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RADIO

18/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 165 seg
EL SINDICATO COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA CONSIDERA QUE LA APLICACIÓN ESTRICTA DE LAS MEDIDAS DE RECORTE
EN EDUCACIÓN PODRÁ PROVOCAR LA DESAPARICIÓN DE 262 AULAS EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE ROCAFORT (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a15ace67dc07f2b88f018f889569b18f/3/20120418QI04.WMA/1334819644&u=8235

18/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 205 seg
ENTREVISTA CON PATXI SANTOS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y PREJUBILADOS DE NAVARRA, SOBRE
EL COPAGO FARMACÉUTICO.
DESARROLLO:OPINA SANTOS QUE SE PUEDE METER LA TIJERA EN OTROS GASTOS ANTES QUE ACUDIR AL COPAGO FARMACÉUTICO PARA
REDUCIR EL GASTO SANITARIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdd7023a78372e9d3ec53b9112369b8e/3/20120418SE02.WMA/1334819644&u=8235

18/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 82 seg
EL SECRETARIO GENERAL DEL METAL DE UGT, MANUEL FERNÁNDEZ ´LITO´, HA DEFENDIDO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA
UN CAMBIO EN EL MODELO PRODUCTIVO PARA PODER SALIR DE LA CRISIS. 
DESARROLLO:'LITO' HA PRESENTADO LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA QUE UGT IMPULSA JUNTO A CCOO. DECLARACIONES DE
BIKENDI BAREA (BILDU) Y MANUEL FERNÁNDEZ 'LITO' (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01ecab02cf0099e3f601b0f7bb2ce07c/3/20120418RB07.WMA/1334819644&u=8235
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TELEVISIÓN

18/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 122 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN PARA SALIR DE LA CRISIS. ESTA MAÑANA HA PRESENTADO EL IV
PLAN TECNOLÓGICO AL QUE DESTINARÁ 170 MILLONES DE EUROS.
DESARROLLO:EL OBJETIVO ES SITUAR A NAVARRA EN EL PUESTO Nº 60 DEL RANKING DE LA INNOVACIÓN DE REGIONES EUROPEAS.
DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3904761b76ce57aa69d4235e6ebf169/3/20120418CA09.WMV/1334819773&u=8235

18/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 71 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN. VARIAS DECENAS DE ESCOLTAS PRIVADOS SE CONCENTRARON AYER FRENTE A LA SEDE DE
ESTA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PARA PROTESTAR POR EL ERE DE DESPIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN ESCOLTA PRIVADO. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE EULEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=685ada1c3babc21b90985465a62fb3c3/3/20120418TA08.WMV/1334819773&u=8235
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El Ibex sufre la mayor caída del año y se sitúa en su nivel más bajo en 3 años

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

La bolsa española vivió ayer una
tormenta perfecta, que desató la
huida masiva de los inversores.
El Ibex 35 se dejó nada menos
que un 3,99% en la peor jornada
bursátil del año, y se acerca peli-
grosamente a niveles de marzo
de 2009. Las malas noticias llega-
ron desde dentro y fuera de Espa-
ña, en una conjunción mortal,
que tuvo a los bancos y las cons-
tructoras como protagonistas de
un derrumbe del que sólo se sal-
vó Grifols.

El inicio del desastre lo prota-
gonizó ACS al vender, de forma
apresurada, un 3,7% de Iberdrola
con notables minusvalías y, al
tiempo, arrastrando el valor de
sus acciones y las de la eléctrica
vasca. Fue sólo el comienzo. La
corriente vendedora se instauró
en el parqué con un efecto conta-
gio a otras constructoras y em-
presas de servicios que, como

FCC, Acciona o Abengoa perdie-
ron más del 5%. Caso aparte fue el
de SacyrVallehermoso, que con
un descenso del 10,36%, el más
acusado del selectivo, pagó su
condición de primer accionista
de Repsol (que cayó, a su vez, un
6,2%).

En términos generales, y ante
el acoso recibido por ACS de par-
te de su banca prestamista en
Iberdrola, muchos fueron los que

Los mercados temen por
las elevadas deudas de
grupos como ACS y su
posible impacto en la
solvencia de la banca

La prima de riesgo se
mantuvo en 411 en
víspera de una subasta
del Tesoro para captar
financiación a largo plazo

La bolsa se desploma un 4%, arrastrada
por los bancos y las constructoras

recordaron el elevado grado de
endeudamiento que soporta el
sector constructor, que financió
su diversificación a costa de pig-
norar sus participaciones y que
en plena cuesta abajo del Ibex se
enfrenta a deudas más que nota-
bles; casi todas soportadas por
garantías en clara depreciación.

La banca también tuvo lo suyo.
Se conocieron los datos de la mo-
rosidad del sistema en el mes de

febrero, que se elevó al 8,15%, ca-
da vez más cerca de su récord his-
tórico (el 9,15%). Y, para colmo de
males, el Fondo Monetario inter-
nacional (FMI) aseguró que las
grandes entidades financieras
europeas deberán achicar su ba-
lance en dos billones de euros pa-
ra cumplir con los nuevos requi-
sitos de capital.

El FMI, además, sugirió que el
fondo de rescate de la zona euro -

creado no sin esfuerzo como cor-
tafuegos a la crisis de deuda sobe-
rana- inyecte directamente dine-
ro en los bancos “si la situación lo
exige” para “romper el vínculo
pernicioso entre las tensiones so-
beranas y las bancarias”.

“No es el fin del mundo”
Consecuencia: Bankinter cayó
un 6,8%; Santander, un 4%; Caixa-
bank, un 3,5% y, entre otros des-
calabros, BBVA, un 2,6%. El orga-
nismo presidido por Christine
Lagarde se refirió también a la
reestructuración del sector, de la
que dijo va por buen camino y a la
que pidió, como en anteriores
ocasiones, más celeridad. En el
plano macroeconómico, el FMI
calculó que el PIB de la eurozona
podría caer un 1,4% este año y el
próximo si no se da la coordina-
ción necesaria.

La puntilla llegó desde Alema-
nia, donde el presidente del Bun-
desbank (y miembro del consejo
de gobierno del BCE), Jens Weid-
mann, aseguró que “no es el fin
del mundo” el que los tipos a lar-
go plazo de un país superen el 6%,
en clara referencia a España. El
‘guardian de la ortodoxia’ en el
organismo emisor advirtió a Ma-
drid de que debe resolver en casa
sus problemas, y no mirar siem-
pre al BCE en busca de liquidez
extraordinaria para sus bancos.
Todo un ‘favor’ al Tesoro, que hoy
se enfrenta de nuevo a los merca-
dos con una emisión de bonos a
diez años. Ayer, la prima de ries-
go se contuvo, y terminó en 411
puntos básicos.

Pantalla con la evolución del Ibex 35 en la jornada de ayer. EFE

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Florentino Pérez cambia de es-
trategia y deshace posiciones en
Iberdrola arrastrado por la deu-
da de ACS. Algo impensable hace
poco y que, por el momento, le es-
tá costando un buen dinero a la
compañía. La retirada, según nu-
merosos analistas, se debe a
enorme presión ejercida por al-
gunos de los bancos acreedores
de la constructora, que estarían
exigiendo muchas más garantías
por los créditos con los que con-
sumó el asalto a la firma liderada
por Ignacio Sánchez Galán.

La posición de ACS en la eléc-
trica (18,6%) comenzaba a pesar
como una losa en su balance, que
acumulaba una deuda asociada a
esa participación próxima a los

ACS vende un 3,6%
de Iberdrola con unas
pérdidas de 540 millones
● Las acciones de la eléctrica
se desplomaron un 7,8%
mientras que la constructora
cayó un 6% por el temor a
nuevas desinversiones

5.000 millones. Un lastre casi de
igual tamaño que la capitaliza-
ción de la empresa.

Tal era la presión que ACS ven-
dió ayer de forma apresurada un
3,69% de la eléctrica –comprado
a un precio medio de 7,1 euros por
acción– a 3,62 euros por título
(un descuento del 7% sobre la co-
tización de la víspera). Una juga-
da nada redonda que ha reporta-
do a ACS una minusvalía bruta de
767 millones o, lo que es lo mis-
mo, una pérdida neta de 540 mi-
llones.

La participación de Sodena
Todo un varapalo que hizo que
las acciones de la constructora
cayeran un 6% en bolsa. El impac-
to se replicó en la eléctrica vasca
–lógico si tu primer accionista
vende semejante número de ac-
ciones con un descuento tan no-
table y empujado por sus finan-
ciadores–, que se dejó un 7,87%
hasta los 3,59 euros.

La constructora restó impor-
tancia al cambio de paso, e insis-

tió en que, con una participación
del 14,85%, sigue siendo el primer
accionista de Iberdrola, donde
permanece “como socio estable a
largo plazo”. El grupo explicó que
los ingresos por la venta de ese
3,69% los dedicará a “reducir la
deuda corporativa y a robustecer
la liquidez del grupo por la libera-
ción de garantías”. Al mismo
tiempo, ACS confió en compen-
sar la minusvalía con las plusva-
lías por la venta de activos no es-
tratégicos, entre los que citó la
desinversión parcial de Clece –ya
realizada y que supera los 150 mi-
llones de euros–.

Pero el mercado da por seguro

que ACS se verá obligada a seguir
recortando su posición en la eléc-
trica vasca, en la que últimamen-
te ha optado por cobrar el divi-
dendo en metálico y no acciones,
lo que también ayuda a la dilu-
ción.

Y es que todo se pone en contra
de Florentino Pérez. ACS remitió
también ayer un documento a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) en el que ex-
plicaba que pagará más intere-
ses a Natixis a cambio de que este
banco renuncie a ejecutar (a que-
darse) un 1,2% de Iberdrola que le
custodiaba a través de contratos
de derivados equity swap.

Natixis, que mantiene un
4,65% de la eléctrica para la cons-
tructora, tenía esa opción desde
que los títulos de Iberdrola per-
dieron los 4 euros. Esa amenaza
de ejecución es la que parece im-
perar entre los prestamistas de
ACS para Iberdrola.

Por detrás de ACS, la eléctrica
tiene como principales accionis-
tas a Catar y a los bancos Bankia y
Kutxabank. El Gobierno de Nava-
rra posee un 0,49% del capital so-
cial a través de Sodena. Al cierre
de ayer, este paquete está valora-
do en 103,5 millones de euros,
frente a los 173,5 millones al que
fue adquirido en 2005.
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Ciudad de México

El Gobierno español tiene poco
margen legal para imponer san-
ciones a Argentina y confía en una
respuesta contundente de la UE y
de otros organismos internacio-
nales tras la “injusta y contraria a
derecho” expropiación de YPF. No
obstante, el Ejecutivo no quiere
quedarse de brazos cruzados. El
Consejo de Ministros aprobará

mañana un primer paquete de
medidas en respuesta a la inter-
vención de la filial de Repsol.

La comisión del Senado de Ar-
gentina aprobó ayer el decreto de
expropiación de YPF. Además,
un senador explicó que también
va a ser nacionalizada YPF Gas,
la principal empresa del país de
distribución de gas licuado de pe-
tróleo (GLP) en bombonas.

El Gobierno español anunció
que será “perseverante” sin caer
en la “improvisación”. El minis-
tro de Industria, José Manuel So-
ria, apuntó que las medidas co-
merciales de represalia podrían
ir en el área de la energía.

El presidente español conside-
ra clave obtener el apoyo o la soli-
daridad de otros países de Amé-
rica Latina. Rajoy, de visita oficial
en México, ha logrado que Calde-
rón se una a su causa de una ma-
nera sutil. “El presidente Rajoy y
yo coincidimos en que, en estos
tiempos turbulentos, las coorde-
nadas del progreso pasan por la
libertad económica y la certi-

El Senado de Argentina
aprueba el decreto de
nacionalización y
anuncia que también se
quedará con YPF Gas

EE UU se muestra “muy
preocupado” por la
decisión del Gobierno de
Kirchner y le insta a
“normalizar la situación”

dumbre jurídica, y no por el esta-
tismo ni el proteccionismo”, re-
calcó Calderón. Una empresa
mexicana, la petrolera Pemex,
también se ha visto afectada de
forma indirecta por la decisión
de Argentina, ya que posee un
9,5% de acciones de Repsol.

Sin llamadas a Kirchner
Rajoy ni se ha puesto en contacto,
ni tiene intención de hacerlo a
corto plazo, con su homóloga ar-
gentina, Cristina Fernández de
Kirchner. Sí se ha telefoneado a
otros mandatarios de la región.
Una tarea diplomática en la que
también participa de manera ac-
tiva el ministro de Exteriores, Jo-
sé Manuel García Margallo.

