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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/09/2012 ONDA CERO RADIO | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 692 seg
Entrevista con José Iribas, consejero de Educación del Gobierno de Navarra.
DESARROLLO:Explica la grandes cifras del inicio de curso. Habla de los recortes que, a su juicio, no son tantos como denuncian los sindicatos y dice
que se están garantizando las necesidades del sistema. Defiende los conciertos en la educación diferenciada.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ab6aeb82141ef4040596e294563ac9d/3/20120910OB00.WMA/1347347422&u=8235

10/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 21 seg
El presidente del comité de empresa de VW, José Luis Manías, ve con incertidumbre el próximo año 2013 ante la caída de ventas que
sufre el sector de la automoción. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=211c42bacc84b1bbf4a7e8a513ea2262/3/20120910KJ05.WMA/1347347422&u=8235

10/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 219 seg
Entrevista con Juan Carlos Laboreo, presidente de AFAPNA, sobre la reunión de la Mesa de la Función Pública.
DESARROLLO:Rechazo  al anteproyecto de ley que adelanta el cobro de las pagas extras en 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4633a1aaf7d6f05adf5606d6f4f67928/3/20120910SE01.WMA/1347347422&u=8235

10/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
Los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra han elaborado un informe en el que se aprecia inconstitucional un artículo de la
reforma laboral aprobada por el Congreso de los Diputados.
DESARROLLO:Considera que la cámara foral está legitimada para imponer recurso de inconstitucionalidad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3375d1acfe90deb7e289c04a590e5196/3/20120910SE09.WMA/1347347422&u=8235

10/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 78 seg
Los servicios jurídicos del Parlamento foral han elaborado un informe en el que se aprecia como inconstitucional un artículo de la
reforma laboral que aprobó el Congreso de los Diputados.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c2ab484c8591502d1202014a46dff81/3/20120910RB06.WMA/1347347422&u=8235

10/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 43 seg
Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. Aceptada el estudio de la posible comparecencia del consejero Morrás para explicar la
propuesta del Gobierno sobre la paga extra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4e0df8911050d399e320d4330b00e50/3/20120910RB08.WMA/1347347422&u=8235
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TELEVISIÓN

10/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 116 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA.
DESARROLLO:TAMBIÉN HA APROBADO UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL QUE CONSIDERA LEGÍTIMA LA REIVINDICACIÓN DE ESTUDIANTES Y
TRABAJADORES DE LA UPNA CONTRA LOS RECORTES. DECLARACIONES DE M. RAMÍREZ (BILDU) Y DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=472a71e78e4e4c5df43cd0d531bcd357/3/20120910BA05.WMV/1347347485&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=472a71e78e4e4c5df43cd0d531bcd357/3/20120910BA05.WMV/1347347485&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=472a71e78e4e4c5df43cd0d531bcd357/3/20120910BA05.WMV/1347347485&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=472a71e78e4e4c5df43cd0d531bcd357/3/20120910BA05.WMV/1347347485&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=472a71e78e4e4c5df43cd0d531bcd357/3/20120910BA05.WMV/1347347485&u=8235
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Pocos anuncios y muchas dudas
dejó la primera entrevista de Ma-
riano Rajoy en TVE desde que es
presidente del Gobierno. Tras un
silencio elocuente, mantuvo el
suspense sobre si España pedirá o
no el rescate a la Unión Europea.
Insistió en que tiene que estudiar
condetenimientosieslomejorpa-
ra el interés general de los españo-
ñes. Un calco de la respuesta que
ofreció la semana pasada tras reu-
nirse con Angela Merkel.

Rajoy tampoco quiso hablar de
la condicionalidad que inevitable-
mente acarreará esta petición de
ayuda. Pese a la tenacidad de los
entrevistadores,nocedióniunmi-
límetro. “Tengo que ser muy pru-
dente”,dijo.Unafraseque,enboca
del presidente, significa que lleva-
rá con el máximo sigilo la negocia-
ción del rescate.

Se mostró más cauteloso a la
hora de hablar de posibles líneas
rojas en las condiciones que exigi-
rá el Consejo Europeo de octubre.
NegóquelaUniónEuropealehaya
planteado la necesidad de tocar
las pensiones o la prestación por
desempleo. “No me gustaría y no
podría aceptar que nadie le dijese
a España cuáles son las politicas
quetienequereducirono”,espetó.

Esmás,secomprometióaman-
tenerasalvodelostijeretazosalos
jubilados para lograr el rescate y
aseguró que tampocohabrá recor-
tes enlas pensiones en los próxi-
mos Presupuestos del Estado pa-
ra2013queaprobaráelConsejode
Ministros el 27 de septiembre.

Silencios e incógnitas
Rajoy,en cambio, mantuvo silen-
cio ante otras posibles medidas de
ahorro de gasto como la de bajar
los sueldos públicos y también los
privadosmedianteunaumentode
las cotizaciones sociales como ha
hecho el Gobierno de Portugal.
Tampoco despejó las dudas sobre

El presidente del
Gobierno evitó fijar
las líneas rojas ante las
posibles condiciones de
una petición de auxilio

Aseguró que
España cumplirá
el objetivo del
déficit sin volver a
subir ni el IVA ni el IRPF

Rajoy mantiene la incertidumbre por el
rescate y promete no tocar las pensiones
Antes escuchará las decisiones del próximo Consejo Europeo de octubre

Rajoy, a la izquierda, entrevistado por la periodista de TVE María Casado (en el centro) y cinco representantes de diarios nacionales: Anabel Díez (El País), Victoria Prego (El Mundo), Ig-
nacio Camacho (Abc), Carmen del Riego (La Vanguardia) y Pilar Gómez (La Razón). EFE

“Las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel”

El presidente del Gobierno admitió durante la
entrevista que le “repugna” el caso del preso eta-
rra Josu Uribetxebarria Bolinaga, pero subrayó
que el Ejecutivo respetó la legalidad y recordó
que “las leyes no quieren que nadie muera en la
cárcel”. Rajoy aseguró que su posición es “la mis-
ma” en materia antiterrorista, e insistió en que
su Gobierno ni negoció con ETA, ni va a hacerlo
nunca, ni aceptó el chantaje de la banda terroris-
ta, ni lo va a aceptar. “No me he salido de ahí y no
me voy a salir”, dijo el jefe del Ejecutivo. Rajoy
mostró su comprensión con las críticas al tercer
grado y la libertad condicional concedida al te-
rrorista –que está recurrida por el fiscal de la Au-

diencia Nacional–, porque “este es un hecho que
evidentemente repugna” y “a nadie le gusta esta
situación”. “Yo he sido ministro del Interior y sé
de lo que estoy hablando. Bolinaga es un crimi-
nal porque lo han dicho los tribunales de justi-
cia”. Pero recordó que Uribetxebarria Bolinaga
lleva 50 días en el hospital y pesa menos de 47 ki-
los, e insistió en que, aunque le den finalmente la
libertad, el preso etarra va a seguir ingresado y
dicha libertad estaría sometida a varias condi-
ciones. En cualquier caso, el presidente del Go-
bierno recordó que, tras el recurso del fiscal a la
decisión del juez de vigilancia penitenciaria,
“ahora les toca decidir a los tribunales”.

Negó, que él hubiera presiona-
do al BCE para que comprase deu-
da española en el mercado secun-
dario, algo que sí hicieron publica-
mente tanto la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría co-
mo el ministro de Exteriores, José
Manuel García-Margallo. Recor-
dó, asimismo, que pese al paso da-
do por la institución que preside
Mario Draghi, ahora queda lo más
difícil porque las condiciones del
rescate no las va aponer el BCE si-
no el conjunto de países de la UE.

Rajoy afirmó que España cum-
plirá la reducción del déficit públi-
co en 2012 al 6,3% y del 4,5% en
2013. Unos fines para los que ga-
rantizó que no volverá a subir el
IVA ni el IRPF, pero sí que refor-
mará algún aspecto del impuesto
de sociedades, subirá la carga fis-
cal para rendimientos del capital y
creará algún “impuesto verde”.

