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RADIO

20/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 188 seg
3/5. TERTULIA PARLAMENTARIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), PABLO RASCÓN (PSN-PSOE), MAIORGA RAMÍREZ
(BILDU) Y MANUEL AYERDI (NAFARROA BAI). 
DESARROLLO:ENTREVISTA CON JAVIER BARINAGA (CCOO), SOBRE LA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0019a524442d46746eac943de3355266/3/20111220SH02.WMA/1324456561&u=8235

20/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 800 seg
4/5. TERTULIA PARLAMENTARIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), PABLO RASCÓN (PSN-PSOE), MAIORGA RAMÍREZ
(BILDU) Y MANUEL AYERDI (NAFARROA BAI). 
DESARROLLO:RECORTES PRESUPUESTARIOS. ACUERDO DEL GOBIERNO FORAL CON 8 ENTIDADES FINANCIERAS PARA QUE EMPRESAS Y
PARTICULARES PUEDAN OBTENER CIRCULANTE UTILIZANDO COMO AVAL LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS PENDIENTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=336b10a0d0212560fa557a498543b3d3/3/20111220SH03.WMA/1324456561&u=8235

20/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
LA RECESIÓN CONTINUARÁ EN TODA EUROPA DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES EN UN ESCENARIO DURO DE RECORTES Y
AJUSTES, SI BIEN A FINAL DE 2012 LA SITUACIÓN PUEDE EMPEZAR A MEJORAR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER TABERNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de09432ffe1ee30587546e225037adfd/3/20111220RB02.WMA/1324456561&u=8235

20/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
ESTA TARDE SE CELEBRA LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR NUMEROSOS SINDICATOS Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b5ab24beeb8509348e83fe57149919d/3/20111220RB04.WMA/1324456561&u=8235
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TELEVISIÓN

20/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 42 seg
LA CÁMARA NAVARRA HA AFIRMADO ESTA MAÑANA QUE LA ECONOMÍA FORAL ESTÁ RALENTIZANDO SU CRECIMIENTO Y
AUMENTANDO LA INCERTIDUMBRE. TAMBIÉN HA AUGURADO QUE LOS PRÓXIMOS MESES SERÁN DUROS.
DESARROLLO:LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL SE COMIENZA A VER A FINALES DEL AÑO PRÓXIMO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dda0caa1eaf341450eaa239bdf3e285c/3/20111220CA06.WMV/1324456650&u=8235
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Banco Central Europeo (BCE)
proporcionará hoy préstamos a
tres años a un tipo de interés que
está en torno al 1% y esa posibili-
dad de financiarse barato desper-
tó en las entidades el apetito por
comprar títulos de deuda pública,
que proporcionan una rentabili-
dadmuchomáselevada.Mientras
en el Congreso se materializaba el
cambio de Gobierno, el Tesoro se
apuntaba el tanto de cerrar la últi-
ma subasta del ejercicio con un re-
sultadobrillante.Frenteaunobje-
tivo máximo de 4.500 millones, la
colocación se elevó a 5.639 millo-
nes, la demanda de títulos rozó los
18.500 millones de euros y la ren-
tabilidad exigida fue menos de la

La prima de riesgo
española continuó su
descenso y se situó en
los 312 puntos, frente a
los 470 de la italiana

mitaddelaqueseimpusoenlapu-
ja precedente.

La última subasta del año sen-
tó muy bien a la bolsa, y permitió
igualmente que se relajara la
deuda en el mercado secundario,
donde los inversores se inter-
cambian los títulos ya emitidos.
La prima de riesgo de España, di-
ferencial entre el tipo de interés
de las obligaciones a diez años
respecto al bono alemán del mis-
mo plazo, se situó al cierre del
mercado bursátil en 312 puntos
básicos (17 menos que la víspera),
ampliando su distancia con la de
Italia, que se mueve en torno a las
en 470 unidades.

¿Actúan los inversores anima-
dos por el cambio político? Los
expertos apuntan que el resulta-
do de las elecciones generales ha
podido influir en el relativo dis-
tanciamiento de España de la zo-
na de alto riesgo en que la aún
permanece Italia, pese a que el
Gobierno de Mario Monti ha sido
considerado técnico y está dis-
puesto a cumplir con el rigor pre-
supuestario. Pero no se atreven a

asegurar que la confianza de los
mercados en España se haya res-
tablecido.

El Ibex 35 de la Bolsa de Ma-
drid repuntó el 2,44% hasta que-
dar en 8.454 puntos, impulsado
por los títulos bancarios. BBVA
ganó el 4,35%, Santander el 3,57%,
Caixabank registró una subida
del 2,19% y también experimenta-
ron mejoras superiores al 1% Ban-
kinter y Bankia. Pero el parqué
madrileño se quedó atrás respec-
to a otros mercados de valores eu-
ropeos, porque Fráncfort se vio
favorecido con una ganancia del
3,1% -el clima de negocios en Ale-
mania mejoró por segundo mes
consecutivo-, Milán experimentó
una mejora del 2,8% y la progre-
sión de París fue del 2,7%.

Liquidez del BCE
Los analistas coinciden en atri-
buir esta evolución de los merca-
dos de valores al balsámico efec-
to de la subasta extraordinaria de
liquidez que, por el plazo de tres
años, llevará a cabo hoy por pri-
mera vez en su historia el Banco

El Tesoro subasta letras con
caída del interés de 3 puntos

Central Europeo. La autoridad
monetaria no ha puesto límite a
la operación –según los expertos,
podría abastecer una demanda
de hasta 250.000 millones de eu-
ros– y piensa repetir la experien-
cia el próximo mes de febrero,
con el propósito de que los ban-
cos de la zona euro trasladen los
fondos obtenidos, no solo a la
deuda de los Estados, sino tam-
bién a las empresas y familias.