Un portavoz de Moncloa la-
mentó que, desde el punto de vis-
ta del Gobierno español, las deci-
siones de Kirchner pueden con-
vertir a Argentina en una
autarquía, a lo que se uniría el
riesgo de situar al país al margen
del concierto internacional.

El Ejecutivo se ha llevado una

de cal y otra de arena con las pri-
meras reacciones internaciona-
les al conflicto. El Gobierno califi-
có de satisfactoria la posición de
la UE y confía que salga adelante
si propuesta para que el paso da-
do por Argentina pese en las ne-
gociaciones abiertas para forjar
un acuerdo de asociación entre la
Unión Europea y los países com-
ponentes de Mercosur, entre los
que se encuentra Argentina.

Menos satisfecho se muestra
el equipo de Rajoy con la tibieza
expresada por Estados Unidos,
que de momento ha adoptado un
papel de observador externo, an-
te la relevancia que otorga a las
relaciones con el segundo país
más grande de América del Sur.

No obstante, el portavoz del
Departamento de Estado, Mark
Toner, afirmó ayer que EE UU es-
tá “muy preocupado” por la deci-
sión de Argentina, que “crea un
clima de inversión muy negativo”
y urgió al país a “normalizar sus
relaciones con la comunidad fi-
nanciera internacional”.

La UE estudia subir los
aranceles a Argentina
El Parlamento Europeo ulti-
ma una resolución sobre la
decisión de Argentina de ex-
propiar un 51 % del capital de
la petrolera YPF, controlado
por la española Repsol, en la
que propondrá que la UE sus-
penda parcialmente las ven-
tajas arancelarias que conce-
de a ese país. Gracias a la su-
presión de aranceles, a
Europa llegan de Argentina
productos como vino, carne y
bioetanol. EFE

El 80% de los españoles
rechaza la expropiación
Ocho de cada diez españoles
deploran la decisión del Go-
bierno argentino de expro-
piar YPF a Repsol, según el
barómetro sobre política ex-
terior del Real Instituto Elca-
no. El estudio, basado en 500
encuestas realizadas en los úl-
timos días, constata que el
40,7% de las personas consul-
tadas consideran lo ocurrido
bastante grave, el 27,7% lo cali-
fican de algo grave y el 14,2%
de muy grave. COLPISA

LA JORNADA

El príncipe Felipe y Antonio Brufau posan con trabajadores de la refinería de Cartagena en la inauguración de las obras de ampliación. EFE

Repsol admite que tardará tiempo en ver reconocidos sus derechos

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El presidente de Repsol lo había
advertido, tras conocer la expro-
piación: “Nuestros números en
YPF están claros, pero tratarán
de manipularlos, y los defendere-
mos donde haga falta”. La opera-

Brufau afirma que “era
de esperar” que el
Gobierno argentino se
niegue a pagar los 8.000
millones que reclama

dora tendrá que hacerlo ante los
tribunales internacionales, fren-
te a los dirigentes del Gobierno
argentino que les acusan de ocul-
tar información, y de invertir en
marketing e imagen, olvidando la
exploración, que es el meollo de
la actividad petrolera.

Antonio Brufau, que ayer en-
contró un paliativo a sus cuitas
en el acto inaugural de la amplia-
ción de la refinería de Cartagena
–más de 3.000 millones de inver-
sión, 800 empleos directos crea-
dos y otros tantos indirectos–
aprovechó la oportunidad para
responder a las acusaciones de

los dirigentes del equipo de la
presidenta argentina.

Alex Kicillof, el emergente vi-
ceministro de Economía, le había
atribuido dejar caer la explota-
ción de los yacimientos conven-
cionales, con el ‘falso’ argumento
de que estaban maduros, para
destinar los fondos a hacer au-
ténticos “shopping center” de las
estaciones de servicio. “Nosotros
haremos el milagro de relanzar
esos yacimientos maduros”, de-
safió en el Senado argentino, pa-
ra añadir que la petrolera espa-
ñola no obtendrá los 8.000 millo-
nes de euros que reclama en pago

del 51% de su propiedad de YPF,
ni menos aún la compensación
por el lucro cesante de las explo-
taciones futuras por un importe
de 7.000 millones.

“Era de esperar”, zanjó Brufau,
tras conocer la negativa al reco-
nocimiento de las demandas de
indemnización de Repsol. Expre-
só luego su confianza en que “los
tribunales acabarán por darnos
la razón”. Aunque admitió que los
procesos pueden ser largos, la
exigencia de responsabilidades
“se abrirá finalmente camino”,
pronosticó, “porque los tribuna-
les no atienden a demagogias”.

El ministro español de Indus-
tria y Competitividad, José Ma-
nuel Soria, volvió a sacar la cara
por Repsol. Explicó que el yaci-
miento de Vaca Muerta -un ha-
llazgo de exploración no conven-
cional con extraordinario poten-
cial de futuro- se detectó gracias
a la inversión en exploración lle-
vada a cabo por Repsol.

El ministro de Industria admi-
tió, no obstante, que “hay cierta
preocupación por otras empre-
sas españolas, no solo las gran-
des, porque también las hay me-
dianas y pequeñas”, que trabajan
en Argentina.

Rajoy recaba apoyos en América
Latina contra la expropiación de YPF
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● El grupo danés ofrece 56
millones de euros por la
firma catalana, que tiene
como principal accionista
al grupo navarro Enhol

Europa Press. Madrid

La danesa Greentech Energy
Systems, controlada por la
compañía italiana GWM Re-
newable Energy II, prepara el
lanzamiento de una oferta pú-
blica de adquisición de accio-
nes (OPA) por el 100% de la ca-
talana Fersa Energías Reno-
vables.

La OPA, que está supedita-
da a la aceptación por parte
del 50% capital, se formula a
un precio de 40 céntimos por
acción, lo que supone valorar
el cien por cien de la empresa
en 56 millones de euros.

El consejo de administra-
ción de Fersa consideró ayer
que la OPA “no refleja el valor
real de las acciones de la so-
ciedad”. Fersa cerró ayer a 46
céntimos por acción.

El consejo de administra-
ción señaló que se trata de
una OPA no solicitada ni cono-
cida por la sociedad previa-
mente a su formulación, y que
la valorará cuando sea autori-
zada por la CNMV.

El mayor accionista de Fer-
sa, con el 30% del capital, es el
grupo navarro Enhol, propie-
dad de la familia tudelana Oli-
ver. La firma de renovables tie-
ne una cartera de parques eóli-
cosquesuman208megavatios
(MW). El pasado año tuvo unas
pérdidas consolidadas de 102
millones debido a ajustes de su
fondo de comercio.

La eólica Fersa
rechaza la OPA
de la danesa
Greentech

Colpisa. Madrid

Casi dos puntos porcentuales en
un año. La morosidad de los
clientes bancarios escaló el pasa-
do mes de febrero hasta el 8,15%,
cuando doce meses antes se si-
tuaba en el 6,19%. Para encontrar
porcentajes similares hay que re-
montarse a mayo de 1994, cuan-
do la economía española comen-
zaba a salir de un severo periodo
de recesión.

El Banco de España impone
que, transcurridos tres meses de
impago de cuotas, los préstamos
se consideren morosos. Al con-
cluir el pasado febrero, el impor-
te de estos débitos ascendía a
143.815 millones de euros sobre
una cartera total de 1,763 billo-
nes. El descenso en la concesión
de créditos no ha atenuado la
evolución de aquellos que se con-
sideran de dudoso reintegro.

El sector ya intuye que la evolu-
ción de los próximos meses aún
seguirá siendo negativa: casi to-
dos los promotores en dificulta-

des han salido a la luz, pero los
contratos hipotecarios de los par-
ticularesseestándejandodecum-
plir en la medida en que las fami-
lias ven recortados sus ingresos
por el avance imparable del de-
sempleo. Por eso ya no les parece
tan inaccesible el máximo históri-
co, el 9,15% de morosidad que se
registróenfebrerode1994,sibien
entonces la cartera crediticia ron-
daba los 260.000 millones.

El pago a proveedores
Sin embargo, otros analistas con-
fian en que el plan de pago a pro-
veedores anunciado por el Go-
bierno contribuya a frenar la su-
bida de la morosidad, ya que
muchas empresas inmobiliarias
en mora, ahogadas por sus deu-

El volumen de
préstamos de dudoso
cobro alcanza los
143.815 millones

Los analistas esperan
que el plan de pagos a
proveedores del
Gobierno pueda atenuar
la tasa de morosidad

La morosidad de los
créditos llega al 8,15%, su
nivel más alto desde 1994

das con autonomías y ayunta-
mientos, podrán empezar a solu-
cionar sus problemas.

La cartera crediticia total del
sistema financiero español se si-
tuaba en 1,763 billones en febre-
ro, que se mantenía en trayecto-
ria descendente por cuarto mes
consecutivo, en reflejo de un cier-
to desapalancamiento del siste-
ma, muy necesario.

Para hacer frente a la morosi-
dad, y por exigencias de un real
decreto del ministerio de Econo-
mía, las entidades del sistema
han puesto en marcha planes de
saneamiento. Según datos del
Banco de España, para sanear el
‘ladrillo’, las entidades han pre-
visto realizar 29.000 millones de
provisiones complementarias.

● El operador ferroviario
justifica la actualización
de tarifas en la necesidad
de equilibrar sus
presupuestos

Efe. Madrid

Renfe, inmersa en un plan de
ahorrode288,4millonesdeeu-
ros en sus gastos de explota-
ción, ha propuesto a Fomento
subirun10,9%sustarifasenlos
servicios públicos que presta
–Cercanías y Media Distan-
cia–,loquesupondríaunincre-
mento de 0,10 euros por billete
de Cercanías desde mayo.

Se trata en ambos casos de
una subida histórica, dado
que es el mayor incremento
que estos trenes registran en
al menos los últimos 5 años,
que además casi multiplica
por seis al IPC actual (1,9%).

Renfe Operadora ha pro-
puesto que, en el caso de Cer-
canías de Madrid, este cam-
bio supondría igualar el pre-
cio del billete al que mantenía
Metro de Madrid antes de su
subida, a 1,5 euros.

El precio del billete sencillo
de Cercanías de Cataluña (cu-
yas tarifas las fija la Generali-
tat) está fijado en 2012 en 2 eu-
ros. En el caso de los servicios
de Media Distancia, tanto
Convencional como Media
Distancia de Alta Velocidad, el
incremento medio se sitúa en
0,91 euros por billete.

Renfe explicó que para
equilibrar sus presupuestos
sería necesaria una subida de
tarifas del 21,5%. Por ello,
anunció que está diseñando
un plan de ahorro.

Renfe quiere
subir un 10,9%
los Cercanías y
Media Distancia
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Del 16 al 30 de ABRIL

al caribe
Jappy precios

BARCELÓ VIAJES TE DA MÁS
Precios por persona en habitación doble, salida desde Madrid. Precios válidos reservando del 16 al 30 de abril. Incluye avión, traslados, 
estancia en hotel seleccionado. Tasas Incluidas. El nombre del hotel se confirmará el 15 de mayo. Playa Bávaro/Bayahibe: salidas los 
martes (suplemento de 50€ para salidas viernes y domingos). Riviera Maya: salidas los Domingos (suplemento de 50€ para salidas 
martes, jueves y viernes). Consulta condiciones.

5% de descuento pagando con tu Visa Barceló Viajes y muchas Jappy Ventajas.

Barceloviajes.com  |  902 200 400  |  En tu                más cercano
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Beach Resort 4*

750€ 1.050€850€

850€ 1.150€€

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Juzgado de lo Social número
30 de Madrid ha presentado una
de las primeras cuestiones de in-
constitucionalidad sobre la re-
forma laboral que aprobó el Go-
bierno el 10 de febrero y que ya se
está aplicando como decreto ley
mientras se tramita en el Parla-
mento. El titular del juzgado, Jo-
sé Ángel Folguera, plantea al Tri-
bunal Constitucional sus dudas
sobre si la eliminación de los sa-
larios de tramitación –los que
abona el empresario desde que
despide al trabajador hasta que
el juez declara, en su caso, dicho

despido improcedente– afecta a
varios derechos fundamentales
como el de igualdad, el derecho al
trabajo o a la tutela judicial. El au-
to se produce a raíz de la deman-
da presentada por tres trabaja-
dores de la empresa de artes grá-
ficas Enjarolla S.L. y que
alegaron haber sido objeto de
despido disciplinario.

El juez expone que, tras la re-
forma, si el despido es considera-
do improcedente, el empresario
puede optar entre readmitir al
trabajador, abonándole los sala-
rios dejados de percibir desde el
despido hasta la sentencia, o in-
demnizarle en la cuantía que se
señale pero sin abonar los sala-
rios dejados de percibir. Antes de
la reforma, esos salarios, llama-
dos de tramitación, tenían que
abonarse en cualquiera de los
dos casos, tanto si era readmitido
como si se mantenía el despido.