Rubalcaba
En la entrevista de 50 minutos
desveló que habla con Alfredo Pé-
rez Rubalcaba más de lo que pien-
san algunos, en contra de lo dicho
el domingo por el líder del PSOE,
quehacíamuchoquenoconversa-
ba con el presidente. Defendió a
capa y espada la reforma laboral y
aunque mostró comprensión por
losqueprotestancontrasusrecor-
tes, rechazó de plano someterse a
una moción de confianza. Rajoy
admitió, por primera vez desde
que llegó a la Moncloa, que tal vez
no esté explicando bien a la ciuda-
danía las razones que le han lleva-
do a adoptar drásticas medidas,
muchasdelascualesnoformaban
parte de su programa electoral.

OPINIONES

RESCATE

“No hay ninguna decisión;
el BCE ha abierto una
ventanilla, pero hay que
escuchar a los países”

PRESUPUESTOS

“La primera prioridad
es tratar a los
pensionistas de la
mejor manera posible”

REFORMAS

“Con el ‘banco malo’,
queremos que vuelva a
fluir el crédito y que baje
el precio de la vivienda”

PROGRAMA ELECTORAL

“Es verdad que dije que no
iva a subir el IRPF ni el IVA,
pero se pueden bajar a
lo largo de la legislatura”

las posibilidades de un recorte en
las prestaciones por desempleo-

EljefedelEjecutivoquisoquela
discusión sobre el rescate se esco-
rara más a su terreno. Para Espa-
ña, lo realmente importante no es
solicitar o no el auxilio económico
de Bruselas “sino que el BCE ha

abiertounaventanilla”.Elanuncio
del Banco Central Europeo de que
compraríadeudadelospaísesque
lo necesitaran es, a juico de Rajoy,
“una señal magnífica”. Una espe-
cie de maná financiero con efectos
benéficos inmediatos, como la ba-
jada de la prima de riesgo.
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Colpisa. Madrid

Las grandes empresas aprove-
charon la relativa tregua que se
produjo en los mercados por el
anuncio de compra de bonos so-
beranos que realizó el Banco
Central Europeo, para intentar
una vuelta a la normalidad en sus

procesos de financiación. San-
tander y Telefónica dieron el pri-
mer paso, al emitir deuda en las
dos últimas semanas, y BBVA,
Iberdrola, Gas Natural y Banesto
se lanzaron a seguir sus pasos.

En fecha reciente, y en apenas
dos jornadas, las colocaciones
del sector privado superan los
7.000 millones de euros. Ante el
apetito de los inversores, el ejem-
plo cunde entre otros agentes y
también el Instituto de Crédito
Oficial decidió beneficiarse de la
ventana de oportunidad abierta.

Los analistas creen que no to-

das las compañías pueden lograr
dinero sensiblemente más bara-
to, pero también recuerdan que
se trata de captar unos recursos
delosqueestánnecesitadosoque
les proporcionan tranquilidad.

Cerrado a cal y canto
No hay que olvidar que el merca-
do había permanecido cerrado a
cal y canto para las sociedades
desde hace casi seis meses. Y, so-
bre todo, que la reestructuración
del sector financiero también
obligó a las empresas a buscar
caminos distintos.

Las operaciones se lanzaron
con rapidez. La situación de los
mercados sigue siendo inestable.
Prueba de ello es que la prima de
riesgo de España frenó ayer su
proceso de desaceleración.

Si en el conjunto de las cinco
últimas sesiones, el diferencial
de las obligaciones españolas a
diez años con los títulos alema-
nes del mismo plazo se redujo 141
puntos, nada menos que un 25%,
en el arranque de la semana, re-
botó ligeramente al pasar de 411 a
415,66 puntos básicos.

Para no desaprovechar la fase

Tras cinco meses de
sequía, las propuestas
del BCE relanzan las
emisiones de deuda

Las grandes empresas vuelven al
mercado para captar financiación

de relajación que experimentó el
mercado de deuda, entidades
bancarias y empresas no finan-
cieras activaron unos planes de
captación de fondos que llevaban
meses aparcados.

Banesto colocó 500 millones
en cédulas hipotecarias –produc-
tos de renta fija, respaldados por
los créditos hipotecarios de la en-
tidad–, con vencimiento en 2017.
Tras recibir una demanda supe-
rior a los 800 millones, el precio
se situó 3,95 puntos por encima
del midswap –tipo medio entre
oferta y demanda– o referencia
para las emisiones a tipo fijo. En
torno al 60% de la emisión tuvo
como destinatarios fondos de in-
versión y compañías de seguros.

También en el área financiera,
el BBVA colocó 1.500 millones de
euros en bonos a tres años, a un
precio de 3,80 puntos sobre su re-
ferencia.

CLAVES

1 Bonos en el sector energéti-
co Iberdrola y Gas Natural lan-
zaron la emisióndebonos a cinco
y sieteaños por importede750y
800 millones deeuros, respecti-
vamente. La gasista no emitía
deuda desde enero. La eléctrica
pagará ahora el ‘midswap’ más
3,75 puntos porcentuales.

2 Santander y Telefónica
abrieron brecha El 5 de sep-
tiembre, la operadora de teleco-
municaciones lanzó una emisión
de bonos de 750 millones a cin-
co años. Dos días después, el
Santander le siguió los pasos.
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● El Tribunal de Karlsruhe
se pronuncia sobre los
recursos presentados
contra el Mecanismo
Europeo de Estabilidad

Colpisa. Berlín

El Tribunal Constitucional
alemán de Karlsruhe dará a
conocer mañana su dictamen
sobre los recursos de incons-
titucionalidad presentados
contra el Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE) y
el pacto fiscal. Este dictamen
supone el último escollo a sal-
var antes de su puesta en fun-
cionamiento.

El Gobierno alemán y los
principales partidos de la opo-
sición se muestran optimistas
sobre su decisión. El MEDE
debería haber entrado en vi-
gor a primeros de julio, pero
los recursos presentados con-
tra él obligaron a aplazarlo.

“Al crear el MEDE, analiza-
mos minuciosamente que no
atentara contra la Constitu-
ción”, declaró el ministro ale-
mán de finanzas, Wolfgang
Schäuble, que recordó que,
hastaahora,“elTribunalCons-
titucional nunca consideró
que fuera contra la Ley Funda-
mental ninguna decisión a fa-
vor de la integración europea”.

El TC alemán
decide mañana
sobre el futuro
del euro

El presidente del BCE, Mario Draghi, durante una rueda de prensa. EFE

Colpisa. Bruselas

El segundo rescate de España
empieza a cobrar forma en los
despachos de Bruselas. Aunque
Mariano Rajoy todavía no deci-
dió si pedirá el salvavidas, el Eu-
rogrupo abrió ayer la puerta a
una fórmula que podría conven-
cer al Gobierno.

La idea pasaría por conceder
una línea de crédito flexible al
Ejecutivo, a la que podría recu-
rrir sólo si la presión de los mer-
cados vuelve a alcanzar cotas in-
sostenibles. Al tratarse de un
préstamo preventivo, la zona eu-

ro no exigiría más sacrificios, pe-
ro precisaría aún más los plazos
para completar los ajustes y re-
formas pactadas. En principio,
este modelo de ayuda cumpliría
las condiciones estipuladas por
el Banco Central Europeo (BCE)
para que reactive la compra de
deuda en los mercados.

El Eurogrupo mantiene a Es-
paña entre sus prioridades, pero
la tregua de los últimos días en los
parqués rebajó las urgencias en
el seno de la moneda única. Los
ministros de Finanzas del bloque
se reúnen el viernes en Chipre pa-
ra analizar en profundidad la evo-
lución de las turbulencias.

Según un alto funcionario eu-
ropeo, en la cumbre no se espe-
ran decisiones trascendentales.
La cita, sin embargo, estará con-
sagrada a Grecia y España. El ti-
tular de Economía, Luis de Guin-
dos, podrá escuchar de primera

Sería una línea de
crédito preventiva que
conllevaría un calendario
más estricto para
los ajustes ya pactados

El Eurogrupo
abre la puerta
a un rescate
flexible sin más
condiciones

CLAVES

1 Menos intereses El dine-
ro de la línea de crédito pre-
ventiva se emplearía para
bajar los intereses de las
emisiones de deuda en el
mercado primario, una con-
dición citada expresamente
por el BCE. En teoría, el euro-
banco saldría entonces en
defensa de los títulos espa-
ñoles, adquiriéndolos de for-
ma “ilimitada”.

