y el Consejo de Estado no se an-
duvo por las ramas en su contesta-
ción. “Las comunidades autóno-
mas no pueden incidir, ni directa
ni indirectamente, en la fijación de
los precios de los medicamentos
que son objeto de financiación pú-
blica, por ser esta una cuestión
que forma parte de la competen-
cia exclusiva estatal consagrada
en la Constitución”, dice en su re-
solución.

“La instauración de esta tasa
puede, como consecuencia del
ámbito sobre el que se proyecta,
vulnerar el orden constitucional
de competencias”, añade el fallo,

“Las comunidades
no pueden incidir en los
precios de las medicinas”,
sostiene el informe

El Ejecutivo intentará
“hacer entender”
a Madrid y Cataluña
la inconveniencia
de este gravamen

El Consejo de
Estado avala el
recurso del euro
por receta ante
el Constitucional

que recuerda el artículo 149 de la
Carta Magna. Este apartado es el
que atribuye las bases en materia
de una sanidad igualitaria en “vi-
gencia y aplicación” en todo el te-
rritorio español.

Contra la igualdad
En su dictamen publicado a fina-
les de junio, el Consejo de Estado
insiste en que “no cabe admitir”
que los gobiernos autonómicos
impongan nuevos impuestos “cu-
ya exacción comporte, en última
instancia, un incremento del coste
que los ciudadanos hayan de abo-
nar para obtener un determinado
medicamento o producto sanita-
rio”.

En este sentido, el texto del or-
ganismo consultivo recuerda que
el euro por receta rompe con el ac-
ceso“encondicionesdeigualdady
efectiva” que debe primera en el
Sistema Nacional de Salud y re-
cuerdaalEjecutivocentralquede-
be “garantizar una condición mí-
nima” en las medidas de acceso a
los productos farmacéuticos y
“evitar la introducción de factores
de desigualdad en la protección
básica de la salud”.

Soraya Sáenz de Santamaría
señalóestejuevesqueelGobierno
intentará “hacer entender” a Cata-
luña de la inconstitucionalidad de
esta medida “y la necesidad de su
modificación”.

PULSO AL ESTADO

1 No habrá marcha atrás
Cataluña mantendrá la tasa
de un euro por receta, que
implantó el pasado junio, y
Madrid sigue con la inten-
ción de aplicarla desde ene-
ro. El departamento de Sa-
lud de la Generalitat conti-
núa amparándose en la
interpretación del Consejo
de Garantías Estatutarias de
Cataluña, que dictaminó la
constitucionalidad de la
nueva tasa, y agrega que la
opinión del Consejo de Esta-
do “no es vinculante”.
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Ayuntamiento de Burlada
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PORMENORIZADA 

DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 
BURLADA Y DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU) 

DE BURLADA EN SU ARTÍCULO 68 (UNIDAD N-24)
El Pleno del Ayuntamiento de Burlada, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 

2012, adoptó el Acuerdo de Aprobación inicial de la Modificación Pormenorizada de la 
Ordenanza Reguladora del Polígono Industrial de Burlada y del PGOU de Burlada en su 
artículo 68 (Unidad N-24)

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 79.3 y 74 de la Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su nueva redacción 
dada por la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de 
Urbanismo y Vivienda, se somete el expediente a información pública durante el plazo 
de un mes a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, durante el cuál dicho expediente se encontrará a disposición de los interesa-
dos en las oficinas municipales a fin de que puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas.

Burlada, 30 de octubre de 2012.
EL ALCALDE, Juan Carlos González Muñoz.

Comisión de Salud m

Marta Vera, en el centro, durante la intervención de uno de los portavoces en la comisión de Salud. CALLEJA

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, confirmó ayer que el proceso
de centralización de laboratorios
en el Complejo Hospitalario de
Navarra (CHN) concluirá el 30 de

enero. De esta forma, quedarán
unificados los servicios de bioquí-
mica, hematología e inmunología
del antiguo Hospital de Navarra y
de Virgen del Camino, así como
los correspondientes al ambula-
torio Dr. San Martín, encargado
de los análisis de los centros de sa-
lud de la zona Navarra-norte. En
los hospitales de Tudela y Estella
quedarán sendos laboratorios pa-
ra atender urgencias y la analítica
de los pacientes ingresados.