El autor de un acto ilícito
Puesto que es el empresario el
que puede elegir entre ambas op-
ciones y en la de readmisión ten-
dría que abonar los salarios de
tramitación mientras que dejan-
do al trabajador en la calle se los
ahorra, el juez señala que eso

Plantea si la eliminación
de los salarios de
tramitación afecta a
derechos fundamentales

El auto sugiere que la
reforma vulnera la
igualdad ante la ley y la
tutela judicial efectiva e
incentiva el despido

Un juez de lo Social lleva
la reforma laboral al
Tribunal Constitucional

constituye “un evidente estímulo
contrario a la recuperación del
empleo” y un “efecto incentiva-
dor del desempleo”.

Asimismo, el titular del Juzga-
do de lo Social número 30 plantea
la cuestión de posible vulnera-
ción de la igualdad ante la ley en-
tre quienes tienen derecho a
prestaciones por desempleo y los
que no. El auto precisa también el
perjuicio que sufren los trabaja-
dores que tienen derecho a co-
brar el paro ya que “no es homo-
génea la protección que recibe el
trabajador en sustitución de los
salarios perdidos” porque “las
prestaciones por desempleo son
manifiestamente inferiores a los
salarios dejados de percibir”.

Folguera recalca que cuando el
juzgado declara un despido im-
procedentesignificaqueelempre-
sario es “autor de un acto ilícito”,
pero al suprimir los salarios de
tramitación es como si percibiera
una “subvención pública” ya que
son los trabajadores los que asu-
men el periodo de espera del pro-
ceso con cargo a sus prestaciones
de desempleo, sin que el empresa-
riocondenadotengaquedevolver-
las al Estado ni abonar las cotiza-
ciones sociales por ese periodo.

El comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor. AFP

Propuestas de la UE para el empleo

La Comisión Europea pidió ayer a los Estados miembros que es-
tablezcan un salario mínimo “adecuado” y sometido a revisio-
nes periódicas en colaboración con los agentes sociales, entre
otras medidas destinadas a estimular la creación de empleo y el
crecimiento económico. Esta es una de las propuestas más des-
tacadas del Paquete sobre Empleo presentado ayer en Estras-
burgo. Las propuestas “responden a la urgencia” de la crítica si-
tuación del empleo en la UE, “pero también apuntan a una refor-
ma estructural a largo plazo”, dijo el comisario europeo del
ramo, Laszlo Andor. En particular, la Comisión pide combatir la
segmentación del mercado laboral y el abuso de los “contratos
no estandarizados”, y apoya una mayor “flexibilidad interna” de
los mercados laborales al tiempo que se reduce la “inseguridad
laboral”. La Comisión propone que cada país establezca su pro-
pio salario mínimo, y que éste sea revisado de forma periódica
en colaboración con los agentes sociales, que “deben estar más
involucrados”, según Andor. EFE
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EDITORIAL

Se abre la puerta del
copago farmacéutico
La ministra de Sanidad, Ana Mato, explicó en el
Consejo Interterritorial de Salud la reforma
sanitaria que pretende el ahorro de 7.000
millones. Introduce el copago de las medicinas

E L mayor problema de la reforma sanitaria detallada
ayer por la ministra Ana Mato es sensorial. No sólo ha
abiertolaespitadelcopago,quedesdehaceveinteaños
se planteaba solo en el plano teórico, sino que proyecta

un efecto acumulativo con el resto de cambios que se están pro-
duciendo en el hasta ahora intocable estado del bienestar. A na-
die le gusta pagar por lo que hasta ahora era gratuito. De ahí que
la decisión adoptada ayer por el Consejo Interterritorial de Sa-
ludsobreelcopagofarmacéutico,noporesperada, llevaimplíci-
ta la oposición de los diferentes estamentos sociales, especial-
mente de los pensionistas (unos 145.000 en Navarra) que hasta
ahora disponían libremente de los medicamentos. Tarde o tem-
prano había que hacer frente a un gasto sanitario incontrolado,
cada vez más insostenible por el descenso de ingresos públicos
yporelpaulatinoincrementodelaesperanzadevidaydeperso-
nas que requieren tratamiento continuo o con patologías gra-
ves.Unavezquelapoblaciónmodifiquesusesquemasmentales
yasumalanecesidadderacio-
nalizar el sistema sanitario,
comohanhecholamayoríade
países europeos, las medidas
que aplique el Gobierno debe-
rán guiarse por los principios
de equidad y solidaridad que
impidan situaciones injustas.
El abono de un porcentaje sobre el precio de cada medicina, en
razón de los ingresos de que disponga el paciente constituye, a
simple vista, una medida de progresividad; pero esta sería más
justa si las aportaciones en concepto de copago pasasen a for-
marpartedelosgastosdeduciblesenlarentapersonal.Hayque
buscar tanto la corresponsabilidad en el gasto de las personas
con recursos como la protección de quienes carecen de los mis-
mos, mediante el arbitrio de cuantas variables correctoras sean
precisas. Medicamentos gratuitos para familias que no cobran
paro van en esa dirección. Otro problema de difícil solución es la
unificación autonómica que evite desigualdades entre pacien-
tes de comunidades con diferentes rentas por cápita y estánda-
res sanitarios. Pero una cosa es que el Gobierno establezca un
techo de mínimos y otra impedir el desarrollo competencial que
asiste a Navarra y al resto de gobiernos autonómicos.

Un sistema de copago
progresivo es justo,
sobre todo si aplica
medidas correctoras

Copago en farmacia
El autor entiende que mientras los políticos no se muestren ejemplares y
faros de orientación ética hacia la ciudadanía, no tienen derecho a aplicar
y exigir medidas de extrema austeridad a la población más indefensa

José Manuel Cenzano
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La disculpa del Rey

L A franqueza del Rey, que ayer pidió disculpas a la
salida de la clínica por su extemporáneo viaje a una
cacería de elefantes en Botsuana, ha mitigado un
error, que había sorprendido desagradablemente

a la ciudadanía, tan apabullada por la crisis y cuando per-
manece abierto el ‘caso Urdangarín’, un serio problema fa-
miliar que debe enfrentar la institución. El reconocimiento
del error, emitido en un tono amistoso e informal, debe ser-
vir para restablecer la buena sintonía del Monarca don
Juan Carlos con la opinión pública y la clase política. La eje-
cutoria del Rey no puede resumirse en un episodio desafor-
tunado -la caza de elefantes provoca, por sí misma, el com-
prensible rechazo de la población más conservacionista- ni
éste elevarse a categoría. Pero las actuales y difíciles cir-
cunstancias por las que atraviesa el país aconsejan a todos
los responsables públicos sin excepción extremar el cuida-
do en las formas y en todos los detalles. El Monarca, que ya
transita por la madurez de su reinado, puede presentar una
larguísima hoja de servicios a este país. Lo que no quita pa-
ra que también la Corona deba actualizarse y entrar por esa
senda de creciente transparencia institucional que la socie-
dad reclama y que, lejos de aislarla, contribuirá sin duda a
volverla aún más accesible.

S
E veía venir. Como
diría García Már-
quez, es la crónica de
una muerte anun-
ciada. Primero se
lanza la noticia de

forma subrepticia (a modo de
opinión de políticos de distintas
autonomías) para tantear la res-
puesta de los paisanos; después
se mide el grado de indignación
alcanzado. Se deja pasar un tiem-
po prudencial antes de lanzar la
segunda andanada y se detecta el
nivel de resignación ante el re-
corte. Se recurre al estado de ex-
trema necesidad y… ya puede im-
plantarse la medida.

Existe una fábula que explica
muy bien el proceso: si alguien
pusiera una rana en una cazuela
de agua muy caliente, el animali-
to daría un fuerte salto y escapa-
ría del recipiente… pero si deposi-
tamos el batracio en agua tibia, la
encontrará placentera y perma-
necerá gratamente en el baño. Si
a partir de ahí vamos calentando
el líquido de forma gradual, la in-
genua ranita se irá acostumbran-
do, a la vez que se adormece, y pa-
ra cuando intuya que la estamos
cocinando habrá perdido las
fuerzas para saltar sumida en el
letargo. ¡Atención, nos van a coci-
nar!

Entiendo que las arcas del Es-
tado están vacías. Es más, entien-
do que los intereses de la deuda
pública nos conducen hacia la
quiebra y que es inevitable apli-
car drásticas medidas de ahorro.
Hasta soy capaz de comprender
que un átomo reproduce estruc-
turalmente la composición del
universo y que la macroecono-
mía –con cifras en € que no alcan-
zo a imaginar- es fiel reflejo de la
microeconomía doméstica. Y en
este punto, que es el que sé

manejar, también sé que antes de
privar a la familia de comida de-
bo eliminar gastos superfluos de
lujo y ocio, por más que estas de-
vociones resulten gratificantes al
cuerpo y al espíritu. Iré al grano.
Los jubilados y pensionistas he-
mos soportado con estoicismo la
congelación de la retribución, la
subida de los impuestos indirec-
tos (combustible, alimentos, etc.)
e incluso el aumento de la edad
de jubilación… ¡Ya está bien! Las
medidas de ahorro y contención
del gasto son necesarias, pero pa-
ra que resulten más que eficaces,
eficientes, hay que saber priori-
zar por dónde empezar a atacar.

La gestión de los recursos sa-
nitarios puede recibir grandes
medidas de mejora sin cargar
más peso en las espaldas de los
menos afortunados. Por ejemplo:
racionalización en los medios
complementarios de exploración
(supresión de la complacencia
innecesaria), potenciación de la
atención primaria para descarga
de pseudo urgencias hospitala-
rias y aligeramiento en especiali-
dades, contención de los aspec-
tos hosteleros de los hospitales;
protocolos de actuación y pres-
cripción en procesos crónicos;
políticas razonables en el uso de
determinados fármacos (antibió-
ticos, protectores gástricos, esta-
tinas, etc.); triajes adecuados pa-
ra separar las prisas de las urgen-
cias; control de la excesiva
demanda asistencial.

Evidentemente no soy gestor
sanitario, pero

mi sentido
común me
conduce a
pensar que
se puede

ahorrar en

gasto de luz, agua, teléfono, pa-
pel, material sanitario y, sobre to-
do, en farmacia si las personas
que manejan los recursos se con-
cienciaran ante el gasto público
de igual forma a cómo se compor-
tan en casa. Y por si esto no basta,
dejar de regalar servicios sanita-
rios a turistas, extranjeros sin de-
recho a la asistencia, familiares
de inmigrantes que una vez inter-
venidos regresan a sus países de
origen, Mutuas de accidentes,
compañías aseguradoras priva-
das que parasitan al sistema pú-
blico…

Mientras los políticos no se
muestren ejemplares y faros de
orientación ética hacia la ciuda-
danía, no tienen derecho a apli-
car y exigir medidas de extrema
austeridad a la población más in-
defensa. De manera indepen-
diente a mi adscripción política,
encuentro admirable y estimu-
lante que un presidente de auto-
nomía acudiera a Moncloa en ta-
xi en lugar de usar berlina de lujo
a cargo del contribuyente. En
tanto se conserve un solo gesto
de ostentación o ineficiencia, no
procede aplicar el copago como
vía de ingreso adicional.

En mis inicios profesionales,
conocí el petitorio de la Seguri-
dad Social. Los médicos no podía-
mos recetar lo primero que nos
viniera en gana, sino atenernos al
listado de fármacos incluidos en
esa guía. Tal vez a día de hoy esa
restricción fuese exagerada. Pe-
ro recetar medicamentos costo-
sísimos sin considerar antes si es
posible obtener idénticos resul-
tados con sustancias más bara-
tas, me parece una irresponsabi-
lidad. Y no debe ser exclusivo el
criterio empírico médico el que
debe prevalecer, sino la orienta-
ción farmacológica basada en la
evidencia científica, y en este sen-
tido la Administración debe esta-
blecer un criterio claro a la hora
de la financiación de los medica-
mentos, aunque la medida no re-
sulte siempre políticamente co-
rrecta. Eso antes que hacer car-
gar con el mochuelo al paciente
que acude a la oficina de farmacia
con su receta roja. Y para termi-
nar, habrá que conseguir que ca-
da paciente adquiera exactamen-

te la cantidad de fármaco
que va a consumir y ni

una pastilla más. Evi-
tando lo que se acu-

mula en las mesi-
llas de noche.

Control y
eficiencia.

