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Objetivo: desbloquear el siguiente tramo de ayuda, de 5.200 millones

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Las instituciones comunitarias es-
taban cerradas por celebración 
porque ayer, precisamente, era su 
día, el Día de Europa. Pero no, no 
todas cerraron. Abrió el Justus 

Las instituciones 
comunitarias celebraron 
el Día de Europa entre 
negociaciones sobre  
las futuras reformas

Lipsius, la sede del Consejo, y lo hi-
zo para celebrar una reunión ex-
traordinaria de los ministros de 
Finanzas del euro (Eurogrupo) so-
bre la situación de Grecia y su se-
cular crisis económica.  

No era a vida o muerte, como 
evidenciaron las conclusiones de 
la cita. El tiempo apremia –hay 
que pagar al BCE en julio 2.300 
millones– pero no ahoga. Ya no 
existe el drama del año pasado, 
cuando el euro estuvo a punto de 
saltar por los aires, pero las com-
plicaciones siguen estando enci-

ma de la mesa. Lo estuvieron, lo 
están y lo estarán. Es el sino de 
Grecia, pero también de Europa. 
De una UE sumida en una crisis 
de dimensiones estratosféricas 
con retos como los refugiados o la 
posible salida de Reino Unido 
(Brexit). Éste es el mejor aliado de 
Grecia. Ya hay demasiados pro-
blemas y nadie en Bruselas quiere 
resucitar la tragedia helena. Más 
pronto que tarde, habrá acuerdo. 
“Este año no tendremos otra gran 
crisis griega”, subrayó el ministro 
alemán, Wolfgang Schauble. 

¿Qué es lo que ahora está en 
juego? La implantación del tercer 
rescate suscrito el pasado julio 
por 86.000 millones. Una vez fir-
mado, se produjo un primer de-
sembolso de 23.000 millones para 
afrontar a las necesidades más ur-
gentes. Sin embargo, desde enton-
ces, todo sigue encallado. El si-
guiente tramo de ayuda, de 5.200 
millones, continúa congelado a la 
espera de que Atenas y los acree-
dores se pongan de acuerdo sobre 
qué reformas deben aprobarse 
antes de volver a enviar dinero a 

Grecia. Ayer se acercaron postu-
ras para cerrar con éxito la eterna 
primera revisión técnica, pero 
aún falta el último empujón. La 
próxima y quizá definitiva bala se 
gastará el día 24, como aseguró 
nada más llegar el presidente del 
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. 

“Es el Día de Europa y qué me-
jor forma de celebrarlo que de-
mostrando que los europeos he-
mos sido capaces de bregar con 
un asunto tan complicado”, se feli-
citó el comisario de Asuntos Eco-
nómicos, Pierre Moscovici. 

DARÍO MENOR 
Roma 

Los pensionistas griegos se han 
convertido en el cajero automáti-
co con el que los Gobiernos tra-
tan de cuadrar las cuentas. Tras 

once recortes sucesivos desde 
que la crisis  asomó las orejas en 
2010, el domingo por la noche les 
cayó un ulterior ajuste con la 
aprobación en el Parlamento del 
nuevo paquete de reformas exigi-
do por los acreedores al Gobierno 
de Alexis Tsipras. El último tijere-
tazo, que prevé conseguir 5.400 
millones de euros con la reduc-
ción del gasto público y el aumen-
to de los impuestos, tuvo escasa 
contestación en las calles. Unas 
26.000 personas participaron en 
las manifestaciones de protesta 
en Atenas y Tesalónica, una cifra 
alejada de anteriores convocato-
rias contra los recortes, aunque 
se registraron los habituales inci-
dentes en la plaza Syntagma, 
frente al Parlamento. La baja 
afluencia refleja el cansancio con 

el que buena parte de los ciudada-
nos helenos reaccionan al purga-
torio en que se ha convertido la 
travesía de su país desde que esta-
lló la crisis.  

La reforma recorta las jubila-
ciones más elevadas, el aumento 
de las cotizaciones e instaura una 
jubilación nacional de 384 euros 
para quienes hayan trabajado du-
rante 20 años. Asimismo, fija la co-
tización en el 20% del ingreso neto 
mensual –el 13,3% a cargo de los 
empleadores y el 6,7%, de los traba-
jadores–. Los autónomos ya no po-
drán contribuir por sus percepcio-
nes nominales, sino por las reales. 