De momento, el Tesoro español
ha sido el principal beneficiario.
En la puja de este martes, con la
que se cierra el calendario de emi-
siones de este año, adjudicó 3.717
millonesenletrasatresmesescon
un interés marginal del 1,88%,
prácticamente la tercera parte del

5,22% de rentabilidad que se vio
obligado a comprometer hace
apenas un mes en la anterior su-
basta de estos títulos. También
asignó letras a seis meses, por im-
porte de 1.922 millones, a un tipo
deinterésmarginaldel2,53%,sen-
siblemente inferior al 5,328% de la
colocación precedente, y la remu-
neraciónmásbajadesdeelpasado
agosto. Adiós al filón de las letras
de deuda pública para los inverso-
res, incluidos los minoritarios, al
menos de momento.

La relativa calma llegó tam-
bién al intercambio de divisas
con el repunte del euro frente al
dólar, hasta quedar alrededor de
los 1,31 dólares, ayudado por la
colocación de bonos españoles.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Estado vulneró ya en noviem-
bre, al menos sobre el papel, el ob-
jetivo de déficit del 4,8% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) fijado
para el conjunto de 2011. Según
los datos de ejecución presupues-
taria publicados este martes por
Hacienda, la administración cen-
tral acumuló al cierre del penúlti-
momesundesfasenegativoentre
gastos e ingresos de 52.385 millo-
nes de euros, el 4,84% del PIB.

La cifra tiene truco y puede lla-
mar a engaño, pues aunque su-
giera que el programa de ajuste
fiscal avanza hacia el abismo,
quedan pendientes algunas com-
pensaciones que alterarán el re-
sultado final. A falta de conocer
los datos de diciembre, el secre-
tario de Estado de Hacienda en
funciones, Juan Manuel López
Carbajo, se mostró confiado y
avanzó que el Estado “sigue en la

senda prevista para cumplir en
2011 su objetivo de déficit”.

El espejismo obedece a que el
cálculo está realizado según la
nueva metodología impuesta por
Bruselas. El cambio, en líneas ge-
nerales, supone adelantar en el
año el registro de los gastos de in-
versión –antes se acumulaban al
final del ejercicio– y acercar los
ingresos al momento de su de-
vengo. En la práctica implica la
desaparición de los ingresos de
enero y febrero de 2011 por IRPF,
Sociedades e IVA correspondien-
tes a devengos de 2010, mientras
que hasta diciembre de 2011
–cuando se produce el devengo–
no se contabiliza la recaudación
por IRPF, IVA y Sociedades a in-
gresar en enero y febrero de 2012.

Las otras administraciones
En este caso aplicar la nueva fór-
mula acarrea una reducción de
los ingresos hasta noviembre de
13.581 millones, que se corregirá
en la ejecución presupuestaria
de diciembre. De hecho, sin este
cambio metodológico, el déficit
acumulado hasta noviembre ha-
bría sido de 35.478 millones, el
3,28% del PIB, todavía lejos de la
meta 4,8% ya superado con la
nueva base de cálculo.

El límite de déficit total de las
Administraciones Públicas fija-
do para este año es el 6% del PIB.
Al 4,8% estimado para el Estado
hay que sumar el 1,3% pactado pa-
ra las comunidades autónomas
–el de más dudoso cumplimiento
ahora– y el 0,3% para los ayunta-

Un cambio metodológico
impuesto por Bruselas
ha elevado en un punto
el déficit, que en principio
se corregirá este mes

La mejor recaudación
por IRPF y por IVA
permiten compensar el
descenso del Impuesto
de Sociedades

El Estado sufrirá para cumplir el objetivo
de déficit al cerrar noviembre en el 4,84%
El Gobierno saliente confía en tener en diciembre más ingresos que gastos

La Seguridad Social, un 41% menos

Las cuentas de la Seguridad Social registraron hasta noviembre
un superávit de 6.457,66 millones de euros, el 0,60% del PIB, lo
que supone una caída del 41,8% respecto al saldo positivo de
11.100,62 millones del mismo periodo de 2010. Este resultado se
debe a la diferencia entre unos ingresos de 110.163,32 millones
de euros, el 1,99 % menos que hace un año, y unos gastos de
103.705,66 millones, el 2,38 % más. El Ministerio de Trabajo ex-
plicó que el superávit se reducirá en diciembre como conse-
cuencia de la imputación en ese mes de la paga extraordinaria a
los pensionistas y de la paga por la desviación de la inflación de
las pensiones mínimas. Además, la Seguridad Social contaba
hasta noviembre con unos gastos previstos pendientes de impu-
tación presupuestaria de 890 millones, con lo que el superávit
hasta esa fecha sería algo menor al contabilizado. Por el lado de
los ingresos, las cotizaciones sociales siguieron bajando, el
1,31%, hasta 95.119,55 millones, debido al descenso del 6,31 % de
la cotización de los parados. Para el conjunto del año, el sistema
prevé ingresar 110.447,12 millones por este concepto, con lo que
hasta noviembre se había recaudado el 86,12 % del total.

mientos. De esa cuenta habría
que añadir el raquítico superávit
de la Seguridad Social.

Hacienda insistió en que el
nuevo método de cálculo provo-
cará también que en diciembre
haya más ingresos que gastos, a
diferencia de lo que ocurría an-
tes. Otros factores que condicio-
nan la evolución de noviembre y
revertirán en diciembre es el
adelanto en la ejecución de las de-
voluciones y el distinto calenda-
rio de retenciones sobre intere-
ses de la deuda.

En noviembre de 2011, las de-
voluciones impositivas a los ciu-
dadanos superaron en 1.200 mi-
llones (36%) las realizadas el mis-
mo mes de 2010.