Vera, que compareció ante la
comisión de Salud del Parlamento
deNavarraapeticióndeNaBai,Bil-
duyI-E,anuncióelcalendariopre-
vistoparacompletareltrasladode
las diferentes instalaciones para
integrarlas en el Laboratorio Uni-
ficado de Navarra (LUNA).

Según explicó la consejera, du-
rante la primera semana de di-

ciembre se procederá a la puesta
en marcha del laboratorio para
urgencias del CHN y, a continua-
ción, se trasladará al nuevo recin-
to el laboratorio del ambulatorio
Dr. San Martín. Una vez concluya
la instalación de la cadena roboti-
zada,elLUNAasumirálaanalítica
de los centros de atención prima-
ria del resto de la Comunidad fo-
ral. Por último, se integrarán los
laboratorios especializados de
bioquímica, inmunología, hema-
tología y hemoterapia en un pro-
ceso que terminará, si todo sale
como está previsto, el 30 de enero.

Robotización y plantilla
Aunque la consejera de Salud re-
conoció que ya existe una estima-
cióninicialdelpersonalnecesario
en el LUNA, informó que no lo da-
ráaconocerhastaqueseconcrete

Marta Vera anunció que
existe una estimación
inicial de personal pero
no quiso adelantarla

La centralización de
compras y la
robotización permitirá
ahorrar más de siete
millones de euros al año

La centralización de los
laboratorios para análisis
concluirá el 30 de enero

el número definitivo y se informe,
en primer lugar, a los afectados y,
después, a la mesa sectorial. “La
adjudicación de la solución técni-
ca para el procesamiento de
muestras se produjo el 22 de octu-
bre y la firma del contrato el 7 de
noviembre. Es ahora cuando po-
demos analizar con exactitud los
requerimientos de personal. No
obstante, hay que tener en cuenta
queelmodeloderobotizaciónque
hemos adoptado va a implicar un
necesario ajuste”, detalló Vera a
laspreguntasdelosportavocesde
NaBai, Bildu e I-E.

La consejera de Salud aseguró
que la intención de su departa-
mento “es, en la medida de lo po-
sible, reubicar a todas esas per-
sonas en puestos de trabajo del
Servicio Navarro de Salud”.

En respuesta a las dudas sobre
silagestióndelLUNAserápública
o privada, Vera aclaró que las ins-
talaciones quedarán bajo control
del Servicio Navarro de Salud. La
consejera también quiso destacar
que, gracias a la centralización de
las compras y a la robotización, se
logrará un ahorro anual de 7,3 mi-
llones. Frente a los reproches de
por qué no se había acometido es-
ta medida antes, Vera afirmó que
“eldesarrollotecnológicoeselque
hahechoposibleadoptarlaahora”.

Anecdótico fraude
de tarjetas

El portavoz del PSN, Samuel Ca-
ro, preguntó a la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, la incidencia del
fraude en el uso de tarjetas sani-
tariasenNavarra.Segúnmencio-
nó Caro, a nivel nacional se han
detectadoloscasosde150.000fa-
llecidos cuyas tarjetas estaban
activasy800.000personasquefi-
guraban como beneficiarias sin
serlo. Vera explicó que en Nava-
rra se realiza anualmente “una
comprobación del derecho de
asistencia a pensionistas”. “Se
analiza a titulares y beneficia-
rios. En la última comprobación
del mes de junio, el número de
beneficiariosquedebíanconstar
como titulares era de 120 perso-
nas, de las cuales la mayoría esta-
ban en trámites de realizar el
cambio. Por tanto, podemos afir-
mar que en Navarra no hay cons-
tancia de fraude”, detalló.