Tsipras se la jugaba con la vota-
ción de este último paquete de re-
formas. No las tenía todas consigo, 
pues la coalición que lidera, inte-
grada por la formación izquierdis-

ta Syriza y la derechista Anel, sólo 
cuenta con una exigua mayoría de 
tres escaños en la Cámara. Al final 
pasó la moción por 153 votos a fa-
vor de los 296 diputados presen-
tes. Una defección dentro de la fi-
las de Syriza, con la que se especu-
ló durante las últimas semanas, 
habría dejado al Gobierno al bor-
de del desastre. Reforzado tras su-
perar el examen, Tsipras pudo se-
guir con cierto alivio la cumbre de 
ayer del Eurogrupo, en la que se 
debatió la reestructuración de la 
deuda griega, aunque se postergó 
hasta el día 24 la decisión de cómo 
revisar el tercer rescate. El pri-
mer ministro destacó la impor-
tancia de esta cita para crear un 
“nuevo clima” en la economía de 
su país que permita salir del “cír-
culo vicioso” y entrar en un “círcu-

Con los nuevos ajustes, el 
Gobierno pretende llegar 
a un superávit primario 
del 3,5% en 2018 

Tsipras consigue que  
el Eurogrupo negocie 
quitas en los intereses 
de la millonaria ayuda 
financiera

Grecia aprueba un nuevo recorte  
de las pensiones entre protestas
Habrá una paga de 384 euros para quienes hayan cotizado durante 20 años

Jóvenes griegos se manifiestan en la plaza Syntagma de Atenas en contra de las negociaciones con la Troika. AFP

lo virtuoso”. Las empresas tam-
bién tenían la vista puesta en la 
votación de los nuevos recortes y 
en la cita del Eurogrupo, pues ha-
bían retrasado sus inversiones 
hasta saber si el Ejecutivo pasaba 
la prueba. 

Con el nuevo paquete de medi-
das, Atenas pretende alcanzar un 
superávit primario del 3,5% del 
Producto Interior Bruto en 2018, 
como le exigen los acreedores. El 
FMI consideró que la estimación 
no es realista y calificó de poco 
“creíbles” las medidas adoptadas 
por Tsipras, según dijo su direc-
tora general, Christine Lagarde.  

El problema llega con el lla-
mado mecanismo de contingen-
cia, algo que se abordará en los 
próximos días. Se trata de una 
suerte de plan B con medidas 
que deberían sumar un importe 
del 2% del PIB y que se activaría 
automáticamente si el Gobierno 
de Alexis Tsipras no cumple con 
lo acordado. 

Alivio en tres fases 
Atenas, por su parte, exige que 
comience a negociarse en serio 
un alivio de la abultada deuda, 
que ronda el 180% del PIB. Fue su 
principal y única victoria en la ne-
gociación del tercer rescate. Ayer 
empezó a tratarse el asunto. Eso 
sí, “la línea roja son las quitas no-
minales”, como recordó el titular 
español, Luis de Guindos. El ali-
vio, según acordaron los minis-
tros, “se producirá en tres fases 
diferentes” –corto, medio y largo 
plazo– y principalmente llegará 
en forma de recorte de interes o 
ampliación de los periodos de 
vencimiento, “cuya media ahora 
es de 32 años”, desveló Dijssel-
bloem. Estas dos medidas se en-
marcan en el medio plazo y no 
empezarían a adoptarse hasta fi-
nales de 2018 o principios de 
2019, cuando expira el rescate. 
“Para que suceda sólo debe pasar 
una cosa, que Grecia cumpla con 
lo pactado, nada más”, recalcó el 
presidente del Eurogrupo. 

El hecho de que el tema esté en-
cima de la mesa es una victoria pa-
ra Tsipras. “Es un día muy impor-
tante. Tras seis años, el Eurogrupo 
se reunirá para abordar el alivio 
de la deuda”, recalcó el domingo. 
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TENGO UN PLAN

Y con el Plan In&Out de Honda, a los 3 años tú decides si lo cambias, nos lo devuelves o te lo quedas.

llévate un Honda Civic por 139 € al mes 
PIVE 8

 

2

3 años 1

5 años

5 años de asistencia en carretera

xtra

Tecnavarra.
Pol. Ind. Talluntxe II, Calle D, 43. Tel. 948 13 10 15*. NOÁIN. NAVARRA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

La UE no limitará de momento 
las importaciones de acero
La industria del 
automóvil y de la 
construcción presionan 
para que no se adopten 
medidas proteccionistas

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

Las cosas de la Comisión Euro-
pea van despacio, de ahí que la 
exigencia de muchos países, en-
tre ellos España, para que adopte 
medidas de freno a las masivas 
importaciones de acero chino 
tendrán que esperar. Fuentes 
consultadas por este periódico 
apuntan a que la Comisión no es-
tará en disposición de hacer una 
propuesta al Consejo de Minis-
tros antes del mes de septiembre. 
Mientras tanto toca aguantar el 
tirón, que amenaza con llevarse 
por delante un buen número de 
empresas siderúrgicas europeas.  

Lo cierto es que el papel de la 
Comisión no es fácil. De un lado, 
siempre es complicado adoptar 
medidas comerciales contra otro 
país y de forma muy especial en 
el caso de China. Es, después de 
Estados Unidos, el segundo clien-
te de las exportaciones de la 
Unión Europea. De ahí que la UE 
esté obligada a instruir un expe-
diente –el trabajo ya ha comenza-
do– extraordinariamente riguro-

so. En él se debe acreditar que 
muchas empresas chinas están 
exportando sus productos a Eu-
ropa por debajo del coste de pro-
ducción y generando pérdidas. 
Todo apunta a que los datos se-
rán contundentes -al menos esa 
es la impresión generalizada en 
Bruselas- pero los funcionarios 
insisten en que el proceso debe 
ser riguroso y por tanto lento. 