José Manuel
Cenzano

Catalán es
médico jubilado
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El recorte sanitario m

M.J.E.
Pamplona

La inmensa mayoría de los pen-
sionistas, unos 145.000 de ellos
navarros, tendrán que pasar por

caja cuando adquieran sus medi-
camentos en las farmacias. Este
es el gran cambio que sustituye el
sistema de total gratuidad del
que disfrutaban los jubilados por
otro en el que todos tienen que

La Ministra de Sanidad
anunció ayer la medida
dentro de un paquete
con el objetivo de
ahorrar 7.000 millones

El cambio más
importante es pasar de
la gratuidad para los
jubilados al pago por los
medicamentos

Los pensionistas pagarán un 10% por los
fármacos, con un tope de entre 8 y 18 € al mes
La medida afectará en Navarra a unos 145.000 jubilados

REACCIONES

“Trata de combatir la
espiral de deuda”
ÁLVARO MIRANDA
CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Miranda manifestó que el objeti-
vo es “salir de la espiral de deu-
da” que puede ser “catastrófica”.

“Es necesario aunque
no nos gusta”
ANA BELTRÁN
PORTAVOZ DE PP

Beltrán asumió que es una deci-
sión ingrata, pero “necesaria”.

“Lo preferimos frente
al copago sanitario”
CARLOS GARCÍA ADANERO
PORTAVOZ DE UPN

El portavoz de UPN en el Parla-
mento consideró que la medida
espreferibleal“copagosanitario”

“Son impuestos para
el enfermo”
JOSÉ MIGUEL NUIN
PORTAVOZ DE I-E

ParaelportavozdeIUN-EBlame-
didason“impuestosalenfermo”.

“Es injusto y un ataque
al Estado del Bienestar”
JUAN JOSÉ LIZARBE
PORTAVOZ DEL PSN

Lizarbe rechazó las medidas al con-
siderar que “atacan a un pilar básico
del Estado del Bienestar”.

“Supone una marcha
atrás de 30 años”
JOSÉ MARÍA MOLINERO
CC OO

El sindicalista manifestó que retro-
traerá “30 años la calidad sanitaria”.

“Ataque a pensionistas
y desempleados”
PATXI ZABALETA
PORTAVOZ DE NABAI

El dirigente de la coalición abert-
zale calificó la medida de “ataque
alosjubiladosylosparados”.

“Empobrece la
prestación sanitaria”
BEGOÑA RUIZ MALAGÓN
SINDICATO TÉCNICOS DE ENFERMERÍA

Para Ruiz Malagón el ajuste “em-
pobrecelaprestaciónsanitaria”.

“Tratan de demoler el
Estado del Bienestar”
MAIORGA RAMÍREZ
PORTAVOZ DE BILDU

El parlamentario aseguró que se
trata de “un paso más hacia la de-
molicióndelEstadodelBienestar”

“Creará nuevas
bolsas de pobreza”
ALEJANDRO LAGUNA
SATSE

Lagunalocalificócomo“atentado
alauniversalidaddelasanidad”.

pagar más, sean pensionistas o
trabajadores. Para los primeros,
será con topes, entre 8 y 18 euros
como máximo en función de la
renta que ingresen, pero debe-
rán abonar el 10% del precio de
los medicamentos hasta llegar a
esas cantidades. Sólo los jubila-
dos con menos poder adquisiti-
vo, aquellos que cobran pensio-
nes no contributivas (unas 2.000
personas en Navarra), seguirán
manteniendo la gratuidad com-
pleta en la prestación farmacéu-
tica.

La ministra de Sanidad, Ana
Mato, informó a los consejeros
de las Comunidades Autónomas
de las medidas de recorte sanita-
rio en las que trabaja para aho-
rrar 7.000 millones en Sanidad y
mantener así la “universalidad y
gratuidad del sistema”, según in-
dicó la propia ministra. El copa-
go farmacéutico es una de las de
mayor impacto ya que transfor-
ma el modelo actual, que se basa-
ba en la gratuidad para los pen-
sionistas y el pago del 40% en el
caso de los trabajadores activos.

El ministerio quiere poner en
marcha el nuevo sistema en el
plazo de dos meses, pese a la
complejidad del cambio y a las
dificultades técnicas que tiene.
Se trata de una medida de obliga-
do cumplimiento para las Comu-
nidades Autónomas, puesto que
la competencia farmacéutica es-
tá en manos del Gobierno cen-
tral, con la que se persigue aho-
rrar hasta 3.500 millones. Está
previsto que se apruebe mañana
en Consejo de Ministros.

En concreto, los pensionistas
que cobren menos de 18.000 eu-
ros abonarán el 10% del medica-
mento con el límite de 8 euros al
mes mientras que aquellos que
superen esta renta deberán pa-
gar también el 10%, aunque su to-
pe estará en 18 euros mensuales.

La ministra puso de manifies-
to que uno de los objetivos de es-
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ta medida es “disuadir” a los
usuarios del mal uso de los fár-
macos y puso de relieve que cada
año se destruyen 3.700 tonela-
das de medicamentos pagados
porque han caducado o no se han
utilizado, lo que supone unos mil
millones de euros. Otras medi-
das que se quieren poner en
marcha dentro del ámbito far-
macéutico son seguir potencian-
do el uso de genéricos y fármacos
de menor precio (supondría 350
millones de ahorro) y actualizar
el Nomenclator (guía de fárma-
cos), que supondrá otros 400
mllones de ahorro.

La ministra expuso también
que se adoptará la normativa eu-
ropea para facturar de manera
rápida y directa al país de origen
la atención sanitaria de los ex-
tranjeros y acabar así con el ‘tu-
rismo sanitario’. Según el Minis-
terio, hay casos de extranjeros,
empadronados en España y con
una tarjeta sanitaria española
que se han ido a curar a sus paí-
ses y que ese coste ha sido paga-
do por las arcas españolas. Y
otros que se someten a trata-
mientos en el país. En total, el Mi-
nisterio calcula que el control del
‘turismo sanitario’ supondría
mil millones de euros.

La reforma de la cartera de
servicios, que incluye los trata-
mientos financiados por la sani-
dad pública, permitirá el ahorro
de otros 500 millones, según los
cálculos del Ministerio. Así, se va
a crear una Agencia de Evalua-
ción de Tecnologías que permita
introducir o sacar prestaciones
de la cartera de forma ágil. De en-
trada, se estudia una regulación
del transporte sanitario.

Otra de las medidas propues-
tas desde el Ministerio es la crea-
ción de una central de compras
que permita ahorrar al realizar
las compras de forma conjunta
por parte de todas las comunida-
des. La central ya se ha puesto en
marcha para adquirir la vacuna
de la gripe y Navarra se ha adhe-
rido para la vacuna del próximo
invierno. Además, durante este
año se trabajará para comprar
de forma conjunta las vacunas
infantiles y, más adelante, próte-
sis y otros productos farmacéuti-
cos. La puesta en marcha de esta
forma de compra podría ahorrar
al sistema mil millones de euros,
según cálculos realizados por el
Gobierno central.

Por último, se trabaja en me-
didas como la tarjeta sanitaria
única, que llevará un chip en el
que se incluyan los baremos pa-
ra facilitar el pago en la farma-
cia, y se estudian medidas de efi-
ciencia energética, para reducir
la factura eléctrica, por ejemplo,
en los hospitales.

M.J.E.
Pamplona

También los trabajadores ten-
drán que pagar más por las rece-
tas. Ese es otro de los grandes
cambiosanunciadosayer. Los‘ac-
tivos’ que cobren menos de 18.000
euros al año seguirán cubriendo
el 40% del precio del medicamen-
to, como hasta ahora, así como los
miembros de familias numero-
sas. Sin embargo, el grupo de tra-
bajadores que ingresen de entre
18.000 y 100.000 euros, -la mayo-
ría de los cotizantes en Navarra
con una cifra superior a los
127.000 personas- , incrementará
el pago un 10%, hasta sufragar la
mitad del precio de los fármacos.
Enelcasodelostrabajadores con
ingresos superiores a 100.000 eu-
ros la aportación subirá al 60%.

La consejera de Salud navarra,
la regionalista Marta Vera, prefi-

rió ayer ser cauta a la hora de cali-
brar la dimensión del ahorro que
supondrá para las arcas forales
este nuevo reparto del copago por
fármacos una vez aplicadado. No
obstante, afirmó que sería infe-
rior a los diez millones de euros
para las medidas que se van a
adoptar en el caso de los pensio-
nistas.

En 2011, el gasto farmacéutico

La consejera Vera afirmó
que la aplicación del
nuevo copago en Navarra
reducirá la factura menos
de 10 millones

El gasto farmacéutico
en Navarra en 2011
fue de 152 millones:
122 en pensionistas
y 39 en activos

La mayor parte de los trabajadores
abonarán el 50% del medicamento

en Navarra ascendió a 161 millo-
nes de euros, 152 después del des-
cuento que aplican los farmacéu-
ticos. Del total, la mayor parte,
122,8 millones correspondió a los
fármacos prescritos para pensio-
nistas mientras que 39 millones
correspondió a los trabajadores
activos y sus beneficiarios.

La puesta en marcha del siste-
ma exige complicadas medidas

de gestión que permitan conocer
los ingresos del usuario de la Sa-
nidad en el momento de acceder
a la farmacia, así como cuándo ha
llegado al tope de pago autoriza-
do si se trata de un jubilado o tra-
bajar rápidamente por poner en
comunicación los sistemas sani-
tarios de las distintas comunida-
des autónomas. El plazo que dio
ayer la ministra es de dos meses.

Medicamentos en Nafarco a la espera de su distribución entre las farmacias navarras. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Vera: “No me gusta que los
pensionistas con ingresos
menores de 18.000 € paguen”
La consejera de Salud
ve positivo la exención
de los parados pero
critica la complejidad
del nuevo sistema

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, insistió ayer en que compartía
la ‘filosofía’ del pago en función
de la renta. Sin embargo, matizó
que hay aspectos de la reforma
que le gustan más que otros. “Me
parece positivo que en este mo-
mento de crisis el Gobierno tome
una medida específica destinada
a los parados, que son las perso-
nas más vulnerables y que paga-
ban un 40% de sus medicamen-
tos”, dijo.

Por el contrario, “no me gusta
el hecho de que los pensionistas
con ingresos inferiores a 18.000
euros tengan que pagar 8 euros
al mes o que un crónico activo
tenga que pagar más”. Vera tam-
poco estaba muy conforme con el
sistema. En concreto, la conseje-
ra apuntó que será difícil de im-

plantar. “No sé si llevará dos me-
ses o el tiempo que será necesa-
rio técnicamente”, añadió. “Nos
puede complicar la gestión de la
farmacia y habrá que cambiar
muchas cosas en las que ahora
no estábamos trabajando”, dijo.
Así, hay recetas que se hacen a
través de la historia clínica y un
9% que se hacen con talonarios
manuales, por ejemplo cuando el

médico acude a un domicilio.
Con todo, “en el momento en

que el consejo de ministros
apruebe el decreto, mañana se-
rá de obligado cumplimiento pa-
ra nosotros. No tenemos mucho
que decir”, recordó la consejera.

Otras medidas
La consejera apuntó que la nueva
tarjeta unificada, que en princi-

pio llevará un chip donde se pue-
dan grabar los baremos para fa-
cilitar el pago en las farmacias,
no estará lista en los dos próxi-
mos meses, cuando el Ministerio
quiere implantar el nuevo copa-
go en las farmacias.

Se trata de una medida en la
que se está trabajando, explicó
Vera, pero que llevará un tiempo.
“La idea era ponerla en marcha a
lo largo de este año”. Por eso “ten-
dremos que pensar cómo im-
plantar este sistema, con recetas
de varios colores en lugar de los
dos que hay ahora o de otra for-
ma”.

Vera valoró positivamente la
puesta en marcha de la central de
compras. “Si sumamos más con-
seguiremos mejores condiciones
en material protésico, farmacéu-
tico, en vacunas, etc. En el Servi-
cio Navarro de Salud ya estamos
ahorrando con las compras cen-
tralizadas”, apuntó. Sin embargo,
“el ahorro no es de un día para
otro. Los iremos consiguiendo
pero poco a poco”, dijo.

La consejera consideró que la
reunión del Consejo Interterrito-
rial fue “un paso más. El mes pró-
ximo nos tendremos que volver a
reunir para seguir trabajando”.
Vera insistió en que las compe-
tencias sanitarias son de Navarra
y que aquí ya se trabaja en diver-
sas medidas para la sostenibili-
dad del sistema sanitario. “El Mi-
nisterio trata de apoyar a las co-
munidades en una situación
complicada y asimétrica entre co-
munidades pero el trabajo para la
sostenibilidad del sistema lo te-
nemos que hacer nosotros”, dijo.

Marta Vera, consejera de Salud de Navarra. DN,
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IVÁN BENÍTEZ
Pamplona.