2 Sin más condiciones En
cuanto a las condiciones ma-
croeconómicas que se le po-
drían imponer a España, la
zona euro apostaría por ha-
cer cumplir a rajatabla los
ajustes ya pactados con el
Gobierno por el rescate al
sistema bancario.

mano a Mario Draghi. El presi-
dente del BCE explicará el acuer-
do alcanzado la semana pasada
en el eurobanco para volver a in-
tervenir en los mercados.

Colchón de seguridad
El Eurogrupo puede haber dado
con la solución para conjugar los
intereses de España, que cree ha-
ber asumido suficientes sacrifi-
cios, con la línea dura expresada
por el BCE.

La fórmula conciliadora con-
sistiría en que Rajoy pidiera una
línea de crédito preventiva, una
opción prevista dentro de los fon-
dos de rescate de la UE. Esta ayu-
da, que podría alcanzar hasta los
100.000 millones, permitiría al
Gobierno contar con un colosal
colchón de seguridad por si la
prima de riesgo vuelve a desbo-
carse. El dinero estaría a disposi-
ción de España hasta dos años.
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La ciudadanía reclama
nuevos actores
El autor entiende que los últimos acontecimientos en torno al derribo
de las instalaciones de la antigua cárcel han dado pie a la representación
en sociedad de un nuevo acto del sainete político-mediático
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EDITORIAL

Rajoy ve inevitable la
senda de los recortes
Rajoy compareció en la televisión pública para
reiterar la necesidad de seguir con la reducción
del gasto público. En su deliberada inconcreción
ni siquiera confirmó la petición de rescate

E N la primera entrevista a la que se somete en televisión
desde que asumió el cargo de presidente, Mariano Rajoy
apenasaportómásluzalsombríopanoramaquelehato-
cado liderar. De su boca ni siquiera salió la mera confir-

macióndelamásquesegurapeticiónderescatealEurogrupo,una
vez que el BCE ha confirmado su disposición a intervenir en los
mercados si España lo solicita. Más que al contenido de sus pala-
brasalolargode45minutosyunaveintenadepreguntas,muchas
deellasnorespondidas,elvalordesuapariciónhayqueatribuirlo
al destinatario de sus contestaciones. Esta vez el receptor de sus
explicaciones no fue un público concreto sino la sociedad españo-
la en general, que pudo escuchar de primera mano además de lo
que piensa el tono de su voz. En ocasiones tan ilustrativo como las
afirmacionesonegacionesdeldirigentegallego.Sinelformalismo
y rimbombancia de lo que se entiende por un “mensaje a la na-
ción”, el jefe del Ejecutivo asumió su comparecencia televisiva co-
mounaoportunidaddeexplicarendirectoalosespañoleslamala
situación, así como su máxima
prioridad, que no es otra que
seguirporlasendadelareduc-
ción del déficit público ya que
“nosepuedegastarloquenose
tiene”. A diferencia del entre-
nador que trata de levantar la
moral colectiva en plena crisis
de juego, el líder popular evitó dar falsas esperanzas sobre una
prontarecuperación,másalládesuconvencimientodequesehan
hecho las reformas debidas, incluida la laboral, que a su juicio “ha
funcionado muy bien”. El presidente reconoció haber tomado de-
cisiones que no le gustan y contrarias a su programa pero inevita-
blesporlarecesión.“Estamosenunperiodo transitorio,duroyde-
sagradable que requiere medidas que quizás no hemos explicado
bien”, reconoció Rajoy, aun sin aventurar cuándo podrá verse la
luz, en forma de afluencia del crédito, crecimiento y creación de
empleo. Quizás lo único que, a estas alturas de cruda realidad, ne-
cesitaba oír el ciudadano, pero que no escuchó. Salvo que en los
próximos presupuestos que presentará el día 27 tratará a los pen-
sionistas “lo mejor posible”, sin volver a subir el IVA o el impuesto
delarenta-aumentaráeldeplusvalíasycrearáunoverde-elpresi-
dentefuetanprevisiblecomopocoilusionante.

APUNTES

Mejora de las
listas de espera
El Gobierno de Navarra ha
elaborado un plan de ges-
tión de listas de espera sa-
nitarias. Se quiere incre-
mentar la actividad de los
profesionales con el au-
mento de jornada y la reor-
denación de horarios en
los centros. Además serán
suprimidos de las listas los
pacientes que no acudan
sin justificación ni previo
aviso a una cita, algo que el
año pasado hicieron
44.795 personas. De conse-
guirlo se habrá dado un
gran paso en la mejora del
servicio público. Pero una
cosa es poner la idea en un
papel y otra llevarla a la
práctica.

Maltrato
adolescente
Sin contar con estudios con-
cretos, expertos alertan del
aumento del maltrato en pa-
rejas adolescentes en Nava-
rra. Contra lo que pueda pa-
recer, en estos comporta-
mientos no hay diferencia de
razas, estatus social ni edad.
Desde el año 2003, el 30% de
las mujeres asesinadas en
España eran menores de
treinta años. El maltrato no
sólotieneporquéserfísico,y
la intensidad emocional con
la que se viven las relaciones
en la adolescencia hace que
quienes pasan por una rela-
ción de este tipo lo sufran
mucho más. Un problema
preocupante sobre el que
trabajar con eficiencia.

El presidente no perdió
un minuto en crear
falsas esperanzas de
una pronta recuperación

L
A nueva cárcel de
Pamplona sea, posi-
blemente, el mejor
lugarparapasaresta
negra temporada,
retirarse un tiempo

y esperar a verlas venir: buenas
instalaciones deportivas, piscina
cubierta, televisor personal de
plasma… todo un lujo al alcance de
cualquiera. Aunque suene iróni-
co, no deja de ser cierto que una
gran parte de la población votaría
a favor de una reinserción social
de los presos a cambio de una cel-
da en la cárcel.

Si la gestión de la administra-
ción hubiese sido veloz y eficaz, la
cárcel hubiese entrado en funcio-
namiento hace ya tiempo, en épo-
ca de vacas gordas, y en conse-
cuencia el dispendio hubiese sido
tapado por otros de mayor enver-
gadura. Pero no ha sido así, y por
suerte el torpe y pesado aparato
administrativo ha quedado al des-
cubierto al acabar unas obras fa-
raónicas en fuera de juego -en épo-
ca de vacas flacas-. El desequili-
brio entre el modo de cobijar a
los presos y los recortes socia-
les y económicos que se exi-
genalapoblaciónesdetalcali-
brequerozalainjusticiasocial.

Con toda seguridad la cues-
tióndefondoatañealdispendiode
los recursos que el Estado admi-
nistra, y en concreto en cómo lo
hace.

Los últimos acontecimien-
tos en torno al derribo de las
instalaciones de la antigua cár-
cel han dado pie a la re-presen-
tación en sociedad de un nuevo
actodelsainetepolítico-mediáti-
co. Las diferentes formulaciones
acerca del “solar vacío” remiten,
en el fondo, como un nuevo eco, a
lamismacuestiónantesplan-
teada. Bajo la inocente pre-
guntade¿quéhacerenese
solar “vacío”?, se esconde
unacuestiónpolíticayso-
cial de primera magni-
tud.

Vaya por delante que la
“gente” siente un natural
rechazo hacia el vacío -“ho-

rror vacui”- enfatizado por el ca-
rácter urbano y la cercanía a una
gran zona verde del espacio en
cuestión. Algunos opinan que la
administración está tan falta de
ideas como de recursos; otros de-
tectan cierta improvisación en las
últimas actuaciones; los demás se
preguntan si era necesario el de-
rribo o si hubiese sido posible
aprovecharla para otros
usos…Los más creativos insinúan
propuestasatrevidas,ylossosega-
dos apelan a la eternidad recor-
dando que conviene que las cosas
sean “para siempre”.