Pero también hay problemas 
de diplomacia interna en el seno 
de la UE. Y es que no todos los paí-
ses son productores de acero, de 
tal forma que una parte de Euro-

pa tiene la sensación de que en 
esta pelea internacional tiene po-
co que ganar –no se juega pues-
tos de trabajo ni PIB nacional en 
el envite–. 

Además, hay sectores indus-
triales muy importantes en Euro-
pa –el automóvil o la construc-
ción, sin ir  más lejos– que se es-
tán frotando las manos con el 
descenso registrado en los pre-
cios de los productos siderúrgi-
cos, como consecuencia de la ma-
no de las importaciones chinas. 
Estos grupos presionan a la Co-
misión en sentido contrario.

Una factoría de barras de hierro en Fenyang (China). REUTERS

LAS REGLAS DEL JUEGO

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

L A situación que vive el 
sector del acero –no so-
lo aquí, en toda Europa 
es parecido–, resulta 

tremendamente delicada. Tan 
delicada que se escuchan con ni-
tidez todos los días los buenos 
deseos de las personas afectadas 
y de las instituciones concerni-
das pero las soluciones no apare-
cen y no lo hacen porque quedan 
lejos de su capacidad de obrar y 
de su ámbito de influencia. Las 
razones que han llevado al sector 
a este callejón, aparentemente 
sin salida, son muy variadas, pe-
ro entre ellas destacan la enor-
me capacidad productiva insta-
lada en todo el mundo y la feroz 
competencia de países, como 
China, que cuentan con una es-
tructura de costes poco “homolo-
gable” con las nuestras, por de-
cirlo de una manera tan educada 
que resulta casi insultante. 

Si pasamos por encima de las 
protestas y de las declaraciones 
acuciantes de quienes padecen 
el problema en primera línea, 
parece evidente que las solucio-
nes solo podrían venir de una 
mejora drástica de los costes o de 
una defensa acérrima de las 
fronteras –medidas antidum-
ping–. El problema de la primera 
es que, dejando aparte los costes 
internacionalizados que son 
iguales para todos, ni podemos 

esperar una rebaja espectacular 
de los energéticos, ni estamos 
dispuestos a consentir otra de 
los salariales. Esta crisis obliga a 
intervenir a las autoridades de la 
competencia europeas y aquello 
es un crisol en el que se funden 
intereses divergentes –no se sor-
prenda, hay a quien le conviene 
importar acero barato–, y proce-
dimientos complejos. 

Por eso el resultado es tan 
malo y se manifiesta en térmi-
nos de cierres de instalaciones, 
pérdidas de actividad directa e 
indirecta, y resoluciones masi-
vas de contratos laborales. Un 
desastre. Un desastre que las au-
toridades solo pueden, y deben, 
ayudar a paliar, ya que se ven in-
capaces de evitar. Un desastre 
que las personas afectadas pa-
decen con escasa esperanza y 
que las comarcas implicadas so-
portan con estoicismo. 

¿Es ésta una visión pesimista 
o es el signo de los tiempos? No lo 
sé, pero desde luego es la conse-
cuencia no deseada de un mun-
do globalizado y la cara amarga 
de una competencia que ha eli-
minado la inflación, a costa de 
eliminar al ineficiente sin pie-
dad. ¿Se puede evitar? Ojalá se 
pudiera, pero hasta el momento 
nadie sabe cómo hacerlo. ¿Hay 
que resignarse? No, claro, hay 
que prepararse para jugar un 
juego exigente al que estamos 
obligados a jugar si queremos 
sobrevivir. Lo que sí tenemos de-
recho a exigir es que las reglas 
del juego sean claras e iguales 
para todos. Que hoy no lo son. 
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DAVID VALERA  
Madrid 

“Nadie puede gastar indefinida-
mente más de lo que ingresa (…) 
pero no es menos cierto que nos 
hemos pasado cuatro pueblos en 
el tema de la austeridad”. Con es-
tas sorprendentes y contunden-
tes declaraciones el ministro de 
Exteriores en funciones, José 
Manuel García-Margallo, defen-
dió ayer la petición de España pa-
ra que la Comisión Europea con-
ceda una prórroga de al menos 
un año respecto al objetivo de dé-
ficit. Una medida que está inclui-
da en el Programa de Estabilidad 
enviada por el Gobierno a Bruse-
las y que Mariano Rajoy también 
expresó en una carta a Jean Clau-
de Juncker. Sin embargo es la pri-
mera vez que un miembro del 
Ejecutivo cuestiona de forma tan 
clara la austeridad que ha marca-
do la ortodoxia comunitaria lide-
rada por Alemania. 