C 
OMO si de una broma
de muy mal gusto se
tratara. A la misma ho-
ra a la que ayer la mi-

nistra de Sanidad, Ana Mato, se
reunía en consejo con las comu-
nidades autónomas para implan-
tar el copago de medicamentos
para los pensionistas, que debe-
rán pagar hasta un máximo de 8 ó
18 euros al mes, a la misma hora
en el que se producía este Conse-
jo Interterritorial de Salud, al-
guien tiraba un par de mondadu-
ras de plátano junto a la puerta
del club de pensionistas de la ca-
lle Leyre de Pamplona.

Dentro del centro, en un am-
biente distendido y ajeno a estas
medidas que pretenden evitar,
entre otras, el “turismo de salud”,
varios personas, todas pensionis-
tas, matan el tiempo jugando a
las cartas con el único objetivo
de ganar lo apostado: algunos
céntimos para el pan. Aquí, al
otro lado del biombo, muy cerca
de un cristal que no permite ver
lo que sucede en la calle, María
Josefa Sánchez, de 63 años, Jua-
na Mari Echarri, de 77, y Josefi-
na Zubillaga, de 72, se disponen a
repartir las primeras cartas de la
tarde. Luego se sumarán al juego
otras amigas.

Las tres se conocieron hace 40

Los pensionistas ya no se reconocen
Ayer, a la misma hora en la que la ministra de Sanidad se reunía en Consejo, varios jubilados ‘echaban la partida’ en un
centro de jubilados de Pamplona. Todos se pronunciaron escépticos. “Otra vez nos toca pagar a los pobres”, manifestaron

El recorte sanitario

I.CASTILLO/M.C. GARDE
Pamplona

“Nosotros no hemos generado
ninguna deuda, llevamos coti-
zando muchos años y queremos
una vida digna”. Son palabras de
Fernando Pérez Sola, el secreta-
rio general de la Unión de Pen-
sionistas, Jubilados y Prejubila-
dos de UGT, quien tilda, además,
de “inadmisible” la decisión del
Ministerio de Sanidad de que los
pensionistas paguen el 10% de
los medicamentos. “Me parece
inadmisible que una situación
que se ha gestionado mal, la car-
guen contra nosotros”, indica.

Pérez Sola contó que ayer por
la mañana habló con la ejecutiva

de la unión de pensionistas del
sindicato y todos le manifesta-
ron la misma valoración. “Es
inadmisible. Una vez más, el Go-
bierno de Rajoy nos está enga-
ñando. El 16 de marzo compare-
ció la vicepresidenta para decir
que el copago no estaba sobre la
mesa y un mes después nos pre-
sentan esta medida”, indicó.

Este pensionista asegura que
esta propuesta significa una re-
baja de las pensiones del 10%, por
lo menos.

Fernando Pérez señala que
“se sienten indignados” y propo-
ne mostrar su malestar “en la ca-
lle”. “Si tenemos que salir a la ca-
lle para decirle al Gobierno que
así no se va a ningún sitio, lo ha-

remos. Pienso que tenemos
otras opciones. En Navarra, has-
ta ahora, no nos ha ido mal en el
gasto de medicamentos, pues
que apliquen nuestras medidas
el resto de comunidades”, dice.

“Medidas injustas”
Como impopulares e injustas,
califica Manuel Vázquez Mar-
full secretario general de la Fe-
deración de Pensionistas y Jubi-
lados de CC OO, las medidas so-
bre el copago farmacéutico. “Nos
oponemos rotundamente a esta
situación. Por otro lado, es una
forma de congelar incluso más
las pensiones. En esta situación
de crisis, hay muchos pensionis-
tas, que sostienen las economías

familiares”.
Además, Manuel Vázquez

destaca que más del 50% de las
pensiones están por debajo del
salario mínimo (641 euros). “Hay
enfermos crónicos y esta medida
es muy peligrosa. Además, es un
tema de repago no de copago. Te-
nemos un sentimiento de males-
tar y de rechazo ante esta situa-
ción que encima va contra los co-
lectivos más desfavorecidos.
Creo que se pueden aplicar otras
medidas de recorte del gasto”,
comenta.

El secretario general de la Fe-
deración de Pensionistas de CC
OO forma parte también del
Consejo del Mayor de Navarra.
“En la próxima reunión quiero

Jubilados y pensionistas
consideran que
“siempre son ellos
los perjudicados”

Desde diferentes
asociaciones de
jubilados califican de
“inadmisible” la
propuesta de Sanidad

“Es igual que si nos rebajaran la

Soledad Garayoa, de 69 años, y Felipe García Blanco, de 71, en la puerta del centro de jubilados de la calle Leyre de Pamplona. IVÁN BENÍTEZ
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presentar una resolución en con-
tra del ‘repago’ del medicamento.
Ahora debemos esperar qué de-
cisión toma Navarra. Si será de
aplicación para todas las comu-
nidades o no”, añadió.

“Cobrar menos”
Por su parte, Patxi Santos Odé-
riz, presidente de la Asociación
Navarra de Prejubilados y Pen-
siones (ANAPP), indica que ellos
entienden que la situación eco-
nómica actual implica un esfuer-
zo de todos pero “no tenemos que
pagarlo siempre los pensionis-
tas”. “El año pasado nos congela-
ron las pensiones. Éste nos las
han actualizado al IRPF. Ahora
nos plantean pagar el 10% de los

medicamentos. Al final vamos a
cobrar menos que el año pasa-
do”, asegura Santos.

“Reducción de pensiones”
“Pagar por los medicamentos su-
pone en la práctica reducir la pen-
sión”. Así lo valoraba la presiden-
ta de la Asociación de Viudos y
Viudas de Iturrama, María Ánge-
les Estensoro. “Confío en que las
pensiones mínimas, las que en
Navarra están cobrando el sala-
rio mínimo interprofesional, se
salven”, agregaba esta represen-
tante de un colectivo que protago-
niza uno de los volúmenes más al-
tos de pensiones mínimas. Hay
11.000 personas viudas con pen-
siones por debajo del SMI (641,50

pensión un 10%”

años, en las antiguas piscinas de
Osasuna. Una época feliz que, sin
embargo, se truncó con su cierre.
“¿Por qué no nos ayudasteis los
periodistas para evitar su cierre?
¿De qué sirve ahora nuestra opi-
nión si entonces no hicisteis nada
por nosotras?,cuestiona desola-
da. “¿Por qué no meten mano a
los ricos? No sirve de nada que-
jarnos”, profiere. De los 817 euros
al mes que cobra Echarri al final
de mes, alrededor de 350 euros
se le van en gastos. Aparte, toma
medicación. “Y menos mal que la
tomo. Si no la tomara iría a por
Rajoy”, dice con ironía. Al escu-
char a esta mujer enérgica, al ver-
la golpear la mesa con la palma
de la mano, surgen muchos más
interrogantes a cerca de la situa-
ción de los pensionistas.

Frente a ella, Zubillaga baraja
las cartas. A sus 72 años, algo más
tranquila, explica que sufre de
osteoporosis y del corazón. Que
cobra unos 800 euros de pensión
y que cada dos meses le toca ir a
la farmacia a suministrarse de
medicamentos. “Me va a suponer
un montón de dinero”, teme. A su
derecha, María Josefa dice toda-
vía no termina de comprender
bien las consecuencias del copa-
go. “Si hay que sacar adelante a la
nación, pues bueno... pero, ¿no
nos quitarán a los que menos
pensión cobramos, verdad?”, se
pregunta con una sonrisa. María
Josefa es viuda. Cobra unos 516
euros y debe tratarse para el ti-
roides, la tensión y la retención
de líquidos. Además, debe pagar
todos los gastos en casa. Mantie-
ne a a un hijo en paro de 35 años y
a su nieto. Confiesa que vive gra-
cias a los ahorros.

Sánchez, Echarri y Zubillaga
se vuelcan sobre el tapete y jue-
gan. A las siete y media de la tar-
de regresarán a casa. Será a la
noche, mientras cenan, y frente
al telediario de la noche, cuando
conozcan definitivamente las
medidas establecidas por el Con-
sejo.

“No se habla de política”
Entran más pensionistas en el
centro de jubilados de la calle
Leyre. En otra de las mesas, jun-
to al biombo, un grupo de hom-
bres sigue en torno a un tapete
una disputada partida al mus. El
silencio es sepulcral. Fruncen el
gesto al sentirse ‘invadidos’. En
seguida se relajan y entablan
una conversación amistosa. Han
oído algo del copago, pero no sa-
ben. Una conversación que se
transforma de repente en discu-
sión. Unos echan la culpa a Zapa-
tero y otros a Rajoy. Elevan la
voz.“¡Sigamos con la partida!”,
aseveran zanjando el tema. “Pre-
gunte en otra mesa. Aquí no se
habla de política”.

La algarabía atrae la mirada
de Soledad Garayoa, de 69 años,
una de las voluntarias. Juega al
chinchón con Felipe García Blan-
co, de 81 años. Garayoa cobra 500
euros al mes. García ríe. Se ha en-
terado de la noticia por la radio.
“Me parece muy bien la medida,
por votar a Rajoy”. Tanto Garayoa
como García no dudan en salir del
lugar y posar con unos espejos ro-
tos. Lo examinan extrañados. Co-
mo si no reconociesen la coyuntu-
ra que les está tocando vivir. No di-
cen nada. Sólo se ven reflejados.
Serios. En ese momento aparece
Jose Mari Velasco Ilundáin. Las
mondaduras de los plátanos si-
guen en el mismo sitio. Sobre la
acera. No se da cuenta pero casi
resbala. “Tengo 81 años”, expresa,
“18 al revés”, ríe. “Vengo a ver un
amigo”. Cierra el paraguas. Se
ajusta bien la boina. Le gotea.
“Después iremos al club de jubila-
dos de Estafeta”, indica. “¿Hablar
del asunto? No, no”, repite, “no ha-
blaremos de nada. Echaremos la
partida y a casa”.

euros), que reciben un comple-
mento del Gobierno foral hasta
dicha cantidad.

En la asociación de Azpilaga-
ña Milagros Espinal Nagore des-
tacaba que “las viudas están
manteniendo a hijos en paro,
ayudando con los nietos para que
los hijos puedan trabajar... Lle-
van una carga tremenda. No es
justo que, aunque sea poco dine-
ro, les hagan pagar por las medi-
cinas”, subrayaba la presidenta .

LA FRASE

María Josefa Sánchez
PENSIONISTA

“Cobro 516 euros, tengo
que pagar los gastos de
casa, y doy de comer a mi
hijo de 35 años y nieto”

El recorte sanitario m
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● Conocida por colocar el
vallado de San Fermín, vive
un expediente de empleo
temporal por el descenso
en su producción

DN Pamplona

Parte de la plantilla de la em-
presa Hermanos Aldaz Remi-
ro, de Puente la Reina, secun-
dó ayer una jornada de paro
convocado para exigir la read-
misión de tres trabajadores
de la compañía despedidos y
reclamar “respeto” a sus “ac-
tuales condiciones laborales”.
Según la empresa, pararon 3
de los 14 trabajadores de la
plantilla. La carpintería Aldaz
Remiro es conocida por ser la
encargada de colocar el valla-
do en los encierros de San
Fermín.

En un comunicado, el sindi-
cato ELA señaló que la direc-
ción de la empresa solicitó el
pasado 21 de octubre un expe-
diente de suspensión de con-
tratos que afectaba a 15 de sus
20 trabajadores. Se acordó
una suspensión de contrato
de hasta 115 días laborables
hasta final de 2012. Para ELA
es inaceptable el despido
mientras está vigente el expe-
diente. La empresa señaló
ayer que las “condiciones de
producción” han cambiado.

● 180 entidades sociales
animaron ayer a la
ciudadanía a marcar la
casilla ‘otros fines’ en la
declaración de la renta

EFE Pamplona

La Plataforma de Entidades
Sociales, que aglutina a más
de 180 organizaciones nava-
rras, invitó ayer a la ciudada-
nía a marcar la “X solidaria”
de “otros fines sociales” en su
declaración de la renta. Asi-
mismo, exigió un tratamiento
“igual al del Estado”, ya que
Navarra es la única comuni-
dad en la que se divide la con-
signación del 0,7%. Al hacer la
declaración de la renta los
contribuyentes pueden optar
por destinar el 0,7% de su
“cuota íntegra” de la declara-
ción a “otros fines sociales”, a
la “iglesia católica” o a ambas.

En este último caso la Ha-
cienda foral divide el 0,7% en-
tre las dos opciones, destinan-
do a cada una un 0,35%, mien-
tras que en el Estado se asigna
un 0,7% a cada una, lo que re-
presenta un 1,4% en total.