Pienso que la cuestión de fondo
no es ni qué ni cómo debe hacerse
sino ¿quién? ¿Tiene legitimidad
social y cultural la administración
para regular y determinar qué y
cómodebehacerseeneselugar?A
la luz de la nueva cárcel, no parece
descabellado que la ciudadanía se
pregunte acerca de cuál vaya a ser
eldestinodelavieja,peroesencial-
mente lo que se cuestiona es si la
administraciónyla“clasepolítica”
han perdido la legitimidad para
gestionar los recursos. La ciuda-
danía detesta los vaivenes políti-
cos en cuestiones donde las deci-
siones “son para siempre” y que el
péndulo político marque el ritmo
de la ciudad, del planeamiento ur-
bano y el desarrollo futuro no pa-
rece la mejor música de fondo en
estos momentos. Posiblemente el

dramatismo de la
actual situación

económica si-
túeensuverda-

dera magnitud muchos aspectos
queincidenenelterrenodelalegi-
timidad.

Alolargodelosúltimos25años
las diferentes alineaciones políti-
cas han desperdiciado “ocasiones
de oro” para la transformación ur-
bana y social de la ciudad, motiva-
dos, posiblemente, por la necesi-
dad de actuar según criterios elec-
torales y obedeciendo a intereses
cortoplacistas.

La creación de la Universidad
Pública de Navarra fue una oca-
sióndeoroparareconvertirelcas-
co viejo en auténtico centro histó-
rico,culturalydinamizadorsocial.

La tendencia a generar nuevos
polos en “mitad de la nada” -extra
muros- fue inaugurada con la
creación de Mendillorri; ocasión
de oro para reinvertir en la propia
ciudad ya iniciada y re-ordenarla
en torno al río convirtiendo el cau-
ce fluvial en verdadero elemento
estructurador de la “otra ciudad”.

Cada año se destinan ingentes
recursos para la rehabilitación -
pura y dura- del recinto amuralla-
do, pero nunca se ha destinado ni
un real a pensar qué usos pueden
incorporarse a semejante tesoro:
jamás un hombre del renacimien-
to hubiese dedicado ese dinero
simplemente a conservar: si algo
nos enseña la historia es que todo
se ha hecho con un fin estructu-
rante, pero nunca la instalación de
la parálisis como herramienta de
futuro!.

Demasiadas ocasiones perdi-
das…y ya no hay tiempo para la re-
cuperación de la legitimidad.

Cuandoatodosselesllenalabo-
ca de I+D+i y el sistema es in-

capaz de auto-regenerarse,
hallegadolahoradepromo-
ver nuevas fórmulas mixtas
donde la administración
política sea simplemente el
moderador de la “mesa re-

donda”: expertos, creativos,
hombres de cultura, empre-

sas y óptimos gestores de cali-
dadprobadadebenserlosnuevos

actores que la ciudadanía recla-
ma;estructurasmixtascapacesde
proponeralargoplazodesarrollos
urbanos donde los nuevos usos se
recombinenconpropuestasestra-
tégicasdecaladosocialyactividad
económica motriz, al margen del
perpetuo péndulo electoral. De to-
dos modos, siempre nos quedará
la esperanza de ir todos a la cárcel.

Antonio Vaíllo Daniel, arquitecto
Vaillo+Irigaray architects. Profesor en la
Escuela de Arquitectura de la UIC de
Barcelona y en I.E. School of
Architecture de Madrid
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Listas de espera m

M.J.E.
Pamplona

Los pacientes que no acudan a las
citas sanitarias concertadas sin
una justificación ni previo aviso
saldrán de la lista de espera. Esta
es una de las medidas que incluye
el Plan de Gestión y Priorización
de las Listas de Espera que ha ela-
borado el departamento de Salud
para hacer frente al aumento de
las listas. Por tanto, salvo que se
justifique, el usuario que no vaya
a la cita deberá volver al médico
de familia para solicitar de nuevo
la consulta o prueba e iniciar el
circuito.

La consejera, Marta Vera, ape-
ló a la corresponsabilidad ciuda-
dana ya que, según expuso, en
2011 un total de 44.795 personas
no acudieron a la consulta con el
especialista (supone un 15,5% de
la actividad en Atención Especia-
lizada). En pruebas diagnósticas
faltaron 3.256 personas (un 2,2%
de la actividad) y en consultas de
Enfermería faltaron 11.420 perso-
nas (6,9% del total).

Según Vera, dado el esfuerzo
que se está haciendo para reducir
laslistas“tambiénlosciudadanos
debemos colaborar”. Y citó la ley
foral de derechos y deberes para
indicar que “todas las personas
tienen el deber de avisar al siste-
ma sanitario con la mayor celeri-
dad de la imposibilidad de acudir
a una cita o servicio programa-
do”. La utilización indebida de los

recursos es una infracción leve
“que puede ser sancionada eco-
nómicamente”, dijo. “Intentare-
mos corregir esta tendencia sin
llegar a la sanción económica”,
apuntó Vera.

La consejera presentó ayer el
nuevo Plan de Gestión de las lis-
tas que incluye medidas como el
aumento de oferta sanitaria por
las tardes, la priorización de pa-
cientes y la creación de un regis-
trodepacientes.Elhorizonteesel
año 2015 y persigue “corregir la

desviación que se está producien-
do en las listas de espera”, dijo.

Salud espera que con este plan
las listas de espera comiencen a
reducirse de forma paulatina y
gradual y que en dos años se esta-
bilicen “en niveles razonables”, si-
milares a los de 2010. Entonces,
en el mes de junio, había 16.000
personas aguardando una con-
sulta una media de 14 días y 7.000
una operación, una media de 46
días. Ahora son 35.000 y 10.000,
respectivamente, y esperan una

media de 27 días para la consulta
y 113 para la operación.

Vera avisó de que tras el vera-
no se producirá un nuevo repun-
te, como es habitual, y subirán las
listas. “Las actuaciones que pre-
sentamos no serán capaces en un
primer momento de compensar
la subida que se va a producir. Se-
rá su aplicación sostenida en el
tiempo la que irá reduciendo la
lista de espera”, apuntó y reiteró
que no se va a volver al sistema de
‘peonadas’ para bajar listas.

El objetivo es volver a
cifras de 2010 pero sin
recurrir a las ‘peonadas’
(horas extras) de los
profesionales

Si el paciente no justifica
su ausencia saldrá del
circuito y deberá volver
al médico de familia
para ir al especialista

Los pacientes que falten a una cita médica
sin avisar saldrán de la lista de espera
Salud elabora un plan para frenar el aumento de pacientes en dos años

El plan prioriza pacientes e incluye inspecciones y jornadas de tarde

M.J.E.
Pamplona

No habrá programas extraordi-
narios, es decir horas extras o
peonadas por parte de los sanita-
rios, para reducir las listas de es-
pera. El gerente del Servicio Na-
varro de Salud, Angel Sanz, puso
ayer de manifiesto que al supri-
mir los programas extraordina-
rios, en septiembre de 2011, la lis-

La ampliación de la
jornada de los
empleados públicos
supondrá 18 jornadas de
tarde más este año

ta de espera aumentó “y hoy lo
arrastramos”. Además, según Sa-
lud, estos recursos extraordina-
rios muchas veces han supuesto
que “en lugar de resolver el pro-
blema, se agrave”. Vera expuso
que el nuevo plan se basa en cua-
tro pilares:

1 Mejorar la oferta
El objetivo es el aumento de la ac-
tividad en consultas externas e
intervenciones. Se quiere conse-
guir con dos medidas:

-Jornada de tarde. Habrá
consultas ordinarias por la tarde
ya que se ha agrupado el aumen-
to de 10 minutos de la jornada de
los funcionarios. Supone 18 jor-

nadas de tarde en 2012. Además,
salud trabaja para reordenar los
horarios de los centros.

-Se van a establecer objetivos
de espera para cada centro, tanto
en las consultas más demanda-
das desde Atención Primaria, co-
mo en pruebas diagnósticas e in-
tervenciones.

2 Gestión de la lista
-Inspección. Salud va a evaluar la
actividad que desarrollan los ser-
vicios con peor evolución en la
lista de espera.

-Proyecto de priorización de
pacientes, sobre todo en especia-
lidades con más problemas como
traumatología, cirugía y oftalmo-

logía. Se establece que las priori-
dades para una operación son:
pacientes que no pueden esperar
más de 30 días, aquellos que de-
ben intervenirse antes de 90 dí-
as, pacientes en los que su pro-
blema admite más demora.