De hecho, Margallo advirtió de 
las consecuencias negativas de 
insistir en esta política y pidió a la 
Comisión que reflexione sobre 
por qué la zona euro crece menos 
que otras regiones. “Es verdad 
que se puede seguir comprando 
deuda pública y sobre todo priva-
da para favorecer las inversiones 
pero la política monetaria está 
agotada y hay que tirar de política 
fiscal. Austeridad sí, pero no ma-

tando la gallina de los huevos de 
oro”, afirmó el titular de Exterio-
res en declaraciones a Antena 3. 

En este sentido, Margallo se 
mostró convencido de que la Co-
misión Europea es consciente de 
esa situación y recordó que Espa-
ña no es el único país que ha pedi-
do una reflexión sobre este asun-
to. “Empieza a ser vital robuste-
cer y aumentar las clases medias 
que son las que más han sufrido 
en la crisis y las que dan estabili-
dad al país”, explicó. 

Más optimista se mostró el mi-
nistro Luis de Guindos, a su llega-
da a la reunión en Bruselas. Recor-
dó que el crecimiento del primer 
trimestre fue del 0,8%, anunció 
que en el segundo “no vemos nin-
gún signo de desaceleración”. Des-
veló que “en el primer semestre 
creceremos por encima del 3%”. 
“De las grandes economías, Espa-
ña es la que más contribuye al cre-
cimiento europeo”, zanjó. 

Preguntado por este diario so-
bre si la multa por sobrepasar el 
déficit público en 2015 es evitable 
aunque sea de cero euros, eludió 
contestar y matizó: “Aún no esta-
mos ahí”. “Es algo que correspon-

El ministro apuesta por 
políticas para rebustecer 
a la clase media,  
castigada por la crisis

Luis de Guindos 
adelanta que la 
economía crecerá a un 
ritmo del 3% durante  
el primer semestre

Margallo: “Nos hemos 
pasado cuatro pueblos 
con la austeridad”

de a la Comisión y España dará sus 
argumentos”, apostilló. La batalla 
política se llama evitar la palabra 
“multa”, quedar estigmatizado co-
mo país. El dinero es lo de menos. 
De hecho, puede llegar a ser del 
0,2% del PIB (unos 2.000 millones), 
pero también quedar reducida a 
cero. El procedimiento, que co-
mienza el día 18, es bastante com-
plejo y no se espera una decisión 
definitiva hasta julio. Eso sí, será el 
Consejo (los países) y no la Comi-
sión la que impondrá la sanción, si 
es que finalmente la hay. 

No obstante, la primera piedra 
de la multa la pondrá el Colegio 
de Comisarios el próximos miér-
coles, cuando apruebe las reco-
mendaciones específicas por paí-
ses. Toca minimizar daños, como 
evidencia la decisión de Mariano 
Rajoy de enviar una carta al pre-
sidente del Ejecutivo comunita-
rio, Jean-Claude Juncker, expli-
cando “lo mucho” que el Gobier-
no ha hecho estos años. Según 
Luis de Guindos no trata de men-
digar que no haya multa, sino de 
detallar unos argumentos “per-
fectamente aceptables y com-
prensibles”. 

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo. EFE

● El principal accionista  
de la empresa de energías 
renovables es el grupo  
navarro Enhol, con un  
22,4% del capital

DN. Pamplona 

La empresa catalana de renova-
bles Fersa admitió ayer que ha 
seleccionado a “un número redu-
cido de grupos interesados” en 
entrar en su accionariado, que 
han presentado ofertas no vincu-
lantes. Según publicaba el fin de 
semana Expansión, hay tres gru-
pos de inversores interesados: el 
fondo suizo Springwater junto a 
Texas Pacific Group (TPG), el 

grupo catalán Audax  y el fondo 
de capital riesgo Oaktree (pro-
pietaria de Panrico). 

Fersa se dedica al desarrollo 
de proyectos de energía eólica y 
en menor medida, solar y de bio-
masa. Tiene una cartera propia 
de instalaciones que suman una 
potencia de casi 300 megavatios. 
El principal accionista de Fersa 
es el grupo navarro Enhol, que 
posee un 22,4% del capital. Enhol 
es un grupo empresarial de la fa-
milia tudelana Oliver, que en 
1996 inició su actividad como 
promotor eólico. En 2012, Fersa 
negoció una OPA amistosa con el 
grupo danés Greentech Energy 
Systems, que fracasó.

Fersa negocia con varios 
grupos extranjeros su 
entrada en el accionariado
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M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Plan de Crónicos que se puso 
en marcha en el sistema sanita-
rio público navarro en 2014 conti-
nua avanzando y Salud tiene pre-
visto el despliegue en toda Nava-
rra de las distintas acciones que 
contempla para mayo de 2017, in-
dicó ayer el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez. 

