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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
HOY HAN COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO PROFESIONALES DE LA SANIDAD QUE HAN DENUNCIADO LA REFORMA
SANITARIA APROBADA POR EL GOBIERNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PROFESIONALES SANITARIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b349d07b1264b05ea040dcfd8d85a044/3/20121219SE02.WMA/1355991411&u=8235

19/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 141 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO
SON LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA SANITARIA QUE HA APROBADO HOY EL EJECUTIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4ea0af3895e70813ea585d459ef42b7/3/20121219RB01.WMA/1355991411&u=8235

19/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
LOS SINDICATOS LAB, UGT, CCOO Y ELA HAN RECHAZADO EN EL PARLAMENTO LOS CAMBIOS EN EL DECRETO QUE REGULA LA
ATENCIÓN CONTINUADA Y URGENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXOMIN GONZÁLEZ (LAB) Y CARMEN PUEYO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b22ad21b8f84d8ffc2ae8180b74239ec/3/20121219RB02.WMA/1355991411&u=8235

19/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 68 seg
LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA HAN VUELTO A MANIFESTAR SU INQUIETUD SOBRE SU FUTURO
LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA TRABAJADORA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d30c71224f3f3c99d600b4e8187f076b/3/20121219RB03.WMA/1355991411&u=8235

19/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
MÁS DE UN MILLAR DE TRABAJADORES CONVOCADOS POR ELA SE HAN MANIFESTADO EN PROTESTA POR LA POLÍTICA DE
RECORTES, LA CORRUPCIÓN Y LA INJUSTICIA DE LA POBREZA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO MUÑOZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d990c42aa45dc8e420322419a0dd7b2c/3/20121219RB09.WMA/1355991411&u=8235

19/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 69 seg
LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO EN NAVARRA SE HAN REUNIDO FRENTE A LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA
PROTESTAR POR LA POLÍTICA RETRIBUTIVA Y SOCIAL DEL GOBIERNO DE RAJOY. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BEGOÑA CARO, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=238f4981792eda0f9f2c1307881163cf/3/20121219RB10.WMA/1355991411&u=8235
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TELEVISIÓN

19/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 113 seg
EN EL MES DE FEBRERO SE VA A MODIFICAR EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD Y LAS MODALIDADES DE
LAS URGENCIAS. EL GOBIERNO HA APROBADO LA REFORMA SANITARIA ESTA MAÑANA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD Y DE REYES MEDRANO, SECRETARIA GENERAL DE SATSE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a06bc5beab7f148b33254dee79a6104/3/20121219BA01.WMV/1355991541&u=8235

19/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 60 seg
LAB, UGT, CCOO Y ELA HAN RECHAZADO EL DECRETO DE SALUD QUE REGULA LAS URGENCIAS RURALES Y LA ATENCIÓN
SANITARIA A LOS ENFERMOS CRÓNICOS.
DESARROLLO:LO HAN EXPLICADO ESTA MAÑANA EN UNA SESIÓN DE TRABAJO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA. DECLARACIONES DE CARMEN
PUEYO (CCOO)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ccf723aa46dd048e08b6a39a02b9561/3/20121219BA02.WMV/1355991541&u=8235

19/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 139 seg
LA PRESDIENTA YOLANDA BARCINA ANALIZÓ DIVERSOS ASPECTOS DE ACTUALIDAD EN UNA ENTREVISTA CONCEDIDA A
NAVARRA TELEVISIÓN.
DESARROLLO:HABLÓ DE CAJA NAVARRA, LA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS O EL CUMPLIMIENTO DEL DÉFICIT, ENTRE OTROS ASUNTOS.
DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9c4aaa684cf3a4430386770672e69a2/3/20121219BA04.WMV/1355991541&u=8235

19/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
MEDIO MILLAR DE PERSONAS SE HAN MANIFESTADO POR LAS CALLES DE PAMPLONA AUSPICIADOS POR EL SINDICATO ELA
CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa1f5ecc4164b3138f41254520de814b/3/20121219BA06.WMV/1355991541&u=8235

19/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
APROBADO EL DECRETO QUE REFORMA EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD Y LAS MODALIDADES DE
ATENCIÓN DE URGENCIA, EN PARTICULAR EN LAS ZONAS RURALES, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A ENFERMOS CRÓNICOS.
DESARROLLO:LAB, UGT, CCOO Y ELA HAN CRITICADO EN EL PARLAMENTO ESTOS CAMBIOS EN LA ASISTENCIA SANITARIA. DECLARACIONES DE
TXOMIN GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ba58b63ef3eb365ee025d8e3669273d/3/20121219TA00.WMV/1355991541&u=8235

19/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 160 seg
APROBADOS LOS NUEVOS HORARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD Y LA ATENCIÓN DE URGENCIAS, EN PARTICULAR EN LAS
ZONAS RURALES. SEGÚN LA CONSEJERA, SE HAN INCLUIDO EN EL DECRETO REIVINDICACIONES DE MÉDICOS Y ENFERMERAS.
DESARROLLO:ESTE DECRETO HA SIDO REPROBADO HOY MISMO EN EL PARLAMENTO. DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD,
DE SAMUEL CARO (PSN-PSOE), DE B. RUIZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33fbf0eeb68022bed8c3e042922ad398/3/20121219TA04.WMV/1355991541&u=8235

19/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
EL DEPARTAMENTO DE SALUD TRABAJA PARA LOGRAR UN ACUERDO DE CONCIERTO CON EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. LA
CONSEJERA TAMBIÉN HA DICHO QUE SE SEGUIRÁ CON LA FORMULA DE ATENCIÓN A INMIGRANTES SIN PAPELES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD.
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Plan de Salud m

M.J.E.
Pamplona

Salud va a introducir un sistema
de remuneración económica por
objetivos para implantar la aten-
ción continuada, sobre todo para
atender a pacientes crónicos y
pluripatológicos, en los centros
de salud urbanos. Se trata de “un
aspecto clave” en el nuevo mode-
lo sanitario, que quiere reforzar
la atención a este tipo de pacien-
tes, según expuso la consejera de
Salud, Marta Vera. Ayer, el Go-
bierno foral dio luz verde al Plan
de Atención Continuada y Urgen-
te a pesar del rechazo de sindica-
tos, partidos y diversas entida-
des, que contempla la citada me-
dida de las incentivos.