● La consejera de Salud
negó que se haya producido
un aumento del 24%, según
había planteado la portavoz
de I-E

C.L. Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, negó que en Navarra se
haya producido un aumento
en el número de abortos en
2011 respecto a años anterio-
res, tal y como había afirmado
la portavoz de I-E Marisa De
Simón. La parlamentaria ase-
guró que el número de abor-
tos en la Comunidad foral ha-
bía aumentado “de forma
alarmante” un 24%, el segun-
do incremento más alto de to-
da España tras el registrado
en Asturias.

Para explicar esta aparente
contradicción, Vera aseguró
que la estadística del Ministe-
rio de Sanidad había mezcla-
do datos previos a la actual re-
gulación sobre la Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo
(IVE), que no habían sido re-
copilados con criterios homo-
géneos, con otros posteriores,
lo que había producido la dis-
torsión de los resultados.

Según la consejera, en Na-
varra se habían registrado
1.013 abortos en 2011 y, hasta
noviembre de 2012, otros 914,
por lo que casi no habría varia-
ciones.Respectoa2010,añoen
el que solo existen datos del se-
gundo semestre, Vera informó
que se había realizado 498
abortos. La consejera recordó
que la tasa de abortos por cada
1.000 habitantes en Navarra es
una de las más bajas del país.

Frente a las peticiones de
los portavoces de la oposición
para investigar el perfil de las
mujeres que solicitan una IVE
y mejorar la prevención en
esos sectores, la consejera les
recordó que la ley de protec-
ción de datos personales impi-
de a Salud preguntar sobre la
nacionalidad de las pacientes.

El número de
abortos en
Navarra sigue
estable

CALENDARIO

1 Laboratorio de respuesta
rápida. Estará operativo duran-
te las primeras semanas de di-
ciembre en el Complejo Hospita-
lario de Navarra.

2 Laboratorio de la zona Na-
varra-norte. Las instalaciones
del ambulatorio Dr. San Martín
se trasladarán inmediatamente
después.

3 Analítica para el resto de
centros de atención primaria.
El denominado laboratorio Core
se pondrá en marcha tras con-
solidarse la actividad del centro
unificado y termine la instala-
ción de la cadena robotizada.

4 Laboratorios especializa-
dos. Con la fecha tope de 30 de
enero de 2013, se integrarán los
laboratorios de bioquímica, in-
munología, hematología y he-
moterapia.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Navarra dispondrá el próximo
año de presupuestos prorroga-
dos. Se confirmó ayer, después de
que el PSN dejase claro definiti-
vamente su rechazo al proyecto
presentado para 2013, y exigió al
Gobierno de UPN la elaboración
de unas nuevas cuentas que se
amolden a sus postulados. La
respuesta regionalista fue inme-
diata: si se devuelven los presu-
puestos planteados, no habrá
otros. Es decir, se prorrogarán
los de este año.

El PSN, por medio de su porta-
voz económico, Juan José Lizar-
be, no se movió ayer de la tesis
que viene manteniendo desde
que se hizo público el antepro-
yecto del Gobierno. “Los presu-
puestos de UPN no hay por dónde

cogerlos”, dijo. La novedad estu-
vo en que el parlamentario se su-
jetó en un informe de 55 páginas
elaborado por su partido. La eje-
cutiva socialista planteará maña-
na al comité regional de la forma-
ción la propuesta de presentar
una enmienda a la totalidad al
proyecto de presupuestos e ins-
tar al Gobierno a presentar un
nuevo borrador. La petición, sin
embargo, no parece haber naci-
do con expectativas de éxito, a te-
nor de lo que manifestó el propio
Lizarbe. “Dudo que vayan a hacer
unos nuevos presupuestos”,
apuntó. Por otro lado, no se prevé
que el comité regional pueda
echar atrás lo determinado por la
ejecutiva que lidera Roberto Ji-
ménez.