El importe recaudado a tra-
vés de esta casilla ronda los
5,3 millones de euros desde
2010. El 48% de los contribu-
yentes opta por esta opción.

Paro de un día en
la carpintería
Aldaz Remiro de
Puente la Reina

ONG navarras
instan a ser
‘solidarios’
en el IRPF

Sanidad no sólo ha salvado de la
subida en el copago de medica-
mentos a los parados que no co-
bran rentas por desempleo, sino
que, a diferencia de lo que ocu-
rría hasta ahora, no deberán pa-
gar.

Desde la Asociación Navarra
de Parados y Precarios, el sene-
galés Barak Diouf manifestaba
que para las personas que en es-
tos momentos “no tienen nada, ni
tan siquiera una prestación por
desempleo, ésta es una buena no-
ticia” porque “cualquier ayuda,
por pequeña que sea, es siempre

“No viene mal, pero lo que
necesitamos es empleo”

bien recibida”. No obstante, co-
mo representante de esta Asocia-
ción, también subrayaba que,
aunque la ayuda no les viene mal,
“lo que los parados necesitamos
es empleo, que el Gobierno lleva
a cabo políticas contra el desem-
pleo, pues lo que ansiamos, de
verdad, es un trabajo”, indicaba.

De la misma opinión era otro
parado que hace ya medio año
que ha agotado el subsidio por
desempleo, Luis Cabañas Gonzá-
lez, de 37 años, y con una pareja
que se encuentra a punto de ago-
tar su prestación. “Desde luego
que no nos vamos a quejar por no
tener que pagar los medicamen-
tos, pero prefiriríamos tener que
pagarlos si eso fuera consecuen-
cia de que hemos encontrado un
empleo”, señalaba.

● Parados navarros valoraron
ayer de forma positiva la
medida que les libera de pagar
los medicamentos pero piden
políticas contra el desempleo

Un desempleado busca ofertas en una oficina del Servicio Navarro de Empleo, en una foto de archivo. SESMA

19.000 parados que no cobran ninguna
prestación tendrán las medicinas gratis

Los parados que hayan
agotado prestación y
subsidio no pagarán por
los medicamentos hasta
que encuentren empleo

El nuevo copago
farmacéutico exonera a
este colectivo de pagar el
40% como hasta ahora

I.S.
Pamplona

Los parados que no reciben nin-
gún tipo de prestación por de-
sempleo ni subsidio, más de
19.000 en Navarra, podrán obte-

ner los medicamentos de forma
gratuita una vez que se implante
el nuevo copago farmacéutico.
Es éste el colectivo, junto a los ju-
bilados con menos recursos, que
sale mejor parado con los cam-
bios en el copago de medicamen-
tos ya que hasta ahora , a pesar de
su difícil situación económica, te-
nían que pagar un 40% del precio,
al igual que los trabajadores acti-
vos y de quienes si percibían una
prestación por desempleo. Evi-
dentemente, la gratuidad se man-
tendrá hasta el momento en que
estos parados de larga duración
encuentren un nuevo trabajo.

5.000 más que hace un año
De cada 10 parados, casi cuatro
no reciben a día de hoy ninguna
prestación del servicio. En con-

(cuando el número total de para-
dos en Navarra era de 45.140) a los
19.012 de comienzos de este año
(con un paro total de 51.994). Reci-
bir la renta de inserción social no
será condicionante para recibir
los medicamentos gratis.

Sítendránquepagarenfunción
de su renta los 32.982 parados que
sí se benefician del cobro de pres-
taciones por desempleo. De ellos,
el 60,6%, 20.018, estaba recibiendo
en febrero la prestación contribu-
tiva (derivada del tiempo que se
haya trabajado y que depende de
sus ingresos). Del resto, 11.647 re-
cibían el subsidio y 1.317, la renta
activadeinserción.Lacuantíame-
dia de la prestación contributiva
en Navarra alcanzaba en febrero
954,9 euros/mes, algo superior a
la media nacional (865,7).

creto, de los 51.994 parados nava-
rros que estaban registrado en el
Servicio Navarro de Empleo en
febrero, sólo 32.982 recibían al-
gún tipo de prestación, es decir, el
63,4%. O lo que es lo mismo, el
36,6% de los desempleados
(19.012) no reciben ninguna pres-
tación, según los datos publica-
dos por el Ministerio de Trabajo.

La prolongación de la crisis no
sólo está motivando que el núme-
ro de parados vaya incrementán-
dose cada año, sino que también
aumenta del mismo modo el nú-
mero de desempleados a los que
se les acaban las prestaciones por
desempleo. Sólo en el último año
se ha incrementado en casi 5.000
los parados que se encuentran en
esta situación, pasando de los
14.073 personas de enero de 2010

El recorte sanitario
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Acto de la visita del Ángel de Aralar en el salón de Plenos del Parlamento. En el centro, la imagen de San Mi-
guel, junto al párroco del santuario de Aralar, Jesús María Sotil, y miembros de los grupos parlamentarios.

DN Pamplona

La imagen del Ángel de Aralar vi-
sitó ayer el Parlamento de Nava-
rra, donde fue recibida por el pre-
sidente de la Cámara, Alberto Ca-
talán, acompañado de los
miembros de la Mesa, Maite Es-
porrín (PSN) y Koldo Amezketa
(Bildu). Portaba la imagen el pá-
rroco del santuario de Aralar, Je-
sús María Sotil.

El acto se desarrolló en el sa-
lón de Plenos, donde Sotil realizó
la bendición del espacio en el que
se producen los debates y acuer-
dos parlamentarios. Entre los
asistentes, junto con parlamen-

tarios y trabajadores de la Cáma-
ra, se encontraban los portavo-
ces de UPN, Carlos García Adane-
ro; PSN, Juan José Lizarbe; Na-
Bai, Patxi Zabaleta; y PP, Ana
Beltrán. Este acto ha contado con
la oposición de Izquierda-Ezke-
rra, formación que considera “in-
comprensible que en un estado
aconfesional se sigan realizando
este tipo de actos estrictamente
religiosos”, según el portavoz, Jo-
sé Miguel Nuin,

La visita de la efigie de San
Miguel Excelsis al Parlamento de
Navarra ha estado acompañada
en la parte musical por la Coral
del Valle de Aranguren.

El Parlamento foral, sin I-E,
recibió al Ángel de Aralar

DN
Pamplona

El consejero de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda, señaló
ayer que el Gobierno foral, tras
hacer una “foto” de la situación
económica y las medidas que
pueden adoptarse, tomará una
decisión sobre la llamada amnis-
tía fiscal en las próximas sema-
nas. “Primero vamos a ver los nú-
meros que tenemos desde el pun-
to de vista de la recaudación y

El vicepresidente señala
que la decisión sobre
esta medida no debe
dilatarse más, dada la
situación económica

vamos a ver si esa medida u otra
es necesaria para financiar el
Presupuesto de Navarra en el año
2012”, precisó el consejero.

Miranda afirmó que la deci-
sión “tampoco se puede dilatar
más”, porque la situación econó-
mica “es muy cambiante” y los in-
gresos de este año serán meno-
res de los presupuestados.

El vicepresidente matizó que la
llamada amnistía fiscal va dirigi-
da a “defraudadores inalcanza-
bles” para la Hacienda navarra o
estatal, ya que se trata de “gente
que tiene dinero en cuentas ex-
tranjeras y en cajas fuertes espa-
ñolas”. “Ese dinero es ilocalizable
para Hacienda, salvo casos excep-
cionalísimos”, reconoció el conse-
jero, y subrayó que “la Hacienda
pública no tiene manera de llegar

ni a una cuenta suiza ni a una caja
fuerte que pueda tener un señor
en su casa o en un banco”.

En este sentido, recordó que,
en los últimos años, el único “gran
pleito serio” en este ámbito fue el
de las cuentas suizas reveladas
por un disco aparecido en Fran-
cia, en el que había datos de “una
decena de cuentas españolas de
las miles y miles que hay por ahí”.

Miranda explicó que la amnis-
tía fiscal pretende que “esos de-
fraudadores que son en la gran
mayoría inalcanzables contribu-
yan con su dinero a financiar el
presupuesto publico de España”,
ya que, en otro caso, “seguirán de-
fraudando y prácticamente, co-
mo está demostrado, no pasará
nada”.

“Esto no es el señor que no pa-

Miranda dice que la amnistía fiscal va
dirigida a “defraudadores inalcanzables”

ga el Impuesto de la Renta, el de
Patrimonio o el de Sociedades;
son señores que tienen dinero en
sitios que son inalcanzables para
Hacienda”, insistió.

Respecto al motivo por el que
estos defraudadores “inalcanza-
bles” podrían declarar sus fon-
dos ocultos, el consejero aludió a
“la conciencia” de estas personas
y “la oportunidad” que se abre
ahora de regularizar su situa-
ción. Según indicó Miranda, fue-
ra de España podría haber unos
240.000 millones de euros ocul-
tos, lo que es “un dineral”.

Miranda también valoró una
medida que a su juicio se tendría
que haber aplicado antes y es que
a partir de ahora ese dinero ocul-
to por los defraudadores no va a
prescribir.

“La expropiación
de YPF es una
pésima noticia”

Álvaro Miranda lamentó la
expropiación de YPF por
parte del Gobierno argenti-
no y señaló que es “una pési-
ma noticia para España y pa-
ra los inversores de esta
compañía”, entre los que “se-
guro que habrá cientos de
navarros”. A juicio del conse-
jero, la decisión del Gobier-
no argentino “va directa-
mente en contra de lo que se
está predicando como una
de las grandes ventajas de
nuestra sociedad como es el
tener garantías jurídicas en
todo el mundo”. Así, incidió
en que la expropiación de
YPF es además de una “pési-
ma noticia también para Ar-
gentina, porque al fin y al ca-
bo su desprestigio como país
es inmenso”.

NOELIA GORBEA
Pamplona

Por segunda vez esta semana, el
Ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, vuelve hoy a reunirse
con los consejeros de las distin-
tas Comunidades Autónomas.
En esta ocasión, el ministro pon-
drá encima de la mesa los deta-
lles de una revisión al alza de las
tasas de matrícula que actual-
mente pagan los estudiantes de
las universidades públicas.

El incremento significaría que
el alumnado deberá asumir más
del 15% que, como media, viene
pagando del coste real de las titu-
laciones de grado. Esta subida su-

pondría un descenso de la aporta-
ción que hacen las administracio-
nes públicas a las universidades,
medida que estaría encaminada a
ahorrar los 3.000 millones de eu-
rosqueWertpretendededucirdel
presupuesto educativo. Según ex-
presó, el incremento “dependerá
deldiálogoydeloquepudieracon-
sensuarse en la Conferencia Ge-
neral de Política Universitaria”.

Entre 906 y 1.282 euros
En la Comunidad foral, los alum-
nos de la Universidad Pública de
Navarra pagan a día de hoy un to-
tal de 1.282 euros por curso acadé-
mico, en el caso de las ingenierías
(Industrial, Telecomunicación y
Agrónomo), y alrededor de 906
euros en las titulaciones relacio-
nadas con Ciencias Económicas,
Empresariales, Ciencias Sociales
y Jurídicas. En caso de cursar un
semestre, los estudiantes deben
pagar 641 euros en las ingenierías

El aumento significaría
que los alumnos asuman
más del 15% del coste
real de las titulaciones

Educación y las comunidades
autónomas estudian hoy
subir las tasas universitarias

y 453 para el resto de las carreras.
Por tanto, el precio por cada uno
de los créditos en los que se matri-
culan los estudiantes oscila entre
15,10 euros que cuestan los grados
en Ciencias Sociales y Jurídicas y
21,38 para las ingenierías.

Estas cuantías representan
entre el 15 y el 20% del coste real
de cualquier carrera de Grado, ya
adaptada al Espacio Europeo de
Educación Superior. La cantidad
restante es aportada por las dis-
tintas Comunidades Autónomas,
que en la actualidad tienen la ca-
pacidad de decidir cuánto debe
aumentar o disminuir el precio
de los créditos cada año. No obs-
tante, estas modificaciones siem-
pre deben enmarcarse dentro de
la horquilla que delimita el Go-
bierno central.

Así, estos valores se establecen
poniendo como mínimo el equiva-
lente al IPC y, como máximo, la ci-
tada cantidad más cuatro puntos

porcentuales. Para el curso 2011-
12, el Ejecutivo central marcó un
mínimo del 3,6% y un máximo del
7,6%. En este contexto, el departa-
mento de Educación del Gobierno
de Navarra aumentó el precio me-
dio de la matrícula en un 4%.