Y es que los responsables sani-
tarios, que eliminaron las ‘peona-
das’ygranpartedelaactividadex-
traordinaria, apuestan ahora por
incentivar a los sanitarios de Pri-
maria para conseguir objetivos
pactados: disminución de las hos-
pitalizaciones, de las derivacio-
nes, uso racional de medicamen-
tos, etc. “Queremos comenzar a
cambiar el modelo y es priorita-
rio cambiar la atención que esta-
ba muy centrada en agudos por
una atención más continuada, so-
bre todo para pacientes mayores
y crónicos”, explicó Vera. “Para
tratar de que los profesionales
vayan modificando sus pautas de
actuación y se centren más en es-
te tipo de paciente crónicos y en
la atención continuada, por las
tardes o más allá de la jornada or-
dinaria, va a haber una serie de
incentivos de forma que en vez de
pagar por horas de presencia se
pague por conseguir resultados
de mejor atención a ese paciente
crónico”, añadió.

Salud prevé implantar el plan
en febrero de 2013. La reforma
supondrá un ahorro de 3,5 millo-
nes, sobre todo por la reducción
de sustituciones al haber menos
guardias de presencia física.

Dos pilares
El plan de Primaria se sustenta
en dos pilares: el refuerzo de la

atención continuada y la reforma
de las urgencias rurales, que con-
llevan la desaparición del Servi-
cio de Urgencias Rurales (SUR) y
reduce las guardias de presencia
física. El plan se presentó en abril
de 2012 y ha sido rechazado por
sindicatos y entidades profesio-

nales, desde los colegios de Médi-
cos y Enfermería hasta socieda-
des científicas, así como por los
responsables municipales de las
zonas rurales afectadas por la re-
ducción de guardias de presen-
cia física y los 54 directores de los
centros de salud de Navarra.

La situación llegó a un punto
en el que Sindicato Médico y de
Enfermería convocaron tres jor-
nadas de huelga (11, 17 y 21 de di-
ciembre) contra el plan. El 4 de
diciembre, Salud y los sindicatos
llegaron a un acuerdo por el que
el departamento paralizaba el

plan a cambio de la desconvoca-
toria de huelga. En estas dos últi-
mas semanas ambas partes se
han reunido en numerosas oca-
siones y, según Salud, el lunes se
llegó a “puntos de encuentro” que
hicieron posible la aprobación
ayer por parte del Gobierno.

La reforma se implantará
en febrero de 2013 y
supondrá la desaparición
del actual Servicio de
Urgencia Rural

El plan ahorrará 3,5
millones por el descenso
de sustituciones al
reducir guardias de
presencia física

Salud planea pagar por objetivos
a los médicos de Atención Primaria
El Gobierno aprueba el Plan de Atención Continuada que incluye esta medida

Un médico atiende a un paciente. DN

M.J.E.
Pamplona

Salud abordó la necesidad de
un cambio en la Atención Pri-
maria y en las urgencias rura-
les desde 2011 alegando tres
factores. De entrada, el enveje-
cimiento de la población, que
supone más enfermos crónicos
dentro de un sistema dirigido
sobre todo a pacientes con pro-
blemas agudos. Además, desde
Salud se ha defendido que el
modelo implantado en 2008,
que creó el SUR (con 125 médi-

Un proyecto que potencia la atención continuada
para crónicos y reforma las urgencias rurales

cos y 125 enfermeras que hacían
guardias de presencia física en
los 45 puntos de atención) “no es
sostenible desde el punto de vista
económico y asistencial”. Y aña-
dieron la escasa actividad en al-
guno de los puntos.

La atención continuada en los
centrosdesaludesunodelospila-
res del nuevo plan. En los centros
rurales esta atención se llevará a
cabo de forma paralela a la aten-
ción urgente y los profesionales
adscritos a los equipos de Aten-
ción Primaria que prolonguen
sus jornadas cobrarán las horas
de más como guardia de presen-
cia física (24,7 euros/hora). En
cuanto a los centros urbanos, Sa-
lud pretendía implantar los mó-
dulos de tarde con los picos de jor-
nada. Por ejemplo, si un profesio-

nal trabajaba de 8 a 15 horas unir
la media hora diaria que quedaba
para hacer módulos de tres horas
ytrabajarvariastardesalmes.Es-
ta medida ha sido una de las que
ha caído tras la negociación con
los sindicatos, que calificaban de
“jornada maratoniana” la unión
de la jornada habitual (8 a 15 h.)
más el módulo de tarde.

A cambio, Salud va a implan-
tar un sistema de incentivos por
objetivos pactados en el trata-
miento de pacientes crónicos. En
principio, se prevé iniciar las
conversaciones para organizar
los equipos de Primaria en los
centros que tienen más avanza-
da la implantación del Plan de
Mejora de la Atención Primaria
(que reduce la burocracia, reor-
ganiza las agendas, etc.).