En Navarra hay 108.022 perso-
nas con enfermedades crónicas 
que se consideran prioritarias, 
según el estudio realizado por Sa-
lud. Son el ictus, asma, cardiopa-
tía isquémica, demencia, diabe-

tes, insuficiencia cardíaca, insufi-
ciencia renal, EPOC (enferme-
dad pulmonar obstructiva cróni-
ca) y cirrosis. No obstante, según 
el estudio sanitario, en un 11% de 
los casos (11.814 personas) la si-
tuación es de severidad (o mayor 
gravedad) mientras que un 18,3% 
(19.477 personas) sufren la enfer-
medad en un grado moderado y 
el 71% (76.731 personas) de forma 
leve. 

Con todo, Domínguez destacó 
la necesidad de un “cambio pro-
fundo” en el sistema sanitario pa-
ra atender las necesidades que 
plantea una sociedad cada vez 
más envejecida y con más enfer-
medades crónicas. “El modelo 
asistencial es adecuado para en-
fermedades agudas pero frag-
mentado e ineficaz para las nece-
sidades de los enfermos cróni-
cos”, dijo. 

De ahí la necesidad del Plan de 
Crónicos, cuya responsabilidad 
principal recae en la Atención 
Primaria (médicos de familia y 
personal de los centros de salud) 
y que se sostiene en dos grandes 
pilares: la atención integral de los 
pacientes crónicos y la preven-
ción, tanto de la aparición de es-
tas enfermedades como de los 

Tras la fase piloto, en 
abril se ha implantado el 
plan en otras diez zonas 
de salud para favorecer 
la continuidad asistencial

Enfermeras gestoras de 
casos y de enlace 
hospitalario atenderán a 
108.000 navarros con 
problemas crónicos

Cerca de 12.000 navarros padecen 
enfermedades crónicas en grado severo
Salud prevé implantar la estrategia de crónicos a toda Navarra para 2017

CLAVES

1  Historia clínica compartida. 
Uno de los pilares del plan de cróni-
cos es la historia clínica compartida 
entre Atención Primaria y Especiali-
zada. De esta forma, los pacientes  
se pueden incluir en circuitos que 
garantizan la atención en el día en 
Primaria. 
 
2 Unidades de referencia hospi-
talaria. Persiguen la atención a 
complicaciones en casos comple-
jos, con médico de referencia y cir-
cuitos rápidos. Además, permiten la 
valoración integral, la planificación 
precoz del alta y el aviso automático 
al centro de salud. Según Moracho, 
ya se ha iniciado su puesta en mar-
cha en el CHN, Tudela y Estella. 
 
3  Coordinación en la atención. Es 
otro de los pilares del plan. Para 
conseguirlo se están formando figu-
ras como las enfermeras gestoras 
de casos y las enfermeras de enlace 
hospitalario. La coordinación permi-
te circuitos rápidos de atención, 
conciliación de medicamentos, 
identificación de descompensacio-
nes y un plan de intervención global 
de los pacientes. 

problemas que pueden tener 
quienes ya las padecen mediante 
la detección precoz de complica-
ciones, autocuidados, etc. 

Fase piloto 
El plan se inició con una fase pilo-
to entre octubre de 2014 y no-
viembre de 2015 en cinco centros 
de salud de Navarra: San Juan, 
Tafalla, Ultzama, Estella y Tudela 
Oeste. Además, participaron el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, los hospitales de Estella y Tu-
dela, centros de salud mental y 
equipos de apoyo domiciliario de 
cuidados paliativos del Hospital 
San Juan de Dios. 

Inicialmente se incluyeron pa-
cientes pluripatológicos (con 
más de tres enfermedades) y con 
insuficiencia cardíaca, en ambos 
casos moderados-severos, y con 
demencia. La edad media del pa-
ciente en el proyecto piloto fue de 
83 años y en total incluyó a 2.442 
personas. 

La fase piloto ha incluido me-
didas como la atención de enfer-
mería, domiciliaria, la actividad 
no presencial y la hospitalización 
domiciliaria con objeto de lograr 
una atención más cercana al pa-
ciente. 

Una vez concluido el proyecto, 
un 70% de los profesionales im-
plicados han señalado una mejo-
ría en el manejo de los pacientes 
complejos, sobre todo en el caso 
de los pluripatológicos. 

Además, han aumentado los 
ingresos programados, lo que 
puede suponer anticiparse a pro-
blemas; se ha observado una ten-
dencia a la reducción de las ur-
gencias hospitalarias y a aumen-
tar la hospitalización 
domiciliaria. La evaluación de la 
fase piloto pone de manifiesto 
también un aumento de la activi-
dad en Atención Primaria, sobre 
todo de enfermería; un descenso 
de hospitalizaciones potencial-
mente evitables y un descenso de 
reingresos a los 30 días, indicó 
Óscar Moracho de Río, gerente 
del Servicio Navarro de Salud. 

Tras el análisis de la fase pilo-
to, Salud ha extendido la estrate-
gia de crónicos en abril a otras 10 
zonas básicas de Salud. En con-
creto: Sangüesa, Burlada, Elizon-
do, Viana, Lodosa, Ancín, Tudela 
Este, Aoiz, Salazar y San Jorge. 