IVA e IRPF
En los once primeros meses del
año, la recaudación impositiva
(92% del total) alcanzó los 151.110
millones, con un aumento del
0,4%. Por figuras, el IRPF recau-
dó 65.226 millones, un 4,2% más,
mientras que Sociedades ingresó
14.611 millones (con caída del
11,4%).

El IVA generó en los once pri-
meros meses 48.126 millones, lo
que supone un incremento del
2,5% una vez absorbida la subida
de tipos que entró en vigor el 1 de
julio de 2010. Los impuestos es-
peciales (tabaco, alcohol, hidro-
carburos...) recaudaron 17.479
millones, un 3,9% menos.

Los gastos sumaron 135.863
millones hasta noviembre, un
16,3% menos interanual.
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Fco. Muro de Iscar

EL PRESIDENTE
PRUDENTE

N O ha cambiado para nada
su forma de ser y de estar
en política. El discurso de
Mariano Rajoy y sus répli-

cas a los discursos de la oposición
han sido los de Mariano Rajoy, el de
siempre. Quien esperara otra cosa -
los avisos de que nos esperan “san-
gre, sudor y lágrimas”, medidas ex-
traordinarias y sorprendentes, dure-
zaenla formaoenelfondo-esqueno
conoce al nuevo presidente. Rajoy es
prudente, discreto, nada dado a
grandes sobresaltos. Su propuesta,
como él, ha sido prudente: ha tran-
quilizado a los mercados, ha anun-
ciado recortes, ha prometido espe-
ranza y ha dicho que este no es “un
país de buenos y malos” -lo ha sido en
las legislaturas de Zapatero y de Az-
nar- y ha ofrecido diálogo. Después
detantotiempo dedesprecioalarea-
lidad, la prudencia es lo mejor que
nos puede pasar. Sin duda ninguna
vendrán medidas duras. No hay otro
remedio y las aplicaría igual el PSOE
o Convergencia y Unión o el PNV si
gobernaran. Alguno ya lo hace. Sólo
harían otra cosa los representantes
deIzquierdaUnida,perosupropues-
ta es tan antigua como sus ideas que,
además, han fracasado en todo el
mundo. También aplicaría otras
medidas Amaiur. Que Dios, y la inte-
ligencia de los políticos, libre a los
vascos y al resto de los españoles de
que eso sea realidad algún día.

Ahora toca gobernar. Somos mu-
chos los que creemos que Mariano
Rajoy puede ser mejor presidente
que líder de la oposición. Lo va a te-
ner difícil y va a ser duro para todos.
Se ha despilfarrado tanto, se ha hun-
dido tanto la economía que, aunque
quisiera, no va a poder hacer otra co-
sa que repartir los recortes. Por soli-
daridad, debe evitar que los más des-
favorecidos, los desempleados, los
dependientes, los mayores, los des-
protegidos paguen dos veces los
efectos de una crisis que sufren y que
ellos no han provocado. Y los que la
causaron no pueden irse de rositas o
con más subvenciones. Tiene que
medirloquehagaytienequeacertar.

Luego se tiene que conformar la
nueva oposición. El PSOE debe deci-
dir si quiere caminar hacia la moder-
nidad o disputar el voto a Izquierda
Unida. También tiene que dejar en el
desván tantas viejas ideas que hoy
no sirven y buscar los brotes verdes
de una izquierda moderna y actual.
CiU tiene que izar las velas de un na-
cionalismo europeo y sin fronteras.
Casi lo mismo que el PNV, pero éste
con el problema añadido del final de
ETA. Izquierda Unida puede ir a pe-
or. Va a ser una Legislatura difícil y
cargada de retos. Rajoy necesita pac-
tar los grandes temas, tanto como los
demás. Si se actúa desde la pruden-
cia, si no nos miente, si se apuesta
porelbiencomún,aún quedaunaes-
peranza. En todo caso, más vale un
presidente firme y prudente que
otro visionario y alejado de la reali-
dad.

opinion@diariodenavarra.es

AtenciónprimariaeneláreadeTudela

L
OS médicos de
atención prima-
ria (AP) que tra-
bajamos en el
área de salud de
Tudela no tene-

mos el acceso libre a las prue-
bas complementarias en las
mismas condiciones que en el
área de salud de Pamplona, me
refiero a las siguientes prue-
bas: resonancia magnética nu-
clear, gastroscopia, colonosco-
pia, ecocardiograma, determi-
nados T.A.C (escáner),
mamografía, electromiogra-
ma como pruebas más fre-
cuentes.

La escasa capacidad resolu-
tiva que tenemos obliga a deri-
var a los pacientes al especia-
lista hospitalario para acceder
a estas pruebas.

La alternativa es que el mé-
dico de AP tenga acceso libre
igual que en Pamplona a las
pruebas diagnósticas. Según
el resultado de las mismas se-
rá necesario o no derivar al
hospital, es mejor para los pa-
cientes, más rápido, se evita
mucho tiempo de espera con la
incertidumbre que esto gene-
ra, es más económico para el
servicio de salud, puesto que
podemos ahorrar hasta dos
consultas con el especialista
hospitalario, disponiéndose

más citas para aquellos pa-
cientes que lo precisen, ya sea
en primera consulta o en revi-
sión.

A diferencia de otros cen-
tros del área de Pamplona, nin-
gún centro dispone de nitróge-
no liquido que nos permita evi-
tar derivar a muchos de
nuestros mayores al hospital
para congelar estas lesiones
en la piel que les detectamos
con tanta frecuencia , que ge-
neran numerosas derivacio-
nes y disparan la lista de espe-
ra ,con el consiguiente aumen-
to del gasto al recurrir a un
dermatólogo privado para re-
ducirla, sumado a las incomo-
didades que generan a nues-
tros mayores y sus familiares
que deben ocupar una mañana
para algo que podría solucio-
narse perfectamente en su
centro de salud.