En cuanto a las urgencias, el
nuevo plan contempla la crea-
ción del SUAP (Servicio de Ur-
gencias de Atención Primaria)
que engloba el antiguo SUR, el
SUN (Servicio Normal de Urgen-
cias) y el SUE (Servicio de Urgen-
cias Especial). Con el nuevo mo-
delo desaparece el SUR y queda-
rán 100 plazas de médico y 105 de
enfermería para atender las ur-
gencias rurales. El resto del per-
sonal será reubicado en centros
de salud para reforzar los equi-
pos. Durante el próximo mes se
llevará a cabo el proceso por el
que el personal afectado optará a
las nuevas plazas (se tendrá en
cuenta la antigüedad en la plaza y
en el SNS). Después se convoca-
rán concursos de traslados gene-
rales y abiertos a toda Primaria.

● En 23 de los 45 puntos de
atención de urgencia rural se
reducen las horas de guardia
de presencia física por
guardias localizadas
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Plan de Salud

CLAVES

1 17 centros de tipo 1 (24 horas
de presencia física). La atención
continuada y urgente se prestará
los días laborables de 15 a 8 horas
y de 8 a 8 horas del día siguiente
los sábados, domingos y festivos.
Son los centros de Alsasua, Cas-
cante, Cintruénigo Corella y Peral-
ta (en estos centros, el personal
de urgencias coincidirá hasta las
20 horas con los equipos de Pri-
maria); los de Santesteban, Lesa-
ka, Noáin y Puente la Reina; y los
de Buñuel, Elizondo, Irurtzun, Lo-
dosa, Valtierra, San Adrián, San-
güesa, y Viana. Estos ocho últimos
centros cuentan con equipos de
refuerzo (integrados en los cen-
tros rurales tipo 2, 3 o especiales).

2 19 centros tipo 2 (mezcla de
guardia física y localizada). La
atención urgente será presencial
de 15 a 20 horas y de 8 a 20 horas
los sábados, domingos y festivos.
El resto del horario, localizada.

Los centros son: Etxarri Aranatz,
Ulzama, Leiza, Aoiz, Burguete, Ez-
caroz (Salazar), Sangüesa, Isaba,
Los Arcos, Allo, Carcastillo, Men-
davia, Andosilla, Fustiñana; Olite y
Larraga (serán atendidos por
SUAP de Tafalla a partir de las 20
horas); y Huarte y Orkoien (de 20 a
8 horas los días laborables y de 8 a
8 los sábados, domingos y festi-
vos, tendrán sistema de localiza-
ción).

3 4 centros de tipo 3. Oronoz, Ca-
parroso, Abárzuza y Zudaire: aten-
ción localizada de 15 a 8 h. del día
siguiente y de 8 a 8 horas del día
siguiente fin de semana y festivos.

4 5 centros de actuación espe-
cial. Goizueta, Valcarlos, Urdax-
Zurragamurdi, Arribe-Atallu y Ca-
bredo): guardia localizada de 15 a
8 horas los laborables y los festi-
vos y fin de semana de 8 a 8. Se
asignará personal de apoyo.

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, apuntó ayer que el nuevo mo-
delo “mejora la calidad del servi-
cio”, especialmente con los pa-
cientes más vulnerables, y
reordena las urgencias con crite-
rios de accesibilidad geográfica y
proporcionalidad.

“Se han estudiado todas las
atenciones sanitarias de los últi-
mos años”, dijo y añadió que no es
cierto que se destinen menos re-
cursos a las zonas con menos po-
blación. En la zona básica de Isa-
ba, por ejemplo, el coste por tarje-
ta sanitaria de la atención
continuada y urgente es de 747
euros al año; en Lodosa, de 176
euros anuales; en Los Arcos, 420
euros; y en Peralta, 154.

La reorganización de la urgen-
cia rural supone que en 23 de los
45 puntos de atención urgente
(PAC) se reduce el tiempo de
guardias de presencia física por
localizadas. Sin embargo, el per-
sonal deberá permanecer a 15 ki-
lómetros del centro y cobrará el
70% del precio de la guardia físi-
ca, hasta ahora era el 50%. Ade-
más, como la guardia localizada
no genera libranza al día siguien-
te Salud estima que los médicos
de familia permanecerán 40 días
más al año en sus consultas ordi-
narias.

El nuevo sistema refuerza con
personal aquellos PAC con ma-
yor actividad asistencial (Alsa-
sua, Cascante, Corella, Cintrué-
nigo, Peralta). También se dotará
paulatinamente con medios de
diagnóstico a centros comarca-
les (Alsasua, San Adrián, Sangüe-
sa y Santesteban).

Insiste en que en los
últimos siete meses se
ha negociado “en todos
los foros” y se han
recibido aportaciones

Marta Vera dice que
mejora la calidad y
es más sostenible

Los últimos
cambios del
plan

1ºMódulos de tarde.

Salud no va a implantar mó-
dulos de tarde con los picos
de jornada (incluidos los 10
minutos) para potenciar la
atención continuada. En los
centros rurales las horas
fuera de jornada habitual se
cobrarán como guardia de
presencia física y en los ur-
banos se va a implantar un
modelo de incentivos por ob-
jetivos.

2ºGuardia física.

En 23 de los 45 puntos habrá
mezcla de guardias de pre-
sencia física y localizadas en
vez de ser 24 horas de pre-
sencia física. Sin embargo,
las horas de presencia física
se han incrementado en 19
puntos (los de tipo 2). Así, en
principio los fines de semana
y festivos la guardia física iba
a ser de 8 a 15 horas y final-
mente será de 8 a 20 horas,
igual que en los días labora-
bles.