Escasez de alumnos
Asimismo, Wert también expon-
drá hoy ante los consejeros la es-
casez de alumnos de nuevo in-

greso en un amplio porcentaje de
carreras, para lo que aboga por
reducir el número de grados.
También hablará de que un 30%
de los matriculados abandonan
la universidad sin terminar los
estudios, y podría ultimar los de-
talles sobre el real decreto de be-
cas que está preparando para
que la nota de Selectividad cuen-
te en la concesión de ayudas ge-
nerales de universidad.

Varios alumnos estudiando en la biblioteca de la UPNA. DN (ARCHIVO)
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● Ha presentado en el
Parlamento foral sendas
declaraciones de rechazo a
las medidas acordadas por
el Gobierno del PP

DN Pamplona

El PSN ha presentado en el
Parlamento dos propuestas
de declaración institucional
para que la Cámara foral
muestre su rechazo al “copa-
go farmacéutico” y a los recor-
tes en el ámbito educativo
acordados por el Gobierno del
PP.

En la primera declaración
los socialistas reclaman al
Parlamento que manifieste
“su voluntad de trabajar en la
defensa del mantenimiento
del actual Sistema Sanitario,
salvaguardando sus princi-
pios básicos de universalidad,
equidad, gratuidad y calidad.”

En su segunda declaración
institucional propone expre-
sar el rechazo del Parlamento
“a las medidas de recorte en
materia de educación anun-
ciadas por el Gobierno de Es-
paña, ya que estas van a afec-
tar de manera determinante a
lo que es un pilar fundamental
del Estado del Bienestar y
constituyen un ataque frontal
al sistema autonómico y sus
competencias”.

● También propone que la
deducción a las Sociedades
de Promoción de Empresas
sólo se dé si las inversiones
de éstas son en Navarra

B.A. Pamplona

NaBaihapropuestoenelParla-
mento que se modifique la ley
queregulaelIVA,paramejorar
las condiciones de las empre-
sas que deben pagar a Hacien-
da el IVA repercutido de sus
facturas cuando no lo han co-
brado de sus clientes. Pide que
disminuya de un año a seis me-
seselperiodoporelquesecon-
sidera que una operación gra-
vadaes“incobrable”,siademás
cumple el resto de requisitos.

Porotrolado,pidequeelGo-
biernopresenteunproyectode
ley que exija a las Sociedades
de Promoción de Empresas
que inviertan y creen empleo
en Navarra, para poder contar
con la deducción fiscal del 20%
de las aportaciones que reali-
zan. NaBai argumenta que des-
de 2000 hasta 2011 se han aco-
gido a esta deducción 23 em-
presas que han aportado más
de 213 millones, dando lugar a
una deducción de 42 millones.
El problema es que no se les
exige desarrollar su actividad
en Navarra o crear empleo.

PSN, en contra
del copago
farmacéutico y
de los recortes

NaBai pide un
cambio en la
ley del IVA
ante impagos

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno ultima la redacción
del IV Plan Tecnológico de Nava-
rra (PTN) 2012-2015, por el que la
Comunidad invertirá 170 millo-
nes de euros en apoyo a la I+D+i,
la Investigación, Desarrollo e In-
novación. El fin es impulsar la
competitividad de Navarra, con
empresas que tengan una base
tecnológica y usen de modo siste-
mático la innovación y la investi-
gación. Además, se fomentará en
la sociedad la apertura al uso de
nuevos servicios y productos.

El Ejecutivo espera que la ma-
yor parte de la inversión, 152 mi-
llones, se inviertan en ayudas a
proyectos. El resto se destinará a
otras líneas, como detectar nue-
vas iniciativas a través de consul-
tores especializados y apoyar a
emprendedores. Se crearán au-
las de empresa, como la de Ener-
gías Renovables que tiene la UP-
NA en la que participan empre-
sas y en la que se estimula la
elaboración de proyectos de fin
de carrera, maquetas o estudios
conjuntos.

Por otro lado, habrá ayudas
para la contratación de consulto-
res tecnológicos y para la movili-
dad de científicos. Se impulsará
Navarra Factori, un espacio de in-
novación al servicio de las em-
presas. También se invertirá en
la formación de tecnólogos. Y se
estimulará que las administra-
ciones adquieran productos in-
novadores que mejoren los servi-
cios públicos y ahorren costes, lo
que también beneficiará a las
empresas que los impulsen. Por
último, se reordenarán los cen-
tros tecnológicos.

El IV Plan Tecnológico
pretende que haya 23
investigadores por 1.000
ocupados (hoy son 20)

El fin es que en 2015 el
gasto público y privado
en I+D+i en Navarra
sume el 2,35% del PIB

Navarra destinará 170 millones en
los próximos cuatro años a I+D+i

La consejera de Empleo, Lour-
des Goicoechea, destacó que la
inversión en I+D+i será del 2,35%
del PIB en 2015 (un 30% dinero
público y un 70%, de las empre-
sas). Navarra destinó en 2010 (úl-
timos datos publicados) el 1,97%
de su PIB, lo que le sitúa en se-
gundo lugar en España tras Ma-
drid. La media nacional es del
1,38% y la europea, del 2%. La UE
tiene como objetivo destinar a
I+D+i en 2020 el 3% del PIB.

Investigar y desarrollar nueva
tecnología que refuerce la com-
petitividad de las empresas re-
quiere de inversión y personal.
Hoy, por cada 1.000 personas que
están trabajando, Navarra cuen-
ta con 20 investigadores. El obje-
tivo del plan es llegar a 23.

De 172 a 285 patentes
Por otro lado, se pretende que un
13% de la población ocupada tra-
baje en sectores de producción
de bienes y de servicios con un al-
to componente tecnológico (en la
actualidad esa media es del
11,2%). Además, cada año se re-
gistran por parte de la Comuni-

dad 172 patentes de nuevos pro-
ductos y el fin del plan es elevar
esta cifra a 285.

El IV Plan Tecnológico desa-
rrolla las líneas fijadas en el Plan
Moderna, que es el que recoge las
bases para un nuevo modelo de
desarrollo económico de la Co-
munidad foral. Así, el apoyo pú-
blico a la investigación e innova-
ción se centrará en tres sectores:
el de la salud (servicios sanita-
rios, biomedicina y aparatos mé-
dicos), la llamada economía ver-
de (energías renovables; cons-
trucción, turismo y vehículos
sostenibles; industrias agroali-
mentarias; y medioambiente y
residuos); y la economía del talen-
to (ingeniería mecatrónica, que
es la que une la mecánica, elec-
trónica e informática en el diseño
de productos; la educación y ge-
neración del conocimiento; y los
servicios empresariales).

Con todas las actuaciones del
IV Plan, el Gobierno espera que
Navarra escale al menos 13 pues-
tos en el ranking de regiones eu-
ropeas en innovación, pasando
de su lugar actual, el 73, al 60.

El Gobierno financia 11 proyectos de I+D+i con 1 millón

El Gobierno de Navarra acordó
en su sesión de ayer autorizar
subvenciones por 1.016.825 eu-
ros para el desarrollo de once
proyectos de Investigación, De-
sarrollo e Innovación. En total, se
beneficiarán de estas ayudas tre-
ce empresas, ya que tres de los
proyectos cuentan con la partici-
pación de más de una sociedad.

El dinero irá destinado a
13 empresas que tienen
previsto realizar una
inversión total de 6,7
millones hasta 2015

La aportación del Gobierno al
desarrollo de los proyectos oscila
entre el 10 y el 50% del presupues-
to presentado por las empresas,
que asciende a un total de 6,74
millones de euros. La ejecución
puede prolongarse entre uno y
tres años, por lo que el dinero se
abonará conforme se vaya reali-
zando la inversión.

En concreto, el Instituto Cien-
tífico de Innovación y Tecnolo-
gías Aplicadas recibirá 196.291
euros para un proyecto biométri-
co (reconocimiento de humanos
mediante huellas, iris, etc.);
Verkol S.A., 56.954 euros para el
desarrollo de aceites y grasas; Hi-

jos de José María Marrodán S.A.,
98.900 euros para innovación en
procesos de esterilización de in-
dustria alimentaria; KWD Espa-
ña S.A., 15.676 euros para el desa-
rrollo de procesos de soldadura;
Production and Innovation On
Edible Coating S.A., 65.773 euros
para alargar la vida útil a los ali-
mentos; Koxka Technologies
S.L., 62.866 euros para un frigorí-
fico de alto rendimiento energéti-
co; Biko2 2006 S.L., 37.011 euros
para un portal gerontológico; e
Ingeniería Navarra Mecánica
S.L., 133.907 euros para procesos
de esterilización. Asimismo, uno
de los proyectos colaborativos

(con más de una empresa) versa
sobre tratamiento de emisiones
diesel, por el que la Fundación
L’Urederra recibirá 82.223 euros
y Tecnología Navarra de Nano-
productos S.L., 39.633 euros.

El segundo proyecto colabora-
tivo gira en torno a aplicaciones
aeronáuticas, desarrolladas por
la Asociación Industria Navarra,
que percibirá 63.462 euros de
ayuda, e Industrias Mecánicas
Microlan S.L., que recibirá
70.955 euros. Finalmente, Fun-
dación L’Urederra obtendrá
56.393 euros y Gumiel y Mendía
S.L., 36.774 euros, para desarro-
llar una gama de fertilizantes.

Fachada del CENER, Centro Nacional de Energías Renovables, en Sarriguren. ARCHIVO

IV PLAN TECNOLÓGICO

Horizonte temporal: 2012-2015

Inversión: 170,5 millones, de los
que 152 serán para proyectos.

Personal cualificado: El objeti-
vo es llegar a tener 23 investiga-
dores por cada 1.000 personas
ocupadas. Hoy son 20. Y que el
13% de los trabajadores estén
en sectores con alto componen-
te tecnológico (hoy sonel 11,2%).

Patentes: Se quiere pasar de las
172 anuales a 285.

SECTORES QUE SE APOYAN:
1Economía de la salud: servi-
cios sanitarios, biomedicina y
aparatos médicos.
2Economía verde: energías re-
novables; construcción, turismo
y vehículos sostenibles; indus-
tras agroalimentarias; y me-
dioambiente y residuos.
3 Economía del conocimiento:
mecatrónica, educación y gene-
ración del conocimiento y servi-
cios empresariales.
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Los consejos de administración
de Caixabank y Banca Cívica
aprobaron ayer su proyecto de
fusión, que dará lugar a la mayor
entidad financiera de España con
unos activos de 342.000 millones
de euros.

El proyecto no concreta la re-
ducción de plantilla prevista en la
absorción de Banca Cívica por
parte de la entidad catalana. Sólo
se señala que por el momento no
se ha tomado ninguna decisión al
respecto y que el banco de La
Caixa hereda todas las obligacio-
nes laborales para con los traba-
jadores de Banca Cívica.

Hoy, Caixabank celebra la jun-
ta general de 2011 y se espera que
en la rueda de prensa que ofrece-
rá en Barcelona su presidente,
Isidro Fainé, pueda añadir algún

dato sobre esta operación finan-
ciera en marcha.

Preferentes y canje
El proyecto de fusión sí concreta
que a los poseedores de las 904
millones de participaciones pre-
ferentes emitidas por Banca Cívi-
ca y las cajas que la conforman
(entre ellas Caja Navarra) se les
ofrecerá canjearlas por bonos
que se convertirán luego en ac-
ciones de Caixabank y se hará al

100% del valor nominal de las pre-
ferentes.

También recuerda la ecuación
de canje de las acciones (cinco de
Caixabank por ocho de Banca Cí-
vica), aunque no señala todavía la
fecha concreta en que se tomará
el valor para realizar este canje.
En el momento de acordarse la
fusión, hace unas semanas, el
canje equivalía a valorar en 1,97
euros la de Banca Cívica frente a
los 2,7 en los que salió a bolsa ha-

El acuerdo indica
que no hay decisiones
por el momento sobre
el exceso de plantilla

Todavía no hay fecha
para el canje, pero ayer
equivalía a 1,62 euros por
acción de Banca Cívica

Los consejos de Caixabank y Banca
Cívica aprueban el proyecto de fusión

ce menos de un años. Sin embar-
go, dada la pésima situación de la
bolsa en las últimas semanas, el
canje ha empeorado. A precio de
ayer supondría valorar cada ac-
ción de Banca Cívica en apenas
1,62 euros, un 39% menos.

Accionistas y marcas
La Caixa conservará el 61% del
capital de CaixaBank, mientras
que Cajasol y Caja Navarra osten-
tarán un 1% cada una, y Caja de
Burgos y Caja Canarias un 0,7%
cada una (lo que totaliza un peso
total de Banca Cívica del 3,4%)’.

Tras el visto bueno de los con-
sejos, queda el de las asambleas
de las cajas implicadas y el de las
juntas de accionistas de sus dos
bancos, que deberán dar el ‘sí’ an-
tes del 30 de junio.