La mayoría de los centros
no tiene un programa estruc-
turado de cirugía menor a dife-
rencia de algún centro de Pam-
plona. Aquí sólo determinados
profesionales con mucha vo-
luntad y pasión por la cirugía
menor la consiguen simulta-
near con sus consultas diarias,
es más barata y evita la deriva-
ción al hospital.

La ecografía en AP es una
realidad en muchas comuni-
dades autónomas. Aquí en Na-
varra no está disponible en
nuestros centros, el objetivo
no es sustituir al radiólogo si-
no tenerlo como herramienta
complementaria en consulta.

Existe una presión constan-
te para recortar en tiras y agu-
jas a los diabéticos ¿por qué un
diabético de Tudela no recibe
el mismo trato que en Pamplo-
na? No existe ninguna explica-

ción para esta situación, lo
mismo ocurre con otros mate-
riales de uso común.

Desde hace años existen re-
cortes en sustituciones, exce-
so de pacientes por cupo y de
tramites burocráticos (No re-
ceta electrónica en Navarra),
ausencia de coordinación en
atención primaria especializa-
da. No podemos pedir cita a
través de internet, sólo damos
cita desde primaria para ra-
diografías, primeras visitas a

oftalmología, endocrinología,
reumatología y cirugía gene-
ral, para el resto no. Siempre
con la incertidumbre de cuán-
do llegará la carta (si llegan
tarde o no llegan y se pierden
citas), se asumen tramites ad-
ministrativos del especialista
hospitalario (Recetas, volante
de análisis, citas para revisio-
nes, interconsulta a otro espe-
cialista).

Mantenemos un mínimo de
calidad con dificultad gracias a
la implicación de todos los pro-
fesionales de la AP.

Ahora el área de Tudela ha
pasado a depender de la direc-
ción de AP de Pamplona.

¿Cambiará la situación?
Se mantiene la misma sub-

dirección que ha gestionado la
AP de Tudela durante más de
quince años y que la ha llevado
a la situación actual.

Estas diferencias en Nava-
rra por el hecho de vivir en el
área de Tudela o en Pamplona
son inadmisibles, deben corre-
girse de inmediato y que todos
los ciudadanos tengamos el
mismo acceso a los servicios
sanitarios independientemen-
te de donde vivamos.

La única viabilidad econó-
mica del SNS es invertir en AP
que puede resolver el 80 % de
los motivos de consulta si dis-
pone de los medios adecuados,
con gran coordinación prima-
ria- especializada y un especia-
lista hospitalario que tenga las
condiciones para atender a los
pacientes que lo precisen

Luis Mendo Giner es Médico
de Atención Primaria de Cadreita
Presidente de Semergen Navarra
(Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria)

Privilegios obsoletos

E
L pasado viernes dos direc-
tivos de Comisiones Obre-
ras respondían con acritud
a un artículo que publiqué
en estas páginas sobre el au-
mento de liberados del sec-

tor público. Sus críticas no se referían sólo
a colectivos de columnistas y tertulianos,
sino que me denigraban con nombre y
apellido. No voy a responder a esas desca-
lificaciones personales, ni a sus gratuitos
juicios de valor, sino que voy centrarme en
el debate de las ideas, que es lo que intere-
sa.

El primer reproche que me hacen es
que vea a los liberados sindicales como los
grandes beneficiados del sistema. En efec-
to, creo que clama al cielo que, en medio de
una crisis económica descomunal, este
año hayan aumentado los liberados públi-
cos en Navarra un 14% (de 109 a 124) y que
éstos cobren hasta las guardias que hacen
sus sustitutos. Por el contrario, sus com-
pañeros de otras CCAA han actuado de un
modo más responsable. Daré algunas ci-
fras incuestionables.

La Rioja anunció el viernes un pacto
con los sindicatos por el que este año eli-
mina 41 liberados (un 36% menos); Castilla
La Mancha ha bajado de 785 a 284 (un 74%
menos); la Comunidad de Madrid redujo
de 3.600 a 1.200 (un 66% menos); Baleares
ha suprimido un 70%; la Comunidad Va-
lenciana ha eliminado 197 (un 27% menos).
La Xunta de Galicia ha acordado con los

se le descuenta de la nómina para esa fina-
lidad, razón por la que el trabajador debe
poder elegir. Cuando recuerdo las intimi-
daciones y la violencia de los piquetes ‘in-
formativos’ en las huelgas generales me
cuestiono el grado de compromiso que al-
gunos tienen con la libertad de elección.

Respecto a la afiliación, sé que los paí-
ses escandinavos presentan una mayor
sindicación, pero es comparable el modo
de hacer de los sindicatos españoles (19%
de afiliados) con los de Suecia (75%), No-
ruega (55%) y Dinamarca (69%). En estos
países están comprometidos con el libre
mercado y persiguen modos más respon-
sables de prestar los servicios públicos,
como el cheque escolar y el copago sanita-
rio, dando mayor participación a la inicia-
tiva ciudadana.

Dicen ustedes que Civismo no se sabe a
qué se dedica y cómo se financia, sean us-
tedes un poco modernos y descúbranlo en
nuestra web www.civismo.org donde ve-
rán que nos mantenemos gracias a aporta-
ciones de particulares. Por último, me re-
lacionan con Institución Futuro. Deseo
aclararles que, aunque fui su fundador, ha-
ce tres años que la dejé para iniciar un pro-
yecto radicalmente distinto y más com-
prometido con la libertad. Institución Fu-
turo hace una gran labor que sigo en la
prensa, pero no me vinculen a mí con su
posible financiación pública.