-Manual de instrucciones. Se
implanta un manual para un me-
jor control de revisiones, segui-
miento, depuración, etc. de las
listas.

3 Ordenar la demanda
-Interconsultas. Se extienden las
interconsultas entre Atención
Primaria y Especializada para
aumentar la resolución de pro-
blemas desde los centros de sa-

lud.
-Comités de mejora. Se van a

revisar los criterios para derivar
pacientes al especialista, altas...

-Revisión de las indicaciones
quirúrgicas de los procesos con
más demanda.

4 Corresponsabilidad
ciudadana
-Creación del Registro de Pa-
cientes único. Un sistema de in-
formación único para consultas,
pruebas e intervenciones.

-Protocolo para garantías de
espera. El objetivo es priorizar la
atención a pacientes que excedan
los tiempos indicados en la ley de
garantías de espera.

Imagen de un quirófano. DN
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Listas de espera

MOTIVOS DE AUSENCIA

Salud va a implantar un Registro
General de Pacientes en espera.
Según establece, los usuarios
están obligados a mantener ac-
tualizados los datos sobre su te-
léfono, domicilio o correo elec-
trónico; a comunicar con antela-
ción suficiente, siempre que sea
posible, la decisión de no pre-
sentarse a una citación; a facili-
tar la información necesaria que
le sea requerida para asignarle
la alternativa más adecuada y a
poner en conocimiento de los
responsables las irregularida-
des que observen en el ejercicio
del derecho de la garantía de
tiempo máximo de acceso. Ade-
más, deberán justificar el apla-
zamiento de la atención. Se con-
sideran causas justificadas:

1 Matrimonio.

2 Nacimiento de hijo, adopción
o acogimiento de menor.

3 Fallecimiento o enfermedad
grave de familiar por consangui-
nidad o afinidad hasta segundo
grado inclusive.

4 Cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter perso-
nal.

5 Exámenes por estudios ofi-
ciales.

6 Fuerza mayor o todo hecho
determinante del incumplimien-
to de la obligación ajeno a la vo-
luntad del paciente e imprevisi-
ble o que, aunque pudiera pre-
verse, resulte inevitable.

El gerente del Servicio Nava-
rro de Salud, Ángel Sanz,
apuntó ayer que la medida de
ampliar los horarios de quiró-
fanos hasta las cinco de la tar-
de se va a poner en marcha es-
ta semana.

Según explicó, la amplia-
ción de la jornada en 10 minu-
to supone 18 horas por profe-
sional. “Agrupando las horas
en cada servicio se pueden or-
ganizar jornadas de tarde”, in-
dicó. Los servicios con mayor
número de personal podrán
hacer más sesiones de tarde,
de lunes a jueves, indicó.

“Las consultas de tarde a
cargo de estas jornadas ya
empiezan”, dijo. También se
están programando ya los
quirófanos, dijo.

Respecto a la inspección de
los servicios con mayor demo-
ra, una de las medidas que se
contempla en el nuevo plan,
Sanz dijo que “no hay un espí-
ritu sancionador hacia nadie”.
El objetivo, dijo, es analizar el
problema, la demora, y hacer
un informe para hacer suge-
rencias de mejora. “Puede ha-
ber aspectos organizativos,
falta de medios técnicos, pue-
de haber cuellos de botella e
igual con pocos recursos se
consigue una mejora en la ac-
tividad o problemas huma-
nos”. Con todo, añadió que la

Los quirófanos
comienzan a
operar hasta
las cinco

M.J.E.
Pamplona

La espera media para una inter-
vención quirúrgica en la red pú-
blica navarra se ha disparado a
113 días, 40 más que hace un año
por estas mismas fechas. Así lo
pusieron de manifiesto ayer Án-
gel Sanz, gerente del SNS, y Mar-
ta Vera, consejera de Salud.

En total, 44.764 personas
aguardaban, a 31 de julio, para
una primera consulta de un mé-
dico especialista o para una inter-
vención quirúrgica, diez mil más
que hace un año por estas mis-
mas fechas. En concreto, hay
35.069 personas en la lista de
consulta con una espera media
de 27 días, frente a los 21 días que
se aguardaba hace un año. Por su
parte, la lista quirúrgica suma ya
9.695 personas que esperan una
media de 113 días. Este último da-
to es muy llamativo puesto que
hace un año la demora media pa-
ra una operación era de 73 días.

Además, hay especialidades
en las que se supera este tiempo.
Por ejemplo, en traumatología la
espera media actual es de 139 dí-
as y hay 4.244 personas que
aguardan, y en cirugía plástica la
demora media es de 148 días. Ci-
rugía pediátrica y cirugía general
superan los 120 días de espera
media y en otorrinolaringología

Casi 45.000 personas
aguardan para una
consulta de especialista
o una operación, diez mil
más que hace un año

Entre junio y julio la
espera media para
operaciones sube 15 días
y en primera consulta se
mantiene en 27

y oftalmología infantil se supe-
ran los cien días.

A pesar de los datos , Sanz y Ve-
ra confiaron en que con las medi-
das que se van a tomar se corrija
esta tendencia y recordaron el
impacto que tuvo la supresión de
los programas extraordinarios
(’peonadas’) en septiembre de
2011. En este sentido, apuntaron
que desde entonces la lista de es-
pera se gestiona con criterios de
priorización y las operaciones se
dividen en preferentes y no pre-
ferentes. Gracias a ello en cirugía
cardíaca la espera media se ha re-
ducido de 55 días a 35, la demora
en cirugía cardiovascular han ba-
jado de 69 a 60 días y en oncolo-
gía se mantiene en 8 días.

Además, Sanz añadió que la
actividad ordinaria está aumen-
tando. Por ejemplo, en primeras
consultas de especialistas ha su-
bido un 2% y en revisiones un
1,3%. Entre enero y julio, añadió,
la actividad quirúrgica ha creci-
do un 4,7% respecto al mismo pe-
riodo de 2011.

El gerente del SNS indicó tam-
bién que cada vez hay más proce-
sos que se resuelven en Atención
Primaria y apuntó que las deriva-
ciones a los especialistas se han
reducido un 10%. “Los médicos de
familia todos los centros de salud
tienen ahora acceso a pruebas
diagnósticas”.

M.J.E.
Pamplona

Salud ha revisado y puesto al día
las listas de espera y ha detecta-
do que hay 131 pacientes que su-
peran los 180 días de espera pa-
ra una intervención quirúrgica.

La consejera de Salud, Marta
Vera, apuntó ayer que se va a
priorizar su atención para ser
atendidos en centros público o
derivados a centros concertados
para solucionar sus problemas,
tal y como establece la ley nacio-
nal.

La derivación cuando se su-
peraba este tiempo de demora
estaba prevista en la Ley foral de
Garantías de Tiempos de Espe-
ra, una norma que se suspendió

131 pacientes superan
los 180 días de espera

en septiembre de 2011 cuando la
situación económica comenzó a
ser más comprometida y que ac-
tualmente sigue en suspenso.
Esta norma prevé una demora
máxima de 30 días para una pri-
mera consulta, de 45 para una
prueba diagnóstica, de 120 para
intervenciones quirúrgicas (60
en cirugía cardíaca) y 180 si no
implica un empeoramiento para
la salud del paciente. No obstan-
te, al suspenderse esta normati-
va el Gobierno foral se acogió a
la ley nacional, que sólo marca el
límite de 180 días de espera en
algunas intervenciones (cardía-
cas, coronarias, cataratas, próte-
sis de cadera, etc.).

“Estamos en los límites”, reco-
noció Ángel Sanz.

La espera media para operarse sube
40 días en un año y es de 113 días
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Trabajadoras del sector sanitario se manifiestan contra los recortes en una protesta anterior. DN

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Ninguno de los cinco sindicatos
representados en la mesa gene-
ral de Función Pública (LAB, CC
OO, ELA, UGT y AFAPNA) dio
ayer su visto bueno al plan del
Gobierno de Navarra por el que
se pretende adelantar el pago de
las ‘extras’ de los próximos años
(2013-2015) para compensar que
no se abonará la ‘extra’ de diciem-
bre de 2012 tal y como ordena el
Gobierno de Mariano Rajoy.