Las sospechas de Juan José Li-
zarbe se confirmaron enseguida.
Al poco de terminar la rueda de

Los socialistas
presentarán una
enmienda a la totalidad
al proyecto de cuentas

El Gobierno foral
descarta, como le exige
el PSN, elaborar
otros presupuestos

Navarra tendrá en 2013 presupuestos
prorrogados ante el rechazo del PSN

prensa que ofreció el socialista, la
presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina, sentenciaba que “es
mejor tener unos presupuestos
prorrogados que unos no reales”.
También habló el secretario ge-
neral y portavoz parlamentario
de UPN, Carlos García Adanero.
Más tajante, manifestó: “No va a
haber un nuevo presupuesto”.

El informe del PSN, según ex-
puso Lizarbe, diagnostica que las
Cuentas presentadas “no sirven
para dinamizar la economía na-
varra y crear empleo”; y repasa
recortes departamento a depar-
tamento: “el 25% en Fomento, el
14% en Administración Local y el
6% en Salud y Educación”.

El especialista del PSN en ma-
teria económica manifestó que el
proyecto regionalista “no sirve
para nada, sólo para empeorar
las cosas”. “Da la impresión de
que lo han presentado para que
no sea aprobado”, apostilló.

La enmienda a la totalidad so-
cialista, una vez que la confirme
mañana el comité regional, se su-
mará el lunes a las que ya han re-
gistrado en el Parlamento NaBai,

La presidenta Barcina y la vicepresidenta Goicoechea, durante un pleno. CORDOVILLA

Bildu, I-E y los parlamentarios
nos adscritos (Geroa Bai). Su de-
bate y votación tendrá lugar en el
pleno del próximo jueves.

‘Baile’ de cifras en ingresos
El documento del PSN, que no
plantea un presupuesto propia-
mente dicho sino pautas para que
UPN las plasme en un nuevo bo-
rrador, alberga medidas con las
que, según aseguró Lizarbe, se
podría obtener unos ingresos ex-
tras de 130 millones de euros.
Fundamentalmente a través de
una reforma fiscal con la que se
suba a las rentas altas el IRPF
hasta los máximos equivalentes
del Estado y el Impuesto de Patri-
monio. Cifra recaudatoria y méto-
do que no convencen a UPN, don-
de defienden que el incremento
de impuestos que desea el PSN
afectaríatambiénalasrentasme-
dias. Por otro lado, Carlos García
Adanero declaró ayer que a tra-
vés de la reforma fiscal sólo se ob-
tendrían unos 45 millones más:
25 por medio de medidas que
puedasacaradelantelaoposición
–casitodosconelImpuestodePa-

trimonio– y 20 con un nuevo im-
puesto sobre el valor de produc-
ción de la energía eléctrica.
– “Usted dice 45 millones, pero el
PSN habla de 130...” –se le cues-
tionó a García Adanero.
– “La reforma fiscal que ha lleva-
do el PSN al Parlamento no es
realista” –contestó–. “¿A cuántos
ciudadanos les va a subir los im-
puestos para llegar a esa cifra?”.

Por su parte, Juan José Lizar-
be censuró que, en materia fiscal,
“UPN está intentando renunciar
a subir los impuestos de manera
deliberada”. “No vayan a ofender-
se los ricos...”, agregó.

Los ingresos adicionales que
prevé el PSN llegarían también a
través de la lucha contra el fraude
fiscal. Un aspecto en el que el in-
forme del partido de Jiménez
acusa a su exsocio de Gobierno
de impulsar planes contra el
fraude “teóricos, demagógicos y
sin ningún tipo de resultados,
con un Servicio de Inspección en
parálisis permanente desde hace
15 años, con el mismo número de
inspectores e inspecciones desde
entonces”.

Al ser preguntado sobre la po-
sibilidad de que la presidenta del
Gobierno, Yolanda Barcina, pu-
diera adelantar las elecciones
por el rechazo a sus presupues-
tos, Lizarbe aseguró: “No lo sé.
Me cuesta mucho interpretar lo
que piensa esta señora cuando
toma sus decisiones políticas”.