Julio Pomés es presidente del think tank Civismo

sindicatos de una reducción de 120 libera-
dos (un 20%), medida que ha sido criticada
por la Asociación de Funcionarios e Labo-
rais pola Igualdade, que pide una supre-
sión de 300 (un 50%). Estos funcionarios
denuncian que “este ejército de liberados
no rinde cuentas a nadie, mantienen su sa-
lario íntegro y muchos de ellos llevan 10
años sin pisar su centro de trabajo”. Cata-

luña tiene un liberado
por cada 320 funciona-
rios, mientras que Nava-
rra por cada 201, lo que
supone un 60% más de li-
berados.

Otra afirmación que
les incomoda es la opaci-
dad de sus cuentas. Aun-
que los cursos de forma-
ción estén sometidos a al-
guna auditoria externa,
corresponde a la Cámara

de Comptos ejercer esa función fiscaliza-
dora del conjunto de sus ingresos y gastos,
no sólo de los cursos, por una razón sobe-
rana: es dinero público.

En un mercado abierto y competitivo no
tiene sentido que sindicatos y patronales
tengan el privilegio de la exclusiva de con-
trolar el dinero para impartir la formación
continua. El modo de hacerlo debiera ser
dar a cada trabajador un bono para que és-
te elija la institución acreditada donde
aprender lo que él considere más oportu-
no. Al fin y al cabo ese dinero sale de lo que

Luis Mendo

Ahora el área de
Tudela ha pasado
a depender de
la dirección de
AP de Pamplona

Julio
Pomés
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Las nuevas medidas adoptadas

por el Gobierno central para con-
tener el gasto farmacéutico y que
se aplicaron desde el 1 de noviem-
bre han supuesto un descenso en
la factura farmacéutica de Nava-
rra de dos millones de euros en un
solo mes.

Así, el gasto farmacéutico del
mes de noviembre (la cantidad
que gastan los navarros en medi-
camentos financiados por la Segu-
ridad Social) ha ascendido a
10.997.693 euros mientras que en
el mes de octubre la factura ascen-
dió a 12.981.177 euros, casi dos mi-
llones más, según los datos del Mi-
nisterio de Sanidad. Si se tiene en
cuenta noviembre de 2010 el des-
censo es algo más acusado, ya que

El 1 de noviembre
entraron en vigor las
medidas del Gobierno
central para ahorrar

El sector muestra su
preocupación porque
recortes y atrasos hacen
peligrar la viabilidad de
muchas farmacias

Los nuevos precios de fármacos bajan
la factura dos millones en un mes
En noviembre el gasto ha sido de 10,9 millones frente a 12,9 en octubre

hace un año en este mes el gasto
farmacéutico alcanzó los
13.001.533 euros. Por tanto, el des-
censo en el gasto es del 15,4%, si se
comparan los dos meses.

En el global del año, entre di-
ciembre de 2010 y noviembre de
2011 el descenso en la factura far-
macéutica ha sido del 7,56%. Con-
cretamente, el gasto ha sido de
149,6 millones de euros frente a
161,8 millones en el mismo perio-
do del año anterior.

Por principio activo
Una de las medidas de mayor im-
pacto que se han puesto en mar-
cha desde el 1 de noviembre es la
prescripción de los medicamen-

tos por principio activo (la sustan-
cia que produce el efecto del medi-
camento).

El Ministerio ha elaborado un
listado con los precios de los medi-
camentos por principio, agrupa-
dos de forma homogénea con ob-
jeto de facilitar esta prescripción
así como la dispensación del fár-
maco de menor precio. Según
fuentes farmacéuticas, los nuevos
precios en vigor han provocado
que muchos medicamentos igua-
lensusprecios,tantogenéricosco-
mo de marca, para poder entrar
dentro de la financiación pública.

Junto a esta medida se ha apli-
cado una deducción de un 7,5% a
los medicamentos que no tienen

genérico ni están afectados por el
sistema de precios de referencia.
Este descenso se aplica directa-
mente a la farmacia por lo que “no
es una bajada del precio de cara al
usuario sino una deducción que
hace la farmacia a la Administra-
ción”, explicó Pilar García, presi-
denta del Colegio de Farmacéuti-
cos.

Este grupo de medicamentos
ya fue objeto en 2010 de otra de-
ducción, también de un 7,5% en su
precio, por lo que acumulan ya
una reducción del 15% en poco
más de un año.

Con todo, el Ministerio ha con-
seguido que el gasto farmacéutico
descienda un 8,6% en un año.

Imagen de la cruz que idéntica a las farmacias IVÁN BENÍTEZ

10,9
millones. Es el gasto farmacéutico
que se registró en Navarra en no-
viembre de 2011. El mismo mes del
año anterior fue de 13 millones.

6%
Es el porcentaje de reducción de
recetas en noviembre de 2011 res-
pecto a 2010. El mes pasado se fac-
turaron en Navarra 972.910 recetas
mientras que el año pasado fueron
1.035.178. El gasto medio por rece-
ta ha sido de 11,3 euros frente a 12,5
en noviembre de 2010.

LA CIFRA

PILAR GARCÍA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE NAVARRA

“Si no hay un marco más estable no sé si
nos vamos a poder mantener”

M.J.E.
Pamplona

Preocupación. El sector farma-
céutico vive días complicados y
losresponsablesnoocultanquela
situación de muchas farmacias es
“muy complicada”. En definitiva,

Navarra cuenta con 601
farmacias, según el
Colegio, y un 10% tienen
comprometida su
viabilidad económica

lo que para la Administración es
un ahorro para el sector farma-
céutico es una reducción en los in-
gresos.