Las tres firmantes del último
convenio en la Administración
foral (CC OO, UGT y AFAPNA)
entienden que el plan del Gobier-
no foral podría ser válido “siem-

pre y cuando se garantice que en
diciembre de 2015 se va a recupe-
rar la paga extra de 2012”. De lo
contrario, si no se da esa garan-
tía, el Gobierno llevará la pro-
puesta al Parlamento sin ningún
apoyo sindical.

Así lo indicaba Javier Ibáñez
quien mantiene que el sindicato
estaría dispuesto todavía a estu-
diar la propuesta de adelantar
las pagas si “se estableciera al-
gún sistema de recuperación del
poder adquisitivo por la paga que
se elimina este año”. Ibáñez, tam-
bién insistió en que el Ejecutivo
se debe comprometer a que si el
Estado suprime algún otro tipo
de paga, “no se aplique en Nava-
rra”.

UGT sugiere ‘crédito contable’
Desde UGT se hizo una propues-
ta en la reunión de la mesa gene-
ral de Función Pública para faci-
litar la devolución de la paga ex-
tra de 2012 . En principio, según
informó Conrado Muñoz, “el
montante de la paga a recuperar
en 2015 se cargaría por terceras
partes en los presupuestos de los
próximos años y se trataría de
una aportación no repercutiría
en el déficit de cada uno de lo ejer-
cicios, si no solo en el que se eje-

UGT, CC OO y AFAPNA
sólo lo respaldarán si
obtienen un compromiso
de devolución para 2015

ELA y LAB ratifican su
postura inicial de no
apoyar una medida que
entienden “suprime” la
paga extra de 2012

Los sindicatos de
funcionarios no
apoyarán el plan
de la ‘extra’ si no
se dan garantías

cutara, con lo que en principio
entendemos que tendría cierto
encaje para no caer en “fraude de
ley”.

Por su parte, Juan Carlos La-
boreo (AFAPNA) insistía en que,
aunque “entendemos que hay
muchas personas que necesitan
cobrar esa paga extra en enero”
la solución presentada por el Go-
bierno foral es “incompleta” por
cuanto “no señala cómo se va a
recuperar en 2015 el salario que
se pierde en diciembre de 2012 ”.

ELA y LAB siguen en contra
Desde LAB, Isabel Artieda recha-
zó rotundamente la propuesta
del Gobierno foral sobre la extra
de los funcionarios porque “su-
pone la supresión de la paga” y
consideró el asunto “innegocia-
ble”. Igualmente, desde ELA se
lamentó que la supresión de la
paga extra de 25.000 funciona-
rios del Gobierno foral “en nin-
gún caso se va a recuperar”.

EFE
Pamplona

Los representantes de las enti-
dades locales en la Comisión
Foral de Régimen Local
(CFRL) emitieron ayer un in-
forme favorable al anteproyec-
to de ley foral que ha elaborado
el Gobierno de Navarra propo-
niendo el adelanto de las pagas
extraordinarios a los funciona-
rios entre los años 2013 y 2015
para “minimizar” la supresión
de la paga ‘extra’ de este mes de
diciembre.

Los ediles entienden que con
el anteproyecto “se da cumpli-
miento a una norma obligato-
ria, a la vez que se preservan las

La Comisión de Régimen
Local sí respalda el plan

competencias de Navarra en la
materia y se consigue paliar en
el mayor grado posible los efec-
tos de decreto-ley estatal sobre
los ingresos de los empleados
públicos de la Comunidad Fo-
ral”, según ha informado la Fe-
deración de Municipios y Con-
cejos en un comunicado.

Ha recordado que el ante-
proyecto suprime la paga extra
de diciembre de los empleados
públicos de Navarra, en aplica-
ción de la normativa básica es-
tatal, de obligado cumplimien-
to, pero habilita la posibilidad
de adelantar a los primeros dí-
as de enero y de julio las corres-
pondientes a los años 2013,
2014 y 2015.

Pamploneses disfrutando del buen tiempo días atrás. BUXENS

I.S. Pamplona

El tiempo dará un giro otoñal ma-
ñana con la entrada de viento del
noroeste, descenso de temperatu-
ras y lluvias más probables en la
vertiente cantábrica, que incluso
podrían dejar los primeros copos
de nieve en altitudes superiores a
los 1.900 metros en el Pirineo. El
findesemana,sinembargo,regre-
san el sol y las máximas por enci-
ma de 300. Así lo pronostica el me-
teorólogo Enrique Pérez de Eula-
te quien advierte, no obstante, que
a pesar del calor diurno el fin de
semana, “las temperaturas míni-
mas seguirán siendo frescas”.

Tras el calor de ayer, que sobre-
pasó los 300 en muchos puntos de
Navarra y que dejó algunas peque-
ñas tormentas en la zona de Este-

Miércoles y jueves serán
probables las lluvias en
el norte y podría nevar
levemente sobre los
1.900 metros del Pirineo

llaynoroestedeNavarra,hoymar-
tesseráunajornadadetransición.
Los cielos estarán nubosos, con
nubes que en la zona centro y sur
llegarán impulsadas desde el valle
del Ebro por el viento sudeste,
apunta Pérez de Eulate. A medio-
día podrán abrirse algunos claros.
Por la tarde, el cierzo tomará el re-
levo al bochorno de los últimos dí-
asylasnubes podrándejaralguna
llovizna en el norte. Las máximas
240/290, más altas en el sur.

Mañana, cambio brusco
El viento del noroeste propiciará
un cambio radical de tiempo ma-
ñanamiércolescontemperaturas
por debajo de 200 en muchos pun-
tos de Navarra. Los cielos estarán
nubosos en la Comunidad foral,
con precipitaciones débiles en el
norte,queenlavertientecantábri-
ca podrían ser puntualmente mo-
deradas y persistentes. No se des-
carta que en la zona media caiga
alguna lluvia ocasional. Las máxi-
mas rondarán los 160 /210, regis-
trándose las más altas en el sur.
Lastemperaturasmínimasoscila-

rán entre los 110 y 130 y se alcanza-
rán a última hora del día debido al
enfriamiento progresivo del tiem-
po. En el Pirineo podría nevar de
forma leve en las cumbres más oc-
cidentales sobre los 1.900 metros.

El jueves será una jornada muy
similar a la del miércoles en cuan-
to a temperaturas máximas y mí-
nimas, de modo que Pamplona y
otras muchas localidades del nor-
te podrían quedar nuevamente
por debajo de los 200. El viento del
noroesteseguirádejandounasen-
sación desapacible.

Ya el viernes comienza una cla-
ramejoría,concielosoleado,salvo
algunasnubesdeestancamientoy
nieblas a primeras horas. Las má-
ximas remontarán a los 240/290 y
las mínimas a 130 y 150. El viento
norte perderá intensidad.

Sábado y domingo serán dos
jornadas de cielos azules, con má-
ximas veraniegas de 280/33º. Las
temperaturas mínimas serán
frescas 110/130 el sábado y 130/150

el domingo. Todo apunta a que lu-
nes y martes seguirá el sol con
máximas similares.

Anticipo otoñal de mañana al
viernes, cuando vuelve el calor
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B.A. Pamplona

Bildu reclamó ayer sin éxito al
Parlamento que calificara como
“desproporcionada” la actuación
de la Policía Foral en la UPNA el
pasado viernes, pero no encontró
los votos suficientes. Se opusie-
ron UPN y PP y se abstuvo el PSN.

El único punto que salió ade-
lante con el voto a favor de todos
los grupos fue el que expresa que

Bildu propuso que el
Parlamento la calificara
de “desproporcionada”,
pero no le apoyaron UPN,
PP y PSN (se abstuvo)

las reivindicaciones de estudian-
tes y trabajadores de la UPNA
contra los recortes y las subidas
de las tasas “son completamente
legítimas” y “se debe garantizar
su derecho a manifestarse con
absoluta libertad de expresión”.

El resto de puntos sólo recibie-
ron el respaldo de NaBai e I-E. Bil-
du quería que la Cámara apoyara
a los estudiantes que “sufrieron
una grave vulneración de su de-
recho a la protesta y fueron vio-
lentamente reprimidos por la Po-
licía Foral”, señalaba el texto re-
chazado, que calificaba como
“inaceptable” e “injustificada” la
presencia policial en el centro.