3ºMás personal.

La reforma supone la desa-
parición del Servicio de Ur-
gencia Rural (SUR). Estaba
formado por 125 médicos y
125 enfermeras y, tras la re-
forma, estaba previsto que
quedasen 94 médicos y
otras tantas enfermeras pa-
ra cubrir las urgencias rura-
les. Finalmente habrá 100
médicos y 105 enfermeras.
El resto del personal se reu-
bicará en centros de salud
como refuerzo.

Imagen del centro de salud de San Adrián, que se acaba de inaugurar. DN

DN/EFE
Pamplona

Los sindicatos UGT, CCOO, ELA
y LAB, que forman parte de la
Mesa Sectorial de Salud, denun-
ciaron ayer que la reforma de la
Atención Primaria y Urgente
conllevará un “deterioro” del sis-
tema y alertaron de que esta pér-
dida de calidad puede servir para
justificar privatizaciones. Los
sindicatos comparecieron ante
la comisión de Salud del Parla-
mento foral, a petición de Bildu y
NaBai. Según indicaron el nuevo
modelo generará agravios entre
los ciudadanos, empeorará la ca-
lidad y conllevará pérdida de
puestos de trabajo.

Los representantes sindicales
cuestionaron la actitud “exclu-
yente” del departamento de Sa-
lud al negociar al final sólo con la
representación de facultativos y
enfermería y su “falta de volun-
tad negociadora” ya que hasta
ese momento su propósito en la
Mesa sectorial era “imponer”.

CCOO rechazó un plan “que se
vende como una mejora cuando
es claramente un recorte” y apeló
a la responsabilidad política en
defensa de la sanidad pública. Pa-
ra CCOO, el Gobierno va a em-
peorar las condiciones laborales,
deteriorará la medicina en su pri-
mer eslabón y la igualdad entre
los navarros y creará otra vez una
figura de “esclavitud”, la de re-
fuerzo en Atención Primaria.

UGT rechazó las formas con
las que ha actuado el departa-

mento de Salud. “Ha tenido la ra-
ra habilidad de poner en contra a
todo el mundo, incluso a la parte
con la que ha negociado “baja
manga” cuando se jactaba de que
el modelo era aceptado por la in-
mensa mayoría”. Con esta oposi-
ción, indicaron, “difícilmente se
va a poder llevar a cabo”.

Desde ELA criticaron que ha-
brá profesionales que tendrán
que hacer prolongadas jornadas
y estimaron que las horas extras
van a costar 4 millones de euros
este año mientras se “elimina” a
50 trabajadores. LAB, por su par-
te, calificó de “mentira” los argu-
mentos económicos del Gobier-
no y añadió que el decreto, en su
parte laboral, parece del siglo

UGT, CCOO, ELA y LAB
afirman que supondrá
un deterioro que puede
servir para justificar
privatizaciones

Sindicatos y oposición
piden la paralización
de la reforma de Primaria

XIX. “Derivará en una cascada de
recursos”, anunció.

Parlamento
Por su parte, la Comisión de Sa-
lud del Parlamento aprobó con
los votos a favor de PSN, Bildu,
NaBai, e I-E y los votos en contra
de UPN y PPN, una resolución
por la que “exige la inmediata pa-
ralización de la tramitación del
decreto foral por el que se regula
el horario de funcionamiento de
los centros de salud y de los pun-
tos de atención continuada y ur-
gente”. Los grupos piden que se
llegue a un consenso con todos
los agentes implicados y añaden
que el plan “discrimina” a los
usuarios de zonas poco pobladas.

M.J.E. Pamplona

El sindicato de enfermería, SATSE, y el
Sindicato Médico de Navarra manifesta-
ron ayer su “indignación” por “la utiliza-
ción absolutamente torticera del proceso
que estos sindicatos ha llevado a cabo en el
legítimo intento de paralizar y negociar
las condiciones laborales para la Atención
Primaria”. Los sindicatos firmaron un
acuerdo con Salud para desconvocar la
huelga prevista los días 11, 17 y 21 de di-
ciembre a cambio de la paralización del
plan por parte de Salud y su negociación.
Durante dos semanas han estado nego-
ciando pero ayer indicaron que “en ningún
momento” han dado su aprobación. “Tras
intensas negociaciones, los responsables
de Salud seguían manteniendo el diseño y
estructura del mismo”, afirmaron. Por eso,
“el día 17 finalizó la negociación sin que hu-
biera acuerdo”, añadieron.

Sindicato Médico y de
Enfermería rechazan el plan
Afirman que en
ningún momento
han dado su
aprobación al
decreto
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● Presentará una ley para
garantizar que la asistencia
sea “pública, universal y
gratuita” para toda la
población navarra

DN Pamplona

El PSN ha presentado una
proposición de ley encamina-
da a garantizar la asistencia
sanitaria “pública, universal y
gratuita” a toda la población
residente en Navarra, tanto a
las personas inmigrantes en
situación irregular como a
otros colectivos sociales
igualmente afectados.

El secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, en una
comparecencia junto al ex vi-
ceconsejero de Sanidad del
Gobierno Vasco, Jesús María
Fernández, se mostrado espe-
ranzado en que la iniciativa lo-
gre la mayoría parlamentaria
suficiente para cambiar una
asistencia sanitaria que en la
actualidad es para ellos “insu-
ficiente”.

Insuficiente porque, ha-
ciendo “seguidismo” de la po-
lítica del PP, dijo, “se ha creado
una situación de inseguridad
jurídica que afecta a un im-
portante número de perso-
nas, tanto de condición admi-
nistrativa navarra, como in-
migrantes”.