Pilar García, presidenta del Co-
legiodeFarmacéutico,afirmaque
“somos conscientes de la situa-
ción y de que somos los sanitarios
que realizamos la prestación far-
macéutica ambulatoria a los ciu-
dadanos”. Sin embargo, recuerda
que llevan una veintena de medi-
das de recorte en los últimos diez
años. “Y cada medida es de mayor
impacto que la anterior”. La últi-
ma,añade,“hasidounpaloparael

sector muy grande”.
La farmacia navarra, recuerda

García, no se encuentra en la mis-
ma situación que la del resto del
país. En la Comunidad foral, tras
la ley que permitía una mayor
apertura de boticas, se ha duplica-
do el número de farmacias y ya
son 601, según el censo del Cole-
gio de Farmacéuticos. “La media
en Navarra es de mil habitantes
por farmacia mientras que en el
resto del país supera los 2.000”,
afirma.

En este contexto, García subra-
ya que “si no nos dan un marco

más estable no sé si vamos a po-
der mantener muchas farma-
cias”.Así,apuntaqueun10%delas
boticas tienen su viabilidad eco-
nómica seriamente afectada y no
descartacierres.“Porelmomento
en el Colegio no hemos recibido
notificaciones de cierres”, apunta,
aunque la situación de muchas
farmacias es límite. Y es que en
Navarra muchas boticas han
abierto en los últimos años para
facilitar el autoempleo y los pro-
pietarios apuran al máximo antes
de plantearse cerrar.

Por eso, García demanda un

marco estable para los profesio-
nales, que pase por frenar los re-
cortes continuos y evitar los retra-
sos en los pagos. En este sentido,
García confirmó que la factura de
noviembre, que Salud debía pa-
gar a lo largo de esta semana, se
trasladaaenerode2012.“Sepaga-
ráeldía5”, indicó.Decaraalpróxi-
mo año, dijo, los responsables sa-
nitarios han confirmado que se
iniciará con normalidad. De mo-
mento, el Acuerdo Marco, que es-
tablece la relación de la Adminis-
tración con las farmacias y las for-
mas de pago, no se va a tocar.

García añade que, además del
difícil momento económico que
vive el sector, el próximo año ha-
bráquehacerfrentealaimplanta-
ción de la receta electrónica, lo
que requiere inversiones a los far-
macéuticos. “Serán muy variable,
según la tecnología de cada far-
macia, pero llegan en un momen-
to muy malo”.
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ADIVINA QUIÉN HA SIDO BUENO ESTE AÑO

Interior de la sede de los servicios sociales de base de Berriozar. CALLEJA

La declaración sobre los
presos de ETA enfrenta
ahora a Bildu y al PSN
Ambos mantuvieron
contactos la semana
pasada para tratar este
tema y Bildu dice ser
víctima de una artimaña

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Sigue en el centro de la polémica
la declaración que PSN, NaBai,
Bildu e Izquierda-Ezkerra han
aprobado esta semana en la Jun-
ta de Portavoces del Parlamento
en apoyo del acercamiento de los
presos de ETA a cárceles próxi-
mas a sus lugares de origen. Si el
lunes UPN y PP lamentaron la
postura del PSN, al que criticaron
poralinearseenestetemaconlos
nacionalistas, ayer fue Bildu el
quearremetiócontralossocialis-
tas.

La coalición se siente engaña-
da. El portavoz de Bildu Maiorga
Ramírez acusó al PSN de que,
una vez votado el texto, añadió
una frase que hacía referencia al
arrepentimiento de los presos
con la que “desvirtuó” el conteni-
do de la declaración, lo que califi-
có de “incomprensible artima-
ña”. Los socialistas lo negaron
“categóricamente” y respondie-
ron en un comunicado que se tra-
taba de un “error de Bildu cuya
responsabilidad quiere ahora
trasladar a terceros”.

La declaración aprobada apo-
ya que el Gobierno de España fle-
xibilice la política penitenciaria
sobre ETA con el acercamiento
de los presos, siempre que éstos
lo pidan y muestren arrepenti-
miento por lo que hicieron. Estas

dos condiciones no estaban en la
propuesta que el PSN envió a va-
rios de los grupos, entre ellos a
Bildu. Pero sí se recogía en la ini-
ciativa que fue votada en la Junta
de Portavoces, como confirma-
ron a este periódico varios de sus
miembros. Maiorga Ramírez, de
Bildu, no se dio cuenta. Pensó, y
así lo dijo ayer públicamente, que
el PSN había cambiado la pro-
puesta después de votarla.

Contactos PSN-Bildu
La polémica se originó el pasado
día12,cuandoBildullevóalParla-
mento una iniciativa para que la
Cámara apoyara el fin de la “dis-
persión” de los “presos políticos
vascos”. Para sorpresa de algu-
nos portavoces, el PSN pidió que
seaplazaraeldebateunasemana
para analizar el tema. Durante
esos días, los socialistas mantu-
vieron contactos sobre esta pro-
puesta tanto con Bildu, por un la-
do, como con Izquierda-Ezkerra,
por otro.

El PSN elaboró el texto alter-
nativo y Bildu manifestó su inten-
ción de apoyarlo. Pero los socia-
listasdecidieron enelúltimomo-
mento agregar esa doble
condición para el acercamiento
delospresosdeETA:“previasoli-
citud al respecto, con arrepenti-

mientodesusactuaciones”,decía
literalmente la frase añadida.

En la reunión de la Junta, algu-
nos portavoces no leyeron la pro-
puesta, convencidos de que se
trataba de la que el PSN les había
enviado minutos antes. Fue lo
que le ocurrió a Ramírez, de Bil-
du. Según varios de los asisten-
tes, el PSN en ningún momento
advirtiódelcambio.Porelcontra-
rio, los socialistas aseguraron en
un comunicado que su portavoz,
Juan José Lizarbe, realizó antes
de la votación una exposición de-
tallada del contenido de la en-
mienda, “dejando claro todos los
extremos, incluso también el re-
lativo al arrepentimiento”.

Ramírez ya no comparte la de-
claración aprobada. “Creemos
quelosderechosdelospresospo-
líticosnosepuedencondicionar”.