El portavoz de Bildu Maiorga
Ramírez se mostró contrariado

por la postura del PSN y dijo que
con sus actuaciones “se va a ir di-
bujando” dónde está situado.

Argumentos del PSN
El socialista Juan José Lizarbe
explicó que su grupo se abstuvo
porque opina que “el derecho a
manifestarse está por encima de
todo”, pero les parecía importan-
te “que el acto académico se pu-
diera desarrollar”. “No hemos
querido entrar al detalle de otras
cuestiones, como si la presencia
policial fue excesiva o no, entre
otras cosas porque estábamos al-
gunos dentro y poco vimos”. Indi-
có que sí han apoyado otras ini-
ciativas para que el Gobierno ex-
plique en la Cámara lo sucedido.

La Cámara rechaza criticar la
actuación policial en la UPNA

ECONOMÍA Una ponencia
podría estudiar la
reforma fiscal
La comisión de Hacienda de
la Cámara foral debatirá so-
bre la creación de una ponen-
cia para estudiar las diferen-
tes propuestas de modifica-
ciones fiscales y tributarias
presentadas por los grupos.
La iniciativa, presentada por
el PSN, pretende “configurar
una alternativa a la actual po-
lítica fiscal del Gobierno de
UPN y a las indicaciones que
recibe del PP”. DN

PARLAMENTO Rechazada
la declaración de Etxarri
contra las policías
La Junta de Portavoces del
Parlamento de Navarra ha
aprobado, a propuesta del PP,
una declaración institucional
en la que rechaza la moción
aprobada por el Ayuntamien-
to de Etxarri-Aranatz en con-
tra de la presencia de la Guar-
dia Civil y de la Policía Foral en
la localidad. La declaración
fue aprobada con los votos a
favor de UPN, PSN y PP y en
contradeNaBai,BildueI-E.DN

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Ataque al pluralismo, a la demo-
cracia y a la labor de control del
ParlamentosobreelGobierno.Es-
tos fueron algunos de los argu-
mentos con los que PSN, NaBai,
Bildu e I-E rechazaron la propues-
ta de UPN de iniciar una reflexión
encaminada a desprofesionalizar
el Legislativo, es decir, que los par-
lamentarios dejen de cobrar un
sueldo y perciban sólo dietas. La
presidenta Yolanda Barcina tam-
biénhaplanteadoreducirlosesca-
ños, como ha pedido el PP.

La Cámara destinará este año a
las retribuciones de los parlamen-
tarios casi 3 millones de euros.
Hasta 2007, la única opción de és-
tos era cobrar dietas por asistir a
las sesiones. Sólo tenían un sueldo
el presidente de la Cámara y un
portavozporgrupo.Desdelapasa-
da legislatura, pueden elegir entre
las dietas, compatibles con un tra-
bajo fuera de la Cámara, o un sala-
rio por dedicación absoluta o par-
cial al Legislativo. En cuanto al nú-
mero de parlamentarios, el
Amejoramiento señala que debe
estar entre 40 y 60. Ahora son 50.

“Cortina de humo”
El portavoz del PSN, Juan José Li-
zarbe, rechazó la propuesta de
UPNafirmandoqueasupresiden-
ta Yolanda Barcina “le molesta
cualquier instrumento de control
democrático de las decisiones del
Gobierno”, para de ese modo “ha-
cer lo que quiera”. “Le sobran par-
lamentos y defensores del pue-

blo”. Lizarbe considera que es una
“cortina de humo ante la incapaci-
dad”queensuopinióntieneelEje-
cutivo foral de hacer propuestas
que dinamicen la economía y cre-
en empleo. Por otro lado, indicó
que Barcina o la presidenta de
Castilla-La Mancha, María Dolo-
res de Cospedal, que ha realizado
estas propuestas en su comuni-
dad, tendrán alguna encuesta con
la que habrán visto que esa medi-
da les da mayor representación.

Por su parte, Patxi Zabaleta, de
NaBai, no se cerró a que se pueda
debatir el número de parlamenta-
rios. Lo que rechazó de plano fue
eliminar sus sueldos. En su opi-
nión, eso es un ataque a la política
que provocaría que sólo entrasen
en ella los que tuvieran medios
económicos. Afirmó que plantear-
lo obedece a “una visión de la ex-
trema derecha”. “Hacer antipoliti-
cismo es algo siempre presente en
lasposturasfascistas”.Sisequiere
ahorrar dinero, agregó, el “despil-
farro está en el Gobierno de Nava-

Acusan a UPN y PP de
intentar limitar el control
de la Cámara al plantear
su desprofesionalización

UPN responde que el
Parlamento ha trabajado
hasta 2007 sin estar
profesionalizado

PSN, NaBai, Bildu e I-E se oponen a
eliminar sueldos en el Parlamento

rra”, no en el Parlamento.
Las propuestas no le han gusta-

do nada a Bildu, cuyo portavoz
MaiorgaRamíreztambiéncitóala
“ultraderechaespañola”alreferir-
se a ellas y señaló que lo que se
quiere es “limitar” la capacidad de
control de la oposición.

En opinión de José Miguel
Nuin, de Izquierda-Ezkerra, las
iniciativas de UPN y PP forman
parte de una “estrategia” de “la de-
recha” que “cada vez se siente más
incómoda con la democracia, con
los parlamentos, con el control de-
mocrático”.

“No se quiere ni reflexionar”
“Este Parlamento ha funcionado
hasta 2007 sin la profesionaliza-
ción” con gobiernos “de toda índo-
le” y con su actividad legislativa y
de control, recalcó por su parte el
portavoz de UPN, Carlos García
Adanero. “Pero si la gente no quie-
re ni reflexionar, los votos dan pa-
raloquedan.Lascosascomoson”,
agregó al saber la postura del res-

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en una de sus reuniones. J.A.GOÑI (ARCHIVO)

to de los grupos ante la minoría de
UPN en el Parlamento, con 19 de
los 50 parlamentarios.

En cuanto a la reducción de es-
caños, García Adanero señaló que
supartidonohacambiadodeposi-
ción, al tener sus reservas sobre la
propuesta del PP. Los populares
plantean una Cámara con 43 esca-
ños, en lugar de los 50 actuales.
UPN considera que el debate “hay
que abrirlo más”, porque esa re-
ducción no supondría un cambio
importante, dijo.

El portavoz parlamentario y
presidente del PP navarro, Enri-
que Martín, se “congratuló” de
queUPN sesumeahoraalareduc-
ción de escaños. Los populares na-
varros no son tajantes al reclamar
que se desprofesionalice el Parla-
mento foral, como ha pedido su
partido en Castilla-La Mancha.
Martín indicó que los parlamen-
tos no son iguales y que medidas
así se deben tomar “siempre que
se mantenga la calidad” de la acti-
vidad y del control al Ejecutivo.

REACCIONES

Carlos García Adanero
UPN

“Este Parlamento ha
funcionado sin la
profesionalización con
gobiernos de toda índole”

Juan José Lizarbe
PSN

“A Barcina le molesta todo
instrumento de control
democrático del Gobierno”

Patxi Zabaleta
NABAI

“El despilfarro está en el
Gobierno de Navarra”

El sueldo del
Gobierno, a debate

Bildu ha pedido en el Parlamen-
to que se deroguen los comple-
mentos retributivos que desde
este año reciben la presidenta y
los consejeros del Gobierno de
Navarra, cantidades que han
sustituido a las dietas que co-
braban por estar en consejos de
administración. La iniciativa se
tramitará en el Parlamento por
el procedimiento de urgencia,
como se acordó ayer.