PSN reclama
asistencia
sanitaria para
los inmigrantes

● Lo reclamaron PSN, NaBai,
Bildu e I-E, con la oposición
de PP y UPN, grupo que dijo
que los fondos se ponen
donde más réditos dan

DN Pamplona

El Parlamento foral aprobó
ayer una moción de I-E que re-
clama al Gobierno navarro a
retirar los fondos públicos de
las entidades financieras que
lleven a cabo desahucios de
primeras viviendas. También
sepidealEjecutivoqueexijade
todas las entidades financieras
que operan en Navarra la para-
lización inmediata de todos los
procesos de desahucio. Estos
puntos de la moción se aproba-
ron con el voto a favor de PSN,
Bildu, NaBai e I-E y el voto en
contra de UPN y PP.

La moción, defendida por
Txema Mauleón (I-E), destaca
que, desde el inicio de la crisis
en2007,sonyamásde2.500fa-
milias las que han sido desahu-
ciadas en Navarra.

Carmen Ferrer (UPN) sub-
rayó que el Gobierno foral de-
posita los fondos públicos en
las entidades que den mayor
rentabilidad.YEloyVillanueva
(PP) mostró su “sorpresa” por
elapoyodelPSNalapropuesta,
tras ocho años en los que el Go-
bierno del PSOE no hizo nada.

El Parlamento
pide castigar a
los bancos que
desahucien

Edificios de viviendas nuevas en Artiberri. NOEMÍ LARUMBE

DN Pamplona

El Gobierno foral, a través de su
portavoz Juan Luis Sánchez de
Muniáin, asegura que el informe
elaborado por la Cámara de
Comptos sobre la vivienda prote-
gida “va a influir” en las próximas
decisiones que se tomen “relati-
vas a módulos y a todo lo que tie-
ne que ver con la política de vi-
vienda”.

Sánchez de Muniáin manifes-
tó que “desde que comenzó la cri-
sis económica motivada por la
crisis inmobiliaria, el Gobierno
está reorientando toda su políti-
ca de vivienda a las nuevas cir-
cunstancias”.

En el informe de Comptos se
recomienda que se impulsen las
políticas de alquiler como alter-
nativa a la compra “a la vista de la
situación económica y la deman-
da existente”. La recomendación
se hace tras observar “un pro-
gresivo descenso de las solicitu-
des de compra, mientras que las
de arrendamiento aumentan” en
Navarra, comunidad que regis-
tra los precios más altos de vi-
vienda de todo el Estado, tras

Izquierda-Ezkerra
denuncia el
“sobrecoste” de las VPO
y pide explicaciones
al consejero

Barcelona y Madrid.
Por otra parte, I-E, grupo que

propuso la elaboración del infor-
me de Comptos, denuncia el “so-
brecoste” que la vivienda de pro-
tección oficial ha tenido estos últi-
mos años en Navarra, y ha pedido
la comparecencia en el Parla-
mento del consejero de Vivienda,
Luis Zarraluqui, y del presidente
de la Cámara de Comptos, Helio
Robleda, para que informen del
estudio realizado

I-E anuncia que tomará las ini-
ciativas que sean necesarias para
exigir “una reducción importan-
te del módulo de VPO, así como
otras medidas destinadas a pro-

mover el alquiler social, ofrecer
alternativas a las familias de-
sahuciadas y procurar que la vi-
vienda desocupada se destine al
alquiler social”. Según la coali-
ción, Comptos confirma una sos-
pecha, que en estos últimos años
las subidas del módulo de VPO
por encima del IPC han provoca-
do que Navarra tenga una de las
“más caras de España”. Y añade
que las promotoras de vivienda
“han estado años obteniendo un
beneficio por encima del 7% que
estipulaba el Gobierno de Nava-
rra, concretamente un 11% que ha
recaído en las espaldas de los
compradores de VPO”.

El informe de Comptos influirá
en el futuro de las VPO

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El letrado del Parlamento foral
Manuel Pulido presentó ayer en la
propia Cámara el libro Constitu-
ción Española comentada con ju-
risprudencia sistematizada y con-
cordancia.Unaobrade2.465pági-
nasatravésdelaqueseofreceuna
prolija aproximación al significa-
do de la Carta Magna y a su inter-
pretación por parte del Tribunal
Constitucional.

Pulido, nacido en Sevilla en
1956 pero afincado en Navarra
desde 1980, el mismo año en que
comenzó su etapa profesional en
el Parlamento foral, estuvo acom-
pañado por la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina; el presi-

dente de la Cámara, Alberto Cata-
lán;yJuanPujol,consejerodelega-
do de Francis Lefebvre, grupo edi-
tor del libro. Además, reunió al
presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, Juan Ma-
nuel Fernández, y los parlamenta-
riosKoldoAmezketa(Bildu),Enri-
que Martín (PP) y los socialistas
Samuel Caro y María Victoria
Arraiza, entre otras personas.

Un dato aportado por Alberto
Catalán, que una reciente encues-
ta del CIS sobre el nivel de conoci-
miento de la Constitución por par-
te de los ciudadanos arrojó resul-
tados “muy poco positivos”,
permitió preguntarle a Manuel
Pulido –antiguo letrado del Tribu-
nal Constitucional– qué habría
que hacer para invertir esa reali-
dad. “Sería muy conveniente que
la Constitución se estudiase desde
laescuelacomoocurreenEstados
Unidos, donde los chicos se saben
porlomenoslatabladederechosy
las enmiendas a la Constitución
americana”, respondió. “Aquí he-
mos sido un poco descuidados.