“El presupuesto lo gestionará
el Gobierno, no el Parlamento”
La presidenta Barcina
dice que es mejor un
presupuesto prorrogado
que uno “no real”

M.S. Pamplona

Si a las 11.45 horas de ayer el so-
cialista Juan José Lizarbe hacía
público el emplazamiento al Go-
bierno para que presente un nue-
vo proyecto de presupuestos, me-
dia hora después UPN ya le repli-
caba. “Es mejor tener unos
presupuestos prorrogados que
unos no reales y que no se puedan
financiar con los ingresos previs-
tos”, manifestó la presidenta del
Ejecutivo, Yolanda Barcina, antes

de asistir en Pamplona a la Comu-
nidad de Trabajo de los Pirineos.
Casi a la vez, pero en la sede de
UPN, el portavoz parlamentario
Carlos García Adanero confirma-
ba la negativa regionalista a ela-
borar otras cuentas.

Pese a la postura fijada ayer
por los socialistas y su anuncio de
una casi segura enmienda a la to-
talidad de los presupuestos, Bar-
cina manifestó que su partido es-
tá “dispuesto a negociar” con el
PSN; y volvió a recordar que, si la
reforma fiscal reporta más ingre-
sos, se podría cambiar el techo de
gasto fijado por el Ejecutivo para
2013.

La presidenta destacó que era
preferible que Navarra tenga pre-
supuestos aprobados en 2013

“por la confianza que genera en
inversores que pueden traer nue-
vas industrias y puestos de traba-
jo”. Así mismo, defendió que con
unospresupuestosnuevosseges-
tionaría “con más eficiencia los
recursos que se tienen para se-
guir manteniendo el Estado de
Bienestar”.

El PSN, “huida hacia delante”
Más prolijo en declaraciones, y
más duro contra el PSN, resultó
García Adanero. Para él, la solici-
tud de los socialistas de que elabo-
ren un nuevo proyecto presu-
puestario no es más que una “hui-
da hacia delante” y una “excusa”
para no apoyar los presupuestos.
“El PSN va por el camino fácil de
rechazar el presupuesto”, declaró

GarcíaAdanero,quienrechazóde
plano la crítica de Lizarbe de que
el presupuesto del Ejecutivo “no
hay por dónde cogerlo”. “Es un
presupuesto continuista, con me-
nosingresos,ysinohaypordónde
cogerlo ahora tampoco se podría
coger el año pasado, cuando lo
apoyó y aprobó el PSN”, replicó.

ElportavozdeUPNexplicóque
con unos presupuestos prorroga-
dos Navarra “seguiría funcionan-
do”. Sin embargo, defendió que su
inconveniencia es mayor ahora
que hace unos años. “Ahora todos
los parámetros económicos se vi-
gilan especialmente. A quienes
prevén invertir dinero aquí o a
quienes nos tienen que prestar el
dinero no les da lo mismo que ten-
gamos un presupuesto aprobado
que uno prorrogado”, aseguró.

El próximo lunes terminará el
plazo para presentar las enmien-
das a la totalidad de los presu-
puestos y el jueves se debatirán y
votarán en el pleno del Parlamen-
to. Tres días de margen que supo-
nen para UPN la última esperan-

za de sacar adelante sus cuentas.
“Plazo hay, siempre que haya vo-
luntad”, expuso García Adanero,
en claro mensaje a los socialistas.
“Y, si hay voluntad, se podría al-
canzar un mínimo acuerdo”.
UPN, por tanto, intentará nego-
ciarconelPSNhastaqueel jueves
haya que votar las enmiendas. La
posibilidad de salvar los presu-
puestos pasa para el Gobierno
por mejorarlos subiendo el techo
de gasto mediante los ingresos
que puedan pactarse a través de
la fiscalidad.