Por otra parte, como se infor-
mó ayer, el Legislativo se refirió a
este acuerdo como “declaración
institucional por la que el Parla-
mento manifiesta su voluntad de
que se respeten los derechos de
los presos políticos vascos”, título
de la iniciativa original de Bildu.
Desde la Cámara indicaron que
se había cometido un “error de
transcripción” que se había sub-
sanado, eliminando la referencia
a los “presos políticos vascos”.

El PSN introdujo a última
hora la premisa del
arrepentimiento para el
acercamiento de presos
y Bildu no se dio cuenta

Juan José Lizarbe, del PSN. J.S. Maiorga Ramírez, de Bildu. CALLEJA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Defensor del Pueblo, Javier
Enériz, alertó ayer de que los ser-
vicios sociales de base de Navarra
tienen un “riesgo de sobrecarga o
saturación” que, de no adoptarse
medidas correctoras, “pueden lle-
gar a afectar negativamente a la
calidad de los servicios prestados
en el ámbito de la atención prima-
ria y, por extensión, a la del siste-
madeserviciossocialesensucon-
junto”. Por ello, el Defensor abogó
por “en la medida de lo posible”,
un incremento de los recursos.

Enériz compareció ayer en el
Parlamento para exponer un in-
forme realizado de oficio por su
institución sobre los servicios so-
ciales de base en Navarra. Según
apuntó el Defensor, el peligro de
sobrecarga o saturación es real
por un aumento de la utilización
de los servicios por parte de los
ciudadanos “superior a los recur-
sos habilitados para atenderlos” y
porque el gasto destinado a los
servicios sociales de base “ha cre-
cido menos que el imputable al
conjunto del sistema de servicios
sociales”.

En su comparecencia, Javier
Enérizdetallóquesehadetectado
incrementos de entre el 30% y el
37% de 2007 a 2010 en número de
expedientes tramitados, usuarios
atendidos e intervenciones reali-
zadas. “Entre las causas de la ma-
yor utilización destacan la crea-
ción y puesta en marcha del siste-
ma de dependencia y los efectos
de la crisis económica”, dijo. Fren-
te a esto, manifestó que el incre-
mento de la financiación a los ser-
vicios sociales, “siendo notorio”,
ha sido inferior entre 2007 y 2010
al del conjunto del sistema de ser-
viciossociales:“Un18%frenteaun
36%”, apuntó.

En su informe, el Defensor del
Pueblo sugiere al departamento
de Política Social, Igualdad, De-
porte y Juventud del Gobierno fo-
ral la posibilidad de reducir el nú-
mero de zonas básicas que hay en
Navarra,44,conelfinderacionali-
zar y ganar en “eficacia y eficien-
cia”. “Buscar servicios más poten-
tes mediante la agrupación, espe-
cialmente en zonas rurales”,
explicó. El estudio recoge tam-
bién sugerencias a las entidades
locales titulares de los servicios
sociales de base. La principal, re-
ducir la tasa de eventualidad del
personal (la cifró entre un 40% y
un 45%). “Con especial afección a
para la categoría profesional de
educadores sociales, con tasas su-
periores al 60%”, declaró.

Enériz apostó por
un incremento de los
recursos “en la
medida de lo posible”

El Defensor alerta del
riesgo de “saturación”
de los servicios de base

Los partidos, por la reordenación

Losgruposparlamentarioshicieronbuenaslasrecomendacionesdel
Defensor del Pueblo, en especial la de la racionalización del número
de zonas básicas para ganar en eficacia y eficiencia. “Tenemos 44 zo-
nas y habría que relacionarlo con la reordenación del mapa munici-
pal”, indicó José Antonio Rapún, de UPN, a quien le calcó la opinión el
socialista Juan José Lizarbe: “La reordenación del mapa municipal
debería ligarse a la distribución de los servicios sociales de base. Qui-
zássedeberíallevaracabounareordenacióndemenoszonasbásicas
pero mayores servicios”. Ana Beltrán, del PP, abogó por una reestruc-
turación de los servicios sociales de base “para adaptarse a las cir-
cunstancias.“Sihaaumentadolademanda,deberáaumentarelservi-
cio prestado por el Gobierno de Navarra”, señaló. Más críticos fueron
XabierLasa,deNaBai(“enlosnuevosprogramassonlosayuntamien-
tos quienes asumen el mayor gasto y el Gobierno no alcanza el míni-
model50%”);TxemaMauleón,deI-E(“losserviciossocialeshansufri-
do un recorte de un millón respecto a 2011”); y Bikendi Barea, de Bildu
(“la tasa de eventualidad de los trabajadores es obscena”).
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R. ELIZARI/AGENCIAS
Pamplona

El presidente de la Cámara Na-
varra de Comercio e Industria,
Javier Taberna, aseguró ayer
que para el tercer y cuarto tri-
mestre de 2012 la economía es-
pañola “empezará a ver la luz”,
pero hasta entonces, vaticina
que “estos meses van a ser du-
ros, de esfuerzo, de recortes, de
ajustes y de apretarnos todos
mucho más el cinturón”.

Según el informe de coyun-
tura económica presentado
ayer, los datos de la contabili-
dad trimestral confirman la ra-
lentización de la economía en
navarra prevista en el trimes-
tre anterior y perciben un en-
torno en el que ha aumentado la
incertidumbre. El crecimiento
interanual en el tercer trimes-
tre ha sido del 1,4%.

Por el lado de la demanda,
Taberna explicó que todos los
indicadores decrecen, salvo el
gasto en consumo de las fami-
lias. En la oferta, todas las ra-
mas empeoran con respecto al
trimestre anterior: la construc-
ción (-3,1%) y los servicios
(-0,4%) decrecen y el crecimien-

to de la industria vuelve a ser
menor (del 4,4% al 3%). El Índice
de Producción Industrial
muestra el descenso de la pro-
ducción en los últimos dos me-
ses. El dato de octubre cae un
6,8% interanual y en lo que lle-
vamos de año ha descendido un
1,2%.