Manuel Pulido, letrado del
Parlamento, publica un
libro sobre la Constitución
Española apoyado en
jurisprudencia

“Si esperamos a que
haya un consenso
generalizado, la
Constitución no se
reformará nunca”

Quizásesnecesariounesfuerzoen
los colegios no sólo para conocer el
texto sino también de un cierto
sentimiento de afección constitu-
cional.Nosésiatravésdelaasigna-
turadeEducaciónparalaCiudada-
nía u otra”.

Inevitablemente, el acto se de-
sarrolló sobre el dilema de si hay
que cambiar o no la Constitución
española. En su intervención, el
autor del libro anunció que no iba
a hablar de la conveniencia de una
reforma. “Sólo diré que la historia
constitucional de nuestro país
arroja la conclusión de que cuan-
do las fuerzas políticas no saben o
no pueden reformar un texto
constitucional, terminan por fal-

searlo”, apuntó. Ya tras el acto, Pu-
lido ahondó al respecto y, cuestio-
nado sobre si el texto constitucio-
nal necesita una modernización,
explicó que “tiene 30 años y, en es-
tos momentos, son muchos”.
“Aunque en su momento pensa-
mos que la definición de la estruc-
tura del Estado había sido muy co-
rrecta, ahora se ve que no fue tan
acertada y es necesario ajustarla.
Ahí es donde es necesario generar
los acuerdos necesarios, lidera-
dos sin duda por el Gobierno y el
principalpartidodelaoposición,y
que luego pidan al resto que se su-
men. Si esperamos a que haya una
situación ideal con un consenso
generalizado, la Constitución no

se reformará nunca”, apostilló el
experto.

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, declaró que Nava-
rra “no tiene miedo a las reformas”
y que “participará activamente en
ellas sabiendo mantener su auto-
gobierno”. Barcina manifestó que
toda reforma constitucional debe
pasar por “un gran pacto de Esta-
do” y que, en caso de iniciarse, “Na-
varraexigiráladefiniciónplenadel
mapa autonómico y la derogación
de la disposición transitoria cuar-
ta”. Alberto Catalán, por su parte,
advirtió de que una posible modifi-
caciónnopuedeconvertirseen“un
arma arrojadiza entre los dos prin-
cipales partidos de este país”.

Desde la izquierda, Juan Pujol, consejero delegado del Grupo Francis Lefebvre; la presidenta foral, Yolanda
Barcina; el presidente del Parlamento, Alberto Catalán; el autor del libro, Manuel Pulido. CALLEJA
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Los 12 niños ucranianos junto con sus familias de acogida y miembros de la ong Segunda Familia, ayer por
la tarde en la estación de tren a su llegada a Pamplona. SESMA

L.P. Pamplona

Un grupo de 12 familias navarras
hanacogidoaunnuevomiembro
esta Navidad. Se trata de uno de
los 12 niños que llegaron ayer por
la tarde a la estación de tren de
Pamplona desde Ucrania, para
pasarlasfiestasenlaComunidad
Foral. Gracias a la ong Segunda

Familia,noeslaprimeravezpara
ninguno de estos jóvenes, de en-
tre 8 y 17 años, ya que todos han
venido algún verano o alguna Na-
vidad anterior. Para Lesya y Olha
es la segunda vez; Ruslan, Miko-
la, Olena, Denuys y Snizana lle-
gan desde un orfanato y quieren
disfrutar de unas cálidas navida-
des fuera de él; Svitlana se reen-

cuentra con una familia de acogi-
da cuyos hijospequeños cuentan
con ella como una más. Kateryna
y Alina son las más veteranas.
“Alina lleva viniendo 5 años, des-
dequetenía6.Y todaslasvecesla
esperamos con la misma emo-
ción”,cuentaIdoia,unadelasma-
dresde acogida, acompañada de
su marido y su hija.

Doce niños ucranianos llegan a
Pamplona para pasar la Navidad

I.S. Pamplona.

El ministro de Educación Ignacio
Wert le aseguró ayer al consejero
navarro, José Iribas, que el Esta-
do “sólo desarrollará los conteni-
dos mínimos de las materias
troncales del currículo, posibili-
tando así que las comunidades
autónomas los puedan comple-
mentar”. Uno de los aspectos más
controvertidos de la reforma edu-
cativa planteada por el PP es el de
la fijación por parte del Estado del
100% de los contenidos en las ma-
terias troncales (hasta ahora el
Estado sólo fijaba un 55%/65% de
los mismos).

Ayer, Iribas, en la segunda reu-
nión sectorial de Educación so-
bre la reforma educativa, solicitó
al ministro “que el desarrollo de
los contenidos de las materias
troncales deberá dejar espacio a
la realidad de Navarra: No quere-
mos que el currículo pierda con-

tenidos ni de nuestra historia co-
múncomoespañolesnidelahisto-
ria de nuestro Viejo Reyno”, dijo.

A la espera de ver cómo se re-
fleja esa aportación en el borra-
dor de la futura Ley, ya que toda-
vía se espera una nueva reunión
del ministro con los consejeros,
otro asunto polémico, como es el
de la garantía de la lengua caste-
llana como lengua vehicular , fue
abordado en la reunión de ayer.

Iribas le reclamó al ministro
Wert que debe garantizarse “el
respeto al Amejoramiento y a la
Ley del Vascuence por lo que se
refiere a la cooficialidad de las
lenguas en la zona vascófona”. El
ministro subrayó que la futura
Ley atenderá la situación de Na-
varra.