A lo largo de 2016 está previsto 
finalizar el despliegue del plan en 
toda Navarra en pacientes pluri-
patológicos y con esquizofrenia.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

Salud

DN Pamplona 

La fibromialgia afecta a entre un 
3 y un 5% de la población navarra 
y se caracteriza por un dolor 
muscular crónico e incapacitan-
te, acompañado de otros sínto-
mas como fatiga, sueño no repa-
rador o ansiedad. El próximo día 
12 se celebra el Día Mundial de 
esta enfermedad, una jornada 
que persigue mentalizar sobre 
los problemas a los que se en-
frentan los afectados cada día. 

La Asociación de Fibromial-
gia, Síndrome de Fatiga Crónica y 
Síndrome Químico Múltiple de 
Navarra (AFINA) ha reclamado 
un cambio en la atención sanita-
ria que reciben los  pacientes de 
estas enfermedades. Y para ello, 
la entidad demanda el impulso 
de la formación de los profesio-
nales de los centros de salud, in-
dicó el presidente de la Asocia-
ción, Jokin Espinazo. Los pacien-
tes acuden a Atención Primaria 
donde los síntomas se atacan de 
forma individual y no en su con-
junto. Así, puede aparecer dolor 
articular, falta de sueño repara-
dor, problemas intestinales, etc. 
Posteriormente, se suele remitir 
al paciente a reumatología y de 
nuevo a Primaria para su segui-
miento. “Ante la falta de resulta-
dos vuelve a enviar al paciente a 
reumatología, especialidad a la 
que no pertenecemos”, explica 

Espinazo. “El resultado es un pa-
ciente muy medicado, con fre-
cuentes visitas a diferentes pro-
fesionales y que engrosa las lis-
tas de espera evitables todo ello 
mientras avanza la enfermedad, 

Afecta a entre un 3% y 
un 5% de la población y 
9 de cada 10 personas 
afectadas son mujeres

Las asociaciones piden 
impulsar la formación de 
los profesionales para 
evitar que el   
diagnóstico se retrase 

Piden una unidad que 
centralice la atención en el 
hospital para fibromialgia

por lo que el paciente cada vez es-
tá más limitado y dependiente”. 
Por ello, desde la entidad deman-
dan también la puesta en marcha 
una Unidad Funcional que cen-
tralice su atención hospitalaria. 

Por su parte, la Asociación Na-
varra de Fibromialgia (Frida) re-
saltó que 9 de cada 10 personas 
afectadas son mujeres. “La mujer 
con fibromialgia se enfrenta a 
una doble discriminación ya que 
a las  dificultades que encuentra 
el conjunto de personas afecta-
das a la hora de recibir el diag-
nóstico o la incapacidad, se unen 
mayores prejuicios”, indicaron. 
En este sentido, la entidad afirma 
que  estima que los hombres reci-
birían aproximadamente el tri-
ple de certificados de incapaci-
dad absoluta. 

“La mayoría de las afectadas 
encuentran muchas dificultades 
para permanecer en el mercado 
laboral al no existir políticas que 
permitan la adaptación de tiem-
pos y actividades a la realidad per-
sonal. Todo esto lleva a una excesi-
va dependencia económica y so-
cial, lo cual crea sentimientos de 
inutilidad y carga socio-familiar”.

Jokin Espinazo y Lorea Martínez, de AFINA. 

CLAVES

1  AFINA. Acude hoy a la Comisión 
de Salud del Parlamento. El 11 ha-
brá una conferencia  a las 11h de 
Ceferino Maestu y Javier León Igle-
sias. El 12 se leerá un manifiesto en 
la Plaza del Castillo a las 12 horas y 
a las 19.30 se proyectará  en Golem 
Bayona de la película Sonata para 
violonchelo. El 13, a las 14 h, comida 
en Katakrak y presentación del libro 
Fibromialgia: mucho más que dolor, 
de Silvia Ferré a las 17 h. Además, 
información en una carpa en la Pla-
za del Castillo el 11, 12 y 13.  
 
2  FRIDA. Una representación de la 
entidad acude el 12 al Ayuntamiento 
de Pamplona y el 19 al Parlamento 
para recordar que se lleva “tres años 
de retraso” en la puesta en marcha 
del protocolo de atención sanitaria.

Óscar Moracho, Fernando Domínguez y Mª José Pérez (ISP). CALLEJA

M.J.E. Pamplona 

Salud ha previsto invertir este 
año 1,1 millones de euros en la 
extensión del Plan de Crónicos 
en Navarra. Entre las acciones 
principales que se van a desa-
rrollar destaca la formación de 
profesionales así como la inver-
sión en sistemas de informa-
ción. 