La situación laboral también
empeora a final de año. El cre-
cimiento interanual del núme-
ro de parados ha aumentado en
los últimos tres meses. El nú-
mero total de parados registra
la cifra más alta y se acerca a los
46.000. La afiliación de la Segu-
ridad Social también ha caído
un 0,73% intermensual y un
1,72% interanual.

La Cámara Navarra de
Comercio e Industria
presentó ayer el
informe de
coyuntura económica

La Cámara cree que
a finales de 2012 la
economía española
“empezará a ver luz”

Javier Taberna. DN

Algunos de los manifestantes que secundaron ayer la marcha contra los recortes, en Pamplona. EDUARDO BUXENS

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Centenares de pegatinas de una
señal de prohibido tachando una
tijera se repatieron ayer entre los
cerca de 2.000 manifestantes
que clamaron en el centro de
Pamplona por la dignidad y cali-
dad de los servicios públicos na-
varros. Acudieron a la marcha
convocados por una veintena de
asociaciones, sindicatos y parti-
dos políticos y animaron con sus
proclamas las compras navide-
ñas de muchos pamploneses,
que aprovecharon una tarde de
temperaturas suaves (en torno a
9 grados) para pasear por la ciu-
dad. En representación de CC
OO, ELA, LAB, SBN, SPA, STAJ,
STEE-EILAS, UGT, Afapna, Soli-
dari, CGT, Izquierda-Ezkerra,
NaBai, Bildu, Axola, Red de lucha
contra la pobreza, Observatorio
del Mayor, Iniciativa Popular por
unos presupuestos participati-
vos y sociales, Sociedad Navarra
de Medicina de Familia y Aten-
ción Primaria, Sortzen-Ikasba-
tuaz, y Herrikoa, los manifestan-
tes partieron de la antigua esta-
ción de autobuses a las 19 horas.
Unos 45 minutos después llega-
ban hasta el paseo de Sarasate,
donde Espe Iriarte (LAB) en
euskera y Javier Barinaga (CC
OO) en castellano fueron los en-
cargados de dar lectura a un co-
municado.

“Los presupuestos que se van
a aprobar con el apoyo de UPN,
PSN, y seguramente PP, van a su-
poner un importante recorte de
la inversión en la enseñanza, la
sanidad, los servicios sociales, o
los que prestan los ayuntamien-

tos, sin olvidar tampoco la aten-
ción a la dependencia, la renta
básica, la cultura, la financiación
de los ayuntamientos, las ayudas
al desarrollo...”. Desde un peque-
ño estrado situado frente al edifi-
cio del Parlamento, Barinaga e
Iriarte animaron a los presentes
a continuar la lucha en la calle.
“No falta dinero, sobran ladro-
nes, pero para cambiar la situa-
ción sólo caben las movilizacio-
nes sociales”, señalaron. Los con-
vocados, que a lo largo de la

Una veintena de
sindicatos, partidos y
asociaciones pidió por la
dignidad y calidad de los
servicios públicos

La protesta contra los
recortes reúne a 2.000
personas en Pamplona

marcha habían coreado consig-
nas del tipo vuestras dietas, nues-
tra ruina o menos bancos, más
hospitales, dieron con sus aplau-
sos por finalizada la cita. “En vís-
pera de la aprobación de los pre-
supuestos de Navarra, seguimos
luchando por la calidad de nues-
tros servicios públicos. La mayo-
ría de la población depende de
ellos para poder tener una cali-
dad de vida presente y futura dig-
na, y una cierta garantía de futuro
para nuestros hijos”, añadieron.
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Multitudinaria manifestación en Pamplona en defensa  de los servicios 
públicos  

En la marcha se ha reivindicado una enseñanza y san idad públicas y se ha denunciado la 
destrucción de empleo.  

CCOO y otros sindicatos de la Administración Foral se han manifestado hoy a las 19 horas para defender 
los servicios públicos de Navarra. La multitudinaria marcha, que ha partido desde la estación de 
autobuses de Pamplona para terminar frente al Parlamento de Navarra, ha sido apoyada por CCOO, 
ELA, LAB, SBN, SPA, STAJ, STEE-EILAS, UGT, AFAPNA, SOLIDARI, CGT, Sortzen, Herrikoa, Izquierra-
Ezkerra, NaBai, Bildu, Axola, federaciones de Apymas, Red de lucha contra la pobreza, Observatorio del 
Mayor, Iniciativa popular por unos presupuestos participativos y sociales, Sociedad Navarra de Medicina 
de Familia y Atención Primaria.  

 
Tras la marcha, en la que se ha reivindicado una enseñanza y sanidad públicas, los sindicatos han leído un comunicado en el que 
han denunciado que en el último año se han destruido o están en proceso de destrucción al menos 1.130 puestos de trabajo en los 
servicios públicos y varios cientos más en las subcontratas, lo que contribuye a que sean ya 46.000 las personas en paro en 
Navarra.  
 
Están a punto de aprobarse los presupuestos de Navarra, que contemplan grandes recortes en todas las áreas, cuya consecuencia 
más inmediata será el grave resentimiento que va a sufrir la calidad de los servicios públicos que recibimos los ciudadanos, con 
menos trabajadores para atender las mismas necesidades o menos dinero para inversiones.  
 
Javier Barínaga, responsable de Función Pública de CCOO, ha explicado que “nos enfrentamos a reducción de plantillas de 
personal docente, limitación drástica de contrataciones, supresión de cientos de plazas pendientes de oposición, privatización de 
servicios, peor atención, supresión de programas que están en marcha, aumento de las listas de espera, destrucción de empleo y un 
largo etcétera”. 
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