Iribas valoró que se hayan in-
corporado al borrador otras
aportaciones navarras como la
evaluación diagnóstica en segun-
do de primaria; posibilitar es-
tructuras de apoyo en 1º de ESO;
currículo más abierto y distribu-
ción de materias a lo largo de la
ESO; que las materias instru-
mentales no sean obligatorias en
la FP de Grado Medio; o posibili-
dad de avanzar hacia la titulación
de ESO desde la FP básica.

El ministro de Educación
afirma que el Estado
desarrollará contenidos
“mínimos” y las CC AA
los “complementarán”

Wert le dice a Iribas
que Navarra podrá
desarrollar contenidos
propios en el currículo

La vicepresidenta Lourdes Goicoechea en el Parlamento foral.CORDOVILLA

EFE Pamplona

La consejera de Economía, Ha-
cienda,IndustriayEmpleodel Go-
bierno de Navarra, Lourdes Goi-
coechea, defendió ayer que su de-
partamento“haestadopendiente”
y “encima” de la situación de Cár-

nicas Floristán de Arguedas, em-
presa que ha despedido a sus 75
trabajadores después de que un
incendio arrasara la fábrica hace
ahora seis meses.

En comisión parlamentaria, la
consejera resalto que en cuanto
tuvo conocimiento de lo ocurrido
se personó en el lugar y subrayó
quehaseguido“encontacto”tanto
con la familia Floristán como con
la empresa gestora Tortillas Pala-
cios, con los que “he mantenido
una estrecha relación a lo largo de
este tiempo”.

En este sentido, Goicoechea ex-

presósu“preocupación”porel he-
cho de que “ante una desgracia co-
mohasidoel incendiodeCárnicas
Floristán haya quien intenta sacar
rédito político” y aseveró que no
está “de acuerdo” con las palabras
del alcalde de Arguedas, quien di-
jo que “no se había sentido acom-
pañado por el Gobierno”.

La consejera detalló que, tras el
accidente registrado en Cárnicas
Floristán, la empresa Tortillas Pa-
laciospresentóel20denoviembre
ante la Dirección General de Tra-
bajo un expediente para la extin-
ción de la totalidad de los puestos

Negó ayer en comisión
parlamentaria que el
Gobierno foral se
desentendiera de la
empresa siniestrada

Goicoechea defiende que
estuvieron “pendientes”
de Cárnicas Floristán

de trabajo por causa de “fuerza
mayor”, que fue aceptado porque
“se ajusta a la normativa aplica-
ble”.

Según añadió, el día 22 de no-
viembre las partes implicadas lle-
garon a un acuerdo en el que se in-

cluíaunplanderecolocación para
la totalidad de la plantilla que vea
extinguido su contrato y una me-
joradelaindemnizaciónlegalhas-
ta25díasdesalarioporaño deser-
vicio, con un máximo de 15 men-
sualidades.

Navarra aspira a invertir en I+D+i el 2,35% del PIB en 2015
Según la consejera
Goicoechea, el 70% de
ese gasto lo aportarán
las entidades privadas

La consejera Lourdes Goicoe-
chea, destacó que el Ejecutivo fo-
ral aspira a alcanzar en 2015 una
inversión del 2,35% sobre el PIB
en I+D+i, un gasto que esperan
sea asumido en un 70% por las
empresas.

Así se recoge en el IV Plan Tec-
nológico elaborado por el Gobier-
no, y que está pendiente de apro-
bación. Según Goicoechea, el re-
chazo a los Presupuestos para

2013 y la prórroga presupuestaria
“ha ralentizado y paralizado el es-
tablecimiento de un presupuesto
adecuado para este plan”.

La oposición pide esfuerzos
Desde las filas socialistas, Sa-
muel Caro consideró que la
I+D+i es “clave” para el desarro-
llo de Navarra y ha trasladado su
“preocupación” por “la tendencia
que se aprecia de menor inver-

sión en esta materia por parte de
las administraciones públicas”.
Maiorga Ramírez (Bildu) criticó
que Goicoechea “basa sus inter-
venciones en la Navarra 10 cuan-
do esto no es así, ya que hay mu-
chos ámbitos de mejora y hay
muchas cosas mal”. Juan Carlos
Longas (Nabai) opinó que el IV
Plan Tecnológico es “un poco
más realista” que el anterior, en
el que “nos hemos quedado bas-

tante por detrás de lo que se pre-
tendía”. José Miguel Nuin (IU) di-
jo sobre la reestructuración de
los centros tecnológicos, ha valo-
rado positivamente que no se
planteen despidos, aunque se ha
mostrado contrario a que la uni-
dad biotecnológica que se planea
“esté liderada por el CIMA, cuan-
do hay centros públicos”. Ana
Beltrán (PP) peguntó por el coste
y la puesta en marcha del Plan.
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J.M. Tudela

El director Diego Ramírez guió a
los parlamentarios por el con-
servatorio. Les mostró algunos
problemas, como la presencia
de humedades o la escasez o mal
estado del mobiliario. En una de
las aulas, Ramírez bromeó so-
bre el tema. “Miramos la previ-
sión meteorológica y si vemos

Humedades y escasez de
mobiliario en el centro

que va a llover guardamos los
instrumentos”, dijo. Sin embar-
go, Ramírez se mostró encantado
de disponer de un edificio como
Castel-Ruiz. “Si el Gobierno asu-
me la financiación, el ayunta-
miento podría destinar dinero al
mantenimiento. Además, com-
partimos instalaciones con otros
grupos, pero la colaboración es
total y estamos contentos”, dijo. Diego Ramírez, ante los parlamentarios en un aula con problemas de humedades y sillas en mal estado. LANDA

J.M./ DN
Tudela

La parlamentaria de UPN Car-
men González mostró ayer la dis-
posición de su grupo de volverse
a sentar en enero para negociar
con todas las partes la financia-
ción del conservatorio de Tudela.
Lo hizo durante la visita al centro
de la Comisión de Educación del
Parlamento y después de que el
Gobierno regionalista recortara
58.000 euros de su aportación al
conservatorio, que ha tenido que
asumir el ayuntamiento para que
pudiera comenzar este curso.
González afirmó que UPN defien-
de este centro. “Es una necesidad
de Tudela y su comarca, pero hay
que ser conscientes de la dificul-
tad del momento. Este conserva-
torio se ha hecho y mantenido ba-
jo gobiernos de UPN”, dijo.