En concreto, Salud tiene pre-
visto que este año se formen 
1.500 profesionales sanitarios 
para el desarrollo del plan. De 
ellos, 1.000 son de Atención Pri-
maria mientras que 500 corres-
ponden a Atención Especializa-
da. Según explicó ayer Óscar 
Moracho del Río, gerente del 
Servicio Navarro de Salud, la in-
versión en formación asciende 
a 250.000 euros, una cantidad 

Salud formará a 1.500 
profesionales este año

que incluye la formación el pa-
go de las horas de sustitución de 
los profesionales. 

Además, se invertirán 
900.000 euros en el desarrollo 
de los sistemas de información 
necesarios para el despliegue 
del plan. 

Según Salud, antes del vera-
no está previsto empezar el des-
pliegue en insuficiencia cardía-
ca, demencia y diabetes y en el 
último trimestre de 2016 iniciar 
la implantación del plan en pa-
cientes con EPOC (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica) 
y fibromialgia. En 2017, añadió 
Fernando Domínguez, se conti-
nuará con el resto de perfiles de 
pacientes crónicos. 

Además de esta estrategia, el 
abordaje de las enfermedades 
crónicas  se materializa tam-
bién mediante la estrategia de 
prevención y promoción de la 
salud que desarrolla Salud Pú-
blica y se centra en tabaco, ejer-
cicio, alimentación y alcohol así 
como el estrés.

● La extensión del plan de 
crónicos en Navarra 
supondría una inversión de 
1,1 millones de euros a lo 
largo de este año
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Aznárez dice que los 
rifirrafes en la Cámara  
son para atacarle a ella 
La presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, abogó ayer 
por dejar a un lado “los rifirra-
fes y los partidismos” y por 
“empoderar” la Cámara. En de-
claraciones a los periodistas, la 
dirigente de Podemos dijo que 
“no es lógico, ni bienvenido” 
por su parte “utilizar los dife-
rentes rifirrafes en plenos o co-
misiones para desprestigiar 
esta institución”. Así, instó a de-
jar a un lado “los rifirrafes que 
van más allá de ser un debate 
político y que quieren atacar a 
la presidencia del cambio, que 
a algún partido no gusta”. 

El Parlamento recuerda 
a los asesinados en 
Montejurra hace 40 años 
La Junta de Portavoces del 
Parlamento foral acordó ayer  
por unanimidad honrar la 
memoria de Ricardo García 
Pellejero y Aniano Jiménez 
Santos, asesinados en Monte-
jurra hace cuarenta años.La 
iniciativa, de Geroa Bai, reco-
gió además el convencimien-
to de la Cámara de que “la su-
peración de las tensiones en 
la convivencia social que las 
diferencias ideológicas pue-
dan generar debe realizarse 
por el camino del diálogo y del 
respeto mutuo”. Así mismo, 
conminó a la sociedad nava-
rra a “hacer conjuntamente 
un ejercicio de reflexión y ge-
nerosidad que lleve a superar 
heridas, remotas y cercanas, 
aún no cicatrizadas”.

● La compañía firma un 
convenio con el Gobierno 
de Navarra y se suma a  
la política de Iberdrola  
y Gas Natural Fenosa

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra y CHC 
Energía firmaron ayer un 
acuerdo de colaboración para 
asegurar el suministro eléctri-
co a los clientes navarros de es-
ta compañía que no tengan los 
suficientes recursos económi-
cos para pagar las facturas, 
convenio que se une a otros dos 
anteriores formalizados con 
Iberdrola y Gas Natural Feno-
sa. El texto fue suscrito en el Pa-
lacio de Navarra por el vicepre-
sidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, y el director 
de CHC Energía, David Díaz. 
Según el acuerdo alcanzado, 
en caso de impago, la compa-
ñía comercializadora manten-
drá el suministro eléctrico 
mientras el departamento de 
Derechos Sociales gestiona 
una ayuda de emergencia para  
aquellos clientes en situación 
de vulnerabilidad acreditada 
por los servicios sociales. Asi-
mismo, CHC Energía asegura-
rá el restablecimiento inme-
diato del suministro en el caso 
de que ya se hubiera cortado.

CHC Energía no 
cortará la luz  
a los hogares 
sin recursos

C.L. Pamplona 

La plantilla de Inepsa, empresa 
ubicada en Buztintxuri que se de-
dica a la fabricación de fuelles de 
caucho para transmisiones y di-
recciones de automóviles, res-
paldó ayer la convocatoria de una 
huelga indefinida a partir del 
próximo lunes. Tras una asam-
blea informativa, el comité some-
tió la decisión al escrutinio del 
centenar de trabajadores asis-
tentes (con un censo de 140 em-
pleados), de los que 98 votaron a 
favor y dos se abstuvieron. 

Según informaron fuentes de 
la parte social, la negociación del 
nuevo convenio colectivo está 
bloqueada tras tres meses de ne-
gociaciones y siete reuniones con 
la dirección de la fábrica. Estas 
mismas fuentes señalaron que 
los representantes de la empresa 

exigen una rebaja salarial del 15% 
y la eliminación de los comple-
mentos salariales para las nue-
vas incorporaciones, entre otros 
recortes, aunque el principal te-
mor de los trabajadores es que la 
dirección presente un expedien-
te de regulación  con despidos. 