En todo caso, ante el escenario
de una prórroga presupuestaria
en 2013, el secretario general de
UPN manifestó con rotundidad
que el presupuesto “lo gestionará
el Gobierno, no el Parlamento”.
Apuntando a la oposición, añadió
que “si alguien quiere hacerlo,
existe una fórmula que todo el
mundo conoce. Si se quiere cam-
biar el Gobierno, que se cambie”.
Se refería a la moción de censura,
que hasta ahora el PSN ha descar-
tado.

Los socialistas Jiménez y Lizarbe dialogan en el Parlamento. CORDOVILLA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ
Pitillas

Una jornada cultural repasará el
sábado la historia educativa de
Pitillas cuando se cumple el cen-
tenario del fallecimiento de San-
ta Cándida Mª de Jesús, fundado-
ra del colegio San José de la loca-
lidad. Bajo el título ‘Una mirada al
pasado. Las escuelas municipa-
les y el colegio San José de Piti-
llas’, la iglesia de San Pedro y el
centro cívico acogerán, respecti-
vamente, varias charlas y una ex-
posición de fotografías y material
escolar.

La cita dará comienzo a las 17
horas, con la presentación del ac-
to. Después, Francisco Soto Alfa-
ro impartirá la conferencia titu-
lada ‘El impulso educativo en la
Navarra del siglo XX’. A su térmi-
no, será el turno de Juan José Ca-
sanova, quien hablará sobre las
escuelas municipales de Pitillas
y, por último; tomará la palabra
José Mª Muruzábal para cerrar
las conferencias con una titulada

Pitillas repasará
mañana la historia
educativa en la localidad

Efe. Pamplona

La Cámara de Comptos de Na-
varra ha recomendado al
Ayuntamiento de Garínoain
contener el gasto corriente y li-
mitar las inversiones a las “es-
trictamente necesarias”, pese a
haber observado “cierta mejo-
ría” en las cuentas de los últi-
mos años.

El informe, que había sido
solicitado por el Parlamento de
Navarra a iniciativa del PSN,
Nafarroa Bai, Bildu e Izquier-
da-Ezkerra, analiza las cuentas
de 2011 y la evolución de la si-
tuación financiera del Ayunta-
miento desde 2007.

El año pasado, el Ayunta-

desde 2007 y la carga financie-
ra se ha reducido por la refi-
nanciación negociada en 2007,
aunque existe una mejora en el
resultado presupuestario, que
en 2007 era negativo en 86.000
euros y el año pasado fue posi-
tivo.

En resumen, el órgano fisca-
lizador subraya que se observa
cierta mejoría en las cuentas
de los últimos años, aunque a la
carga financiera se suma el he-
cho de que no existe posibili-
dad de recurrir al endeuda-
miento, al haber superado el
porcentaje legal que lo limita.

Por último, el informe apun-
ta la existencia de tres contin-
gencias que podrían tener inci-
dencia económica en un futu-
ro, uno de los cuales es la
paralización del polígono in-
dustrial de Chapardía, que po-
dría provocar una reclamación
del comprador de la única par-
cela vendida solicitando la ur-
banización del terreno, com-
promiso previsto en la compra-
venta.

Otra contingencia se refiere
a una parcela en el centro del
pueblo propiedad de una insti-
tución sin ánimo de lucro, pen-
diente de expropiación o per-
muta, y la última hace referen-
cia a las obras pendientes en la
ladera del cementerio.

En los últimos años,
se ha producido una
reducción del 49% de
los gastos y un 46% de
los ingresos

Comptos ve mejoría en las
cuentas de Garínoain pero
aconseja contener gasto

miento de Garínoain ingresó
593.000 euros y gastó 608.000
euros, aunque el resultado pre-
supuestario ajustado tuvo un
superávit de algo más de 3.000
euros. El 18 % de los gastos co-
rresponden a personal, el 43 %
a otros gastos corrientes y el 29
% son transferencias corrien-
tes y de capital, mientras que la
inversión supuso un 5 % del ca-
pítulo de gastos.

En cuanto a los ingresos, los
tributarios suponen el 43 %, las
transferencias el 47 % y el resto
corresponde básicamente a in-
gresos patrimoniales.