En la visita de ayer, los parla-
mentarios fueron recibidos por
una concentración de unas 75
personas que pidieron la conti-
nuidad del conservatorio. Diego
Ramírez, director del centro, fue
el encargado de mostrarles las

instalaciones, tras lo que se cele-
bró una reunión.

En la misma, Jesús Álava, con-
cejal de Tudela, reconoció que el
ayuntamiento “no puede volver a
asumir una aportación de más de
50.000 euros” como ha hecho es-
te año. “Habrá que llegar a un
arreglo, no ya a base de conve-
nios anuales. Se requiere un so-
porte con más recorrido. En cual-
quier caso, UPN apuesta por su
mantenimiento”, aseguró.

Ayer se ofreció a
sentarse con todas las
partes y buscar la mejor
solución posible

Lo hizo en la visita de la
Comisión de Educación,
tras el recorte de 58.000
euros del Gobierno

UPN se ofrece a negociar la financiación
del conservatorio de música de Tudela

En el turno de intervenciones,
todos los grupos coincidieron en
la necesidad de buscar una solu-
ción que garantice la viabilidad
del centro. Nekane Pérez (Nabai)
exigió al Gobierno que asuma su
responsabilidad. “Estamos ante
una decisión equivocada. Si por
falta de consignación presupues-
taria los alumnos de la Ribera
terminan pagando más tasas que
los de Pamplona, podemos dar
lugar a una discriminación”, dijo.

Pedro Rascón (PSN) apuntó
que “la pelota está en el tejado de
UPN” y que tiene la llave de sol-
ventar este asunto. “Basta con
que el Gobierno asuma su res-
ponsabilidad”, dijo.

Miren Aranoa (BIldu) también
destacó el derecho de la Ribera a
tener conservatorio y José Ma-
nuel Nuin (I-E) resaltó que se tra-
ta de una demanda social “firme y
clara”. “Apoyo al conservatorio y
al ayuntamiento, que ha salvado

Los parlamentarios llegan al conservatorio ante las protestas de alumnos, padres y profesores. NURIA G. LANDA

el curso con su aportación”, dijo.
El director Diego Ramírez se

mostró optimista por el respaldo
de los grupos a la continuidad del
conservatorio, incluido UPN.
Añadió que el coste total del cen-
tro supera los 300.000 euros, pe-
ro que con los 220.000 contem-
plados hasta ahora podrían se-
guir trabajando. “No pedimos
ningún lujo, pero 165.000 euros,
lo recibido este año, es una cifra
de risa”, afirmó.
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La Federación de Industria de CCOO de Navarra manifiesta su 
total rechazo ante el despido directo de 10 trabajadores que la 
empresa BSH ha llevado a cabo en su planta de Estella.

Actualmente este centro se encuentra inmerso en pleno ERE temporal

Este centro de trabajo se encuentra inmerso en pleno ERE temporal, para los años 2012 y 2013, que fue 
acordado entre la mayoría de la representación social y la empresa hace un año, para poder dar salida y 
ajustar el empleo a las producciones previstas para estos dos años. Además, este mismo año, se acordó y 
aprobó el  convenio colectivo en esta planta para el periodo de años 2012-2016 (ambos inclusive). 
 
Pero esta situación no justifica la manera en cómo ha procedido la empresa para llevar adelante estos 
despidos. Al contrario, la misma ha contribuido a incrementar la indignación y la preocupación de la plantilla 
por su futuro más inmediato.Demandamos que la Dirección de la empresa informe lo antes posible al Comité 
de Empresa sobre la planificación prevista para los próximos meses. Le solicitamos que antes de adoptar 
medidas tan graves como son los despidos, comunique y de traslado de la situación a la representación social 
con el fin de llegar a soluciones consensuadas, tal y como se ha venido realizándose a lo largo de todos esto 
últimos años. 
             
Esta Federación es consciente de la grave situación por la que está atravesando esta fábrica en los últimos 
años y en los que ha visto reducido considerablemente su número de trabajadores. Queremos hacer público 
nuestra preocupación ante la viabilidad y el futuro de esta planta, la antigua AGNI, que ha sido una referencia 
industrial en las últimas décadas tanto en la comarca de Estella como en Navarra; por lo cual queremos hacer 
también un llamamiento a las autoridades políticas y darles traslado de esta situación. 
 
Actualmente la plantilla la componen 120 trabajadores, y en la planta de Estella se fabrican lavavajillas 
compactas y bombas de calor para las secadoras que fabrican en Polonia. 
 
Por último, la Federación de Industria manifiesta su apoyo a los paros parciales convocados por el Comité de 
Empresa de BSH de Estella para los días 20, 21 y 26 de diciembre. También hacemos un llamamiento a la 
participación en la MANIFESTACIÓN  convocada en Estella para este sábado, 22 de diciembre, a las 18,00h 
desde el Ayuntamiento. 
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