Los trabajadores apoyan 
los paros por temor a 
que la empresa plantee 
un ERE con despidos

La parte social afirma 
que la dirección exige un 
recorte salarial del 15% 
para el nuevo convenio

La plantilla de Inepsa respalda una 
huelga indefinida a partir del lunes

Esto último fue el detonante para 
que la plantilla respaldara el ini-
cio de movilizaciones. 

No obstante, el comité espera 
que la empresa reconsidere su 
postura y, ante la inminencia de 
los paros, flexibilice su última 
propuesta y se avenga a negociar. 

Fábrica de Inepsa junto al barrio de Buztintxuri en Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)

Hace tres años, la empresa vivió 
otra huelga indefinida que duró 
tres semanas con motivo de un 
ERE con 26 despidos, aunque fi-
nalmente se alcanzó un acuerdo 
que evitó las salidas y garantizó 
los puestos de trabajo a cambio 
de introducir más flexibilidad.

● Se va a crear una lista de 
trabajo para docentes de 
alemán, español, francés, 
inglés y euskera y el plazo de 
solicitud es del día 10 al 15

DN Pamplona 

La Fundación Universidad-So-
ciedad de la UPNA va a elabo-
rar una bolsa de trabajo de pro-
fesores de alemán, español, 
francés, inglés y euskera con el 
fin de cubrir las necesidades 
puntuales del Centro Superior 
de Idiomas. Para poder ser ad-
mitido en la bolsa de alemán, 
español, francés e inglés, el 
candidato, además del título 
oficial de la lengua C2,  deberá 
poseer una de las titulaciones 
siguientes: Licenciatura o Gra-
do equivalente en cualquier Fi-
lología o en Traducción e In-
terpretación, Certificado de 
Aptitud Pedagócia o Máster 
oficial en formación de profe-
sorado más el títu o grado en 
Ciencias de la Educación.  

Para poder ser admitido en 
la bolsa de euskera el candida-
to deberá poseer Licenciatura 
o Grado equivalente en Filolo-
gía Vasca en Traducción e In-
terpretación o CAP, más título 
oficial de euskera de nivel C1. 
Los interesados deben escribir 
a centro.idiomas@unavarra.es 
y el plazo es del 10 al 15 de mayo.

Bolsa laboral 
para profesores 
de idiomas en 
la UPNA

● Se trata de los jóvenes  
que han cumplido 18  
años desde las elecciones 
generales del pasado  
20 de diciembre

Efe. Madrid/Pamplona 

Las próximas elecciones ge-
nerales del 26 de junio conta-
rán con el posible voto, por 
primera vez, de 197.245 nue-
vos electores, 2.959 de ellos 
en Navarra, pues es éste el to-
tal de ciudadanos que han 
cumplido 18 años desde los 
comicios del pasado 20 de di-
ciembre. 

Según los datos publicados 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), podrán 
votar el 26-J un total de 
36.518.100 ciudadanos, 7.100 
más que los que tuvieron de-
recho a voto en los comicios 
del 20-D.  

En el último barómetro 
con estimación de voto del 
CIS, los votantes de entre 18 y 
24 años se decantan por Ciu-
dadanos al responder a qué 
partido votarían si mañana se 
celebraran elecciones. Así 
contesta el 15,1% de los en-
cuestados de esta franja de 
edad. PSOE y Podemos con-
centran la respuesta del 
12,6%, en tanto que por el PP 
se inclina un 11,1%.

2.959 navarros 
podrán votar 
el 26-J por 
primera vez

La presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, y los vicepresidentes Ayerdi y 
Laparra, junto a los miembros de la directiva de ANEL.

DN Pamplona 

La Asociación de Empresas de 
Economía Social de Navarra 
(ANEL) presentó al Gobierno fo-
ral su balance de actividad en una 
reunión en la que analizaron la 
evolución de este modelo empre-
sarial en la Comunidad foral y de-
mandaron un mayor apoyo para 
constituir sociedades laborales y 
cooperativas. 

En el encuentro participaron 
la presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, y los dos vicepresidentes, 
Manu Ayerdi y Miguel Laparra, 
además del presidente de ANEL, 

Ignacio Ugalde, y los directivos 
Ainhoa Castellanos, Javier Bazta-
rrika, Juantxo Martínez-Garci-
rian, Esteban Zeberio y Antonio 
Martínez de Bujanda. 

Los representantes de ANEL 
plantearon como objetivo para el 
ejercicio de 2016 incrementar la 
contribución de la economía so-
cial al mantenimiento y creación 
de empleo estable y de calidad. 
Asimismo subrayaron la impor-
tancia de estas empresas para la 
vertebración del territorio, como 
agentes de desarrollo, innova-
ción y crecimiento sostenible a 
nivel local.

ANEL demanda más apoyo 
para las sociedades 
laborales y cooperativas