El portavoz de UPN Carlos
García Adanero dijo que esos
complementos forman parte del
sueldo del Ejecutivo. “Pueden ir
al Gobierno sin cobrar también”,
apuntó irónicamente. Acusó a
los nacionalistas de realizar esas
propuestas en Navarra, mien-
tras en las instituciones en las
quehangobernado “tienenunos
sueldos muchísimo más altos”.
Así, el portavoz de UPN aseguró
que en Euskadi los ex lehenda-
karis cobran “rentas vitalicias”.
“El objetivo de los grupos nacio-
nalistas es siempre que Navarra
sea de tercera división para que
seamos uno más de ese concepto
político que es Euskal Herria”,
agregó.
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A.O.
Pamplona

Hasta el pasado mes de julio los
funcionarios del Ayuntamiento
de Pamplona disfrutaban de una
ayuda económica por asistencia
sanitaria con unos límites muy
poco concretos, tanto en el ámbi-
to de la odontología como en el de
la óptica, e incluso para medici-
nas alternativas. De esa forma el
consistorio abonaba el 90 por
ciento del coste de una serie de
tratamientos (empastes, coro-
nas, blanqueamientos dentales,
endodoncias, implantes, etc) sin
que hubiera fijado un límite de
gasto ni anual ni por beneficiario.

La aplicación de la ley de Medi-
das Urgentes en materia de per-
sonal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra, y
que ya ha supuesto un incremen-
to de la jornada de trabajo de 10
minutos diarios para los funcio-
narios, también ha implicado
cambios en lo que respecta a la
asistencia sanitaria. De esta for-
ma, desde el pasado 1 de julio, los
funcionarios adscritos al régi-
men de la Seguridad Social no re-
cibirán una ayuda superior a los
1.500 euros anuales para atencio-
nes relacionadas con la óptica, y
otros 1.500 para las correspon-
dientes a la odontología. El rein-
tegro no superará además nunca
el 50 por ciento del gasto total.

Los cambios introducidos son
fruto de los acuerdos alcanzados
en la mesa de negociaciones en-
tre la representación del Ayunta-
miento y la sindical. A este res-
pecto Juan Frommknecht, con-
cejal especial de Recursos
Humanos, lo considera un éxito
que atribuye en parte a los sindi-
catos.

“Han sido sensatos y realistas
con la situación actual y han de-
mostrado que se puede hablar
con ellos porque hay sintonía. Es
de agradecer que se actúe con
mesura en estos momentos”,
añade el edil.

Excesivo y legal
El actual convenio de los funcio-
narios del Ayuntamiento de Pam-
plona, prorrogado desde el año

2007, garantizaba hasta el pasa-
do mes de julio a los funcionarios
municipales adscritos a la Segu-
ridad Social el reintegro del 90
por ciento del gasto realizado en
ciertos tratamientos, siempre de
acuerdo con unas tarifas.

Esas tarifas y ese porcentaje
eran los únicos límites porque el
convenio no habla de gasto máxi-
mo anual ni de gasto máximo por
trabajador. La ayuda sanitaria se
hace extensiva además a los cón-
yuges de los funcionarios siem-
pre que estos no figuren de alta
en la Seguridad Social o se en-
cuentren en paro sin percibir
subsidio “durante el año para el

En julio se modificó el
convenio de la plantilla y
las ayudas anuales para
diversas atenciones

El consistorio tiene
1.261 funcionarios, de
los que 320 están
adscritos al Montepío

Los funcionarios de Pamplona tienen
3.000 € para odontología y óptica

que se solicita la ayuda”, y depen-
dan económicamente del funcio-
nario.

De acuerdo con esas tarifas el
funcionario recibía, por ejemplo,
21,64 euros por una limpieza de
boca, entre 27 y 43 euros por un
empaste dependiendo del tipo de
restauración realizado, 129 eu-
ros por una corona de porcelana,
162,27 euros por un blanquea-
miento de dientes vitales, 129,82
euros por cada carilla estética de
porcelana, 270,46 euros por una
prótesis completa acrílica, o 173
euros por una corona de metal-
porcelana. Las ayudas también
se aplicaban a ciertos gastos ópti-
cos como la adquisición de mon-
turas para gafas (64,91 euros),
cristales (entre 16 y 45 euros de
ayuda) o lentillas (129 euros las
desechables).

Para un audífono estándar la
ayuda económica es de 275,86

euros, y también figuran ayudas
para medicinas alternativas co-
mo tratamientos con láser (5,41
euros la sesión) o la acupuntura
(10,82 euros/sesión), que no se
han modificado.

“Se puede decir que era excesi-
vo, pero no debemos olvidar que
también era legal porque estaba
así contemplado en el convenio y
acordado entre las partes”, expli-
ca Juan Frommknecht. “Así que
conseguir reducir algo pactado
ha resultado importante”, señala.

“Lo que está claro es que había
que poner un techo, y ahora ya lo
tenemos”, añade Julio Sucunza,
director de Recursos Humanos
del Ayuntamiento en referencia a
los 1.500 euros.

El caso del Montepío
De los 1.261 funcionarios del
Ayuntamiento de Pamplona, 320
están adscritos todavía al siste-

ma del Montepío. Este colectivo
disfrutaba hasta el pasado 1 de ju-
lio de unas ayudas por las que se
les reintegraba, entre otras co-
sas, también el 90 por ciento de
los gastos de odontología (60 por
ciento con cargo al Gobierno de
Navarra y 30 por ciento con cargo
al Ayuntamiento). Igualmente se
les reintegraba como máximo
dos pares de gafas graduadas por
beneficiario y año con un tope pa-
ra cada una de 240,40 euros en el
cristal y de 27 en la montura.

Desde el pasado mes de julio
estas ayudas han cambiado de
manera que cuando los funciona-
rios del Montepío del Ayunta-
miento realicen un gasto de has-
ta 350 euros en este tipo de asis-
tencias, el consistorio les
abonará el 50 por ciento del im-
porte que no les haya reintegrado
el Gobierno. Para un gasto por
esa cuantía de 350 euros, como el
Gobierno ha fijado el máximo de
su ayuda en 200 euros, el consis-
torio le entregará el 50 por ciento
de 150 euros. Cuando el importe
supere los 350 euros, el Ayunta-
miento reintegrará el 50 por
ciento del gasto con el mismo lí-
mite que para los funcionarios de
la Seguridad Social (1.500 euros).

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona, a la derecha, en la Plaza Consistorial. J.C.CORDOVILLA

Se mantienen las ayudas para estudios, incluidas las de los hijos

A.O.
Pamplona

El convenio colectivo para los
funcionarios del Ayuntamiento
de Pamplona, vigente desde el
año 2004, establece también una

La matrícula en la
Escuela Oficial de
Idiomas es gratuita para
los funcionarios de
Pamplona

serie de ayudas de estudios que
alcanzan también a los hijos y a
los cónyuges y que no han sido
modificados en la última mesa de
negociación, como sí lo han sido
las ayudas por asistencia sanita-
ria.

Las cuantías económicas osci-
lan entre los 120 euros anuales
que se reintegran para atender
los gastos de estudios de los hijos
en Educación Infantil, Primaria
(EGB) y ESO (1º y 2º); los 235 para
los que cursen BUP, COU, FP1,
FP2, ESO (3º y 4º); los 340 euros

para FP3, Escuelas Universita-
rias, Escuelas de Idiomas y Aca-
demias (estudios oficiales), los
520 de las facultades universita-
rias de Pamplona, y los 1.165 eu-
ros para las facultades universi-
tarias fuera de Pamplona. En es-
tos dos últimos casos la ayuda se
entrega una sola vez a lo largo de
la carrera.

El máximo de las ayudas, equi-
valente al cien por cien del coste,
se reintegra en el caso de la Es-
cuela de Música y en la Escuela
Oficial de Idiomas (para la matrí-

cula). También se les bonifica el
cien por cien del gasto en los ca-
sos de que sea necesaria Educa-
ción Especial para un hijo hasta
los 21 años.

El convenio recoge asimismo
ayudas para las Escuelas Infanti-
les con un tope máximo de 520
euros para cada curso. En estos
casos la cuantía que se entrega al
funcionario dependerá de los in-
gresos de la unidad familiar y os-
cilará entre el 20 por ciento y el
100 por cien según los casos.

La ayuda para los gastos de

matrícula se puede hacer exten-
siva también a los cónyuges de
los funcionarios (465 euros máxi-
mo), tal y como queda recogido
en el texto del convenio colectivo
vigente. En ese caso el cónyuge
deberá acreditar ante el consisto-
rio: “No haber figurado de alta en
la Seguridad social o hallarse du-
rante el año para el que se solicita
la ayuda en situación de paro la-
boral sin subsidio por desem-
pleo. Y depender económica-
mente del funcionario/funciona-
ria”.
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