Al analizar la evolución de
las cuentas de los últimos años,
Comptos observa una reduc-
ción de gastos e ingresos, del
49 y 46 % respectivamente, cu-
ya causa principal atribuye a la
paralización de las inversiones
previstas.

La deuda viva, que supera li-
geramente el medio millón, se
mantiene en niveles similares

‘Las Hijas de Jesús en Navarra. El
primer colegio en Pitillas’. A las
18.15 horas se celebrará una eu-
caristía y se cantará el himno del
colegio San José. A su término, se
procederá a la bendición del sa-
lón parroquial como capilla dedi-
cada a Santa Cándida Mª de Jesús.

Estado actual del solar de la empresa Floristán de Arguedas, que fue demolida tras el incendio que arrasó la planta. BLANCA ALDANONDO

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La dirección del grupo Palacios,
gestor de la empresa Floristán de

Arguedas, y los representantes
sindicales mantuvieron ayer la
primera reunión después de que
la compañía dijera que no se iba a
reconstruir la planta tras el in-

cendio que sufrió hace más de 5
meses y que los 75 trabajadores
iban a ser despedidos.

La dirección, que ayer reafir-
mó que no es viable volver a le-
vantar la empresa por una pérdi-
da en los pedidos de cerca del
40%, ofreció el mínimo legal para
los despedidos por fuerza mayor
(20 días por año trabajado con un
tope de 12 mensualidades), pero
los representantes sindicales hi-
cieron una contraoferta.

Plantearonalaempresadosop-
ciones, teniendo en cuenta que la
dirección mostró mucho interés
porpromoverunplanderecoloca-
ción de los despedidos en empre-
sasdelazona.Enestecaso, lossin-
dicatos pidieron una indemniza-
ción de 40 días por año trabajado
con un tope de 20 mensualidades,
si la compañía no consigue recolo-
carlos en un plazo de tres meses y
en un radio de 50 km alrededor de
Arguedas. Esta recolocación de-

Los sindicatos se
reunieron ayer con la
dirección, que confirmó
que la reconstrucción de
la fábrica no es viable

Ofrece el mínimo legal
(20 días por año) y los
sindicatos hicieron una
doble oferta de 30 y 40
días según la situación

Los trabajadores de Floristán piden
más indemnización por los despidos

beríaserconuncontratode,alme-
nos,unaño. Encasodequesecon-
siga, el empleado recibiría la inde-
minización mínima de 20 días.

La otra opción que plantearon
para los empleados que no estén
interesados en ser recolocados
es una compensación de 30 días
por año con un máximo de 18
mensualidades.

Pedro Carvajal, secretario ge-
neral de la FITAG de UGT en Na-
varra, señaló tras la reunión que
los representantes de la empresa
afirmaron que trasladarán la
propuesta al consejo de adminis-
tración y que les darán una res-
puesta la semana que viene.

“Ellos insisten mucho en las re-
colocaciones y por eso queremos
conseguir un compromiso mayor
con una indemnización mayor si
no lo consiguen”, señaló Carvajal,
quien añadió que todavía no se ha
presentadoantelaautoridadlabo-
ral el expediente de extinción de
los 75 empleos. “Adquirió el com-
promiso de reconstruir la empre-
sa y no lo va a hacer y por eso cre-
emos que las indemnizaciones tie-
nen que ser más justas y no las
mínimas legales”, añadió.

Manifestación
en Arguedas el
sábado día 24
Pedro Carvajal, de UGT, anun-
ció ayer que el comité de empre-
sa, los trabajadores y el Ayunta-
miento de Arguedas han convo-
cado de forma conjunta una
manifestación para el sábado
día 24 en la localidad ribera. Co-
menzará a las 11 horas y reco-
rrerá las principales calles del
municipio. El objetivo no es otro
que insistir en la opción de que
se reconstruya la empresa y
también reclamar una indemni-
zación mayor para los trabaja-
dores en caso de que no sea po-
sible la primera opción, como
dice la empresa.
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