Las entidades firmarán un
pacto de accionistas de un míni-
mo de cuatro años ampliables
que incluirá estabilidad en las
participaciones, la composición
del consejo y la creación de cua-
tro consejos asesores territoria-
les de carácter consultivo, uno
para Andalucía, otro para Cana-
rias, otro para Navarra y otro pa-
ra Castilla y León, que tendrán
por objeto asesorar a CaixaBank
en el desarrollo de sus activida-
des en los citados territorios.

En estos cuatro años, las ofici-
nas de las cajas que conforman
Banca Cívica en sus territorios de

La sede de Caixabank, en la avenida de la Diagonal en Barcelona. ARCHIVO

origen podrán compartir marca
con La Caixa y CaixaBank.

Saneamientos
CaixaBank prevé completar la
operación de integración de Ban-
ca Cívica el tercer trimestre de
este año, pero su ‘digestión’ dura-
rá tres años, ya que la operación
no cuenta con ayudas públicas.

La entidad prevé alcanzar en
2014 unas sinergias de 540 millo-
nes de euros, tras unos costes de
reestructuración de 1.100 millo-
nes de euros netos.

Banca Cívica realizará provi-
siones extraordinarias antes de
la fusión con CaixaBank, y está
previsto devolver los 977 millo-
nes de financiación preferente
previamente recibidos por Ban-
ca Cívica del FROB en los 12 me-
ses siguientes al cierre de la fu-
sión.

En el momento de la integra-
ción se realizará un ajuste del va-
lor de los activos de Banca Cívica
por un importe cercano a 3.400
millones de euros que, neto de
impuestos se registrará contra
reservas, por lo que no impactará
en los resultados. Este sanea-
miento de los activos permitirá
cumplir muy ampliamente las
necesidades de provisiones de
Banca Cívica establecidas por la
reforma financiera dada su ac-
tual exposición inmobiliaria y
por otros riesgos identificados
durante el proceso de ‘due dili-
gence’.

El proyecto de fusión señala
que los fondos propios de Caixa-
bank suman 18.618 millones al
cerrar 2011 frente a los 2.910 mi-
llones de Banca Cívica en la mis-
ma fecha.
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A.O.
Pamplona

Después de cuatro años paraliza-
do y de mostrar cada día y sin ru-
bor su desnuda estructura a los
miles de conductores que pasan
a sus pies, el edificio inacabado
de la avenida de Navarra, frente a
Virgen del Camino, parece que va
a tener definitivamente un uso.
Concebido originalmente como
una residencia geriátrica dife-
rente, ahora su promotor quiere
convertirlo en un edificio de
apartamentos tutelados y parece
que las obras podrían comenzar
en breve.

El anterior proyecto se inició
en 2007 y un año después las
obras quedaron paralizadas con
la estructura del edificio total-
mente concluida. Ahora el mis-
mo promotor, Sociedad Gestora
de Recursos Asistenciales, está
dispuesto a retomar el trabajo
con un proyecto elaborado por
Estudio Martínez Oroquieta Ar-
quitectos que aprovecha en lo po-
sible lo levantado hasta ahora en
la parcela.

38 apartamentos
El nuevo proyecto conserva las
dos plantas de sótano, la planta
baja y las dos alturas ya realiza-
das, pero albergará ahora un to-
tal de 34 apartamentos tutelados
en lugar de 57 habitaciones. Diez
de ellos estarán ubicados en la
planta baja, junto a las zonas co-
munes (local de usos múltiples y
aseos), y las plantas superiores

El promotor sigue
siendo el mismo que
proyectó allí en 2007
una residencia geriátrica

Sociedad Gestora de
Recursos Asistenciales
proyecta ahora
38 apartamentos

El edificio paralizado de la avenida
de Navarra será para pisos tutelados

El edificio junto a la avenida de Navarra, incompleto, se convertirá en 38 apartamentos tutelados. BUXENS

● Pedirán que se retire la
posibilidad de cobrar a
quienes permanezcan
mucho tiempo en el
servicio de los sin hogar

A.O.
Pamplona

La portavoz del grupo munici-
pal de NaBai en el Ayunta-
miento de Pamplona, Uxue
Barkos, acusó ayer a UPN de
querer meter “de tapadillo” el
copago en el servicio de aten-
ción a personas sin hogar, a
través de la nueva ordenanza
de exclusión social que en es-
tos momentos se debate en el
consistorio. “Queremos lan-
zar una voz de alarma porque
se habla de copago para aque-
llas personas que permane-
cen una larga temporada en el
servicio y perciben algún tipo
de prestación social”. Barkos
recordó que su grupo siempre
se ha posicionado en contra
de cualquier copago, aunque
ella lo llamó “repago”, y expli-
có que se trata de servicios
que ya están pagando los ciu-
dadanos. Su compañero de
grupo, Aitor Lakasta, calificó
la propuesta como una “rapi-
ña social”, porque afectaría a
personas que están en situa-
ción de pobreza extrema.

La retirada de ese párrafo
sobre el copago será una de
las 17 enmiendas que NaBai
tiene previsto presentar al
proyecto de ordenanza. Un
documento que según ellos
no incluye novedades, sino
que se limita a regular lo que
ya existe. El concejal Aitor La-
kasta citó algunas de esas en-
miendas, como la creación de
un servicio de urgencias so-
ciales que cubra todas las ho-
ras del día y todos los días de
la semana; o la apertura del
comedor social también los fi-
nes de semana, “porque esos
días también se come”, y para
dar cenas.

NaBai acusa a
UPN de llevar el
copago a los
servicios sociales

A.O.
Pamplona

El proyecto del año 2007 para
esta misma parcela entre la ave-
nida de Navarra y la calle San-
cho Ramírez estaba encamina-
do hacia una residencia geriátri-
ca diferente, centrada en la
rehabilitación y convalecencia
de los usuarios. Denominada
Residencia Yamaguchi, iba a te-
ner 57 habitaciones, consultas,
comedor, sala de rehabilitación

y 62 plazas de aparcamiento en
el subsuelo. El presupuesto de
la obra ascendía a 3,5 millones
de euros.

En aquella ocasión la planta
baja albergaba 13 habitaciones,
una de ellas suite (zona de estar,
dormitorio y baño) y el resto do-
bles o sencillas, además de coci-
na (para recibir la comida que se
traerá desde un servicio de cáte-
rin), la consulta del médico y de
la enfermera, la capilla y el co-
medor. Las plantas primera y

segunda se destinaban a resi-
dencia con 22 habitaciones por
planta.

El objetivo del proyecto era
conseguir o completar el proce-
so de rehabilitación y recupera-
ción funcional, así como asegu-
rar un tratamiento médico con-
tinuado una vez que el enfermo
recibe el alta hospitalaria. Esta-
ba pensado por lo tanto para
personas que no podían recibir
ese tipo de cuidados en sus do-
micilios.

El proyecto de residencia geriátrica

contarán con 14 apartamentos
por planta. Todos ellos serán
adaptados a personas minusváli-
das con discapacidad motriz gra-
ve y tendrán superficies que osci-

larán entre los 38 y los 71 metros
cuadrados útiles, dependiendo
de si cuentan con uno o dos dor-
mitorios. Dispondrán además de
un vestíbulo, estar/comedor/co-

cina, baño y terraza/tendedero.
En las dos plantas de sótano ha-
brá capacidad para un total de 63
vehículos y se construirán tam-
bién 38 trasteros.

I.M.M. Pamplona

El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, pidió
ayer en el Parlamento de Nava-
rra que se modifique la normati-
va que permitiría a la entidad
fiscalizadora efectuar sus infor-
mes sobre municipios con ante-
lación a la aprobación de los
presupuestos. Hasta ahora,
Comptos debe esperar a esta si-
tuación para poder analizar el

Pide al Parlamento que
modifique una norma
para poder presentar sus
informes antes de
aprobar nuevas cuentas

estado económico de cada loca-
lidad, lo que provoca retrasos en
sus informes, hasta el punto de
que ahora mismo sólo se cono-
cen los que afectan a 2010, con
casi medio 2012 transcurrido.

“Desde nuestro punto de vis-
ta, el sistema más lógico sería
que el informe de fiscalización
se efectúe previamente a la
aprobación de las cuentas por el
pleno para las entidades locales
de más de 10.000 habitantes”,
señaló ayer Robleda en su com-
parecencia parlamentaria. Los
grupos mostraron su interés en
la propuesta y respondieron
que analizarán la solicitud del
presidente de la Cámara de
Comptos.

El objetivo de la institución es

que los plenos municipales ten-
gas a su disposición para el 1 de
noviembre de cada año las cuen-
tas auditadas del ejercicio pre-
cedente para poder así discutir
los presupuestos del año próxi-
mo, que podrían aprobarse, sal-
vo otras contingencias políticas,
antes del 31 de diciembre de ca-
da año.

Por otro lado, Robleda tam-
bién presentó tres informes ya
conocidos referidos a los ejerci-
cios de 2010 de Pamplona, Este-
lla y Berrioplano. Antes de ana-
lizarlos por separado, el presi-
dente de la Cámara de Comptos
aseguró que existe “incertidum-
bre” por la crisis económica en
las entidades locales, si bien
aseveró que la mayoría tiene

Comptos propone adelantar
los informes de los municipios

“una capacidad de endeuda-
miento suficiente como para
planear el futuro con tranquili-
dad”. Robleda destacó la impor-
tancia de adoptar una estrategia
de sostenibilidad de los servi-
cios públicos en estos momen-

tos de crisis en los que “el entor-
no evidentemente obliga a ello”.
“Es una tarea de todos, ya que la
situación va a ser bastante per-
manente”, indicó. Al respecto
comentó que los Ayuntamien-
tos ya están en la línea de la con-
tención del gasto, registrando
además una caída de ingresos y
una “fuerte” dependencia de las
transferencias de la hacienda
local que genera “una gran preo-
cupación sobre la posibilidad de
mantener sus servicios”. Roble-
da aseguro que urge conocer el
coste de los servicios municipa-
les para la autofinanciación de
las prestaciones de los servicios
no obligatorios.

La comparecencia de Helio
Robleda tuvo lugar a petición de
Nafarroa Bai, cuyo portavoz en
la comisión, Patxi Zabaleta,
cuestionó el seguimiento de los
municipios de algunas de sus
recomendaciones, como en el
asunto de los inventarios, que la
mayoría de ayuntamientos tie-
ne sin actualizar .

Helio Robleda. ARCHIVO
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● Grupos del Parlamento
pidieron que se reclame
dinero o se pidan daños y
perjuicios ante posibles
sobrecostes en obra pública

A.V.
Pamplona

Distintos grupos del Parla-
mento instaron ayer al Gobier-
noforalareclamardineroope-
dir daños y perjuicios a las 5 ce-
menteras navarras que multó
la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) con 11 mi-
llones de euros por haber pac-
tado precios. La consejera de
Industria, Lourdes Goicoe-
chea, insistió en que Navarra
no tiene competencia para ac-
tuar en este tema al haber afec-
ciones también en provincias
limítrofes.

Según Txentxo Jiménez, de
NaBai, que había solicitado la
comparecencia parlamenta-
ria, el informe recogía que la
práctica se llevó a cabo entre
2008 y 2009, años en que las
cinco empresas facturaron 4,5
millones de m3 de hormigón y
16,8 millones de toneladas de
áridos. “Un aumento pactado
de un 80% del precio del hormi-
gónydeun70-80%enáridosda
un desvío de millos de euros,
muchos de los cuales habrán
repercutido en obra pública.
Algo hay que hacer”, denunció.

Samuel Caro (PSN) conside-
róque“lacosamereceunrepa-
so” y que “igual se podrían re-
clamar daños y perjuicios”. Ba-
rea Bikendi (Bildu), que “el
Gobierno y los consumidores
han salido perjudicados”. Ana
Beltrán (PP) animó a “investi-
gar si ha habido sobrecoste en
laobrapública”.YMarisadeSi-
món (I-E) expuso que “los per-
juicios para compradores na-
varros sí son competencia del
Gobierno foral”. La consejera
dijo que las empresas han re-
currido la multa, y que cuando
eso se resuelva planteará a Fo-
mento y Consumo que estu-
dien posibles acciones.

Navarra podría
actuar contra las
cementeras que
pactaron precios

● Ante la criticada tala de
árboles inicial, recuerda
además que las talas son
necesarias también en
zonas protegidas

A.V.
Pamplona

La consejera de Desarrollo Ru-
ral, Industria y Medio Ambien-
te, Lourdes Goicoechea, insis-
tióayerenlalegalidaddelasac-
tuaciones en torno a la futura
mina de Magnesitas Navarras
(Magna) en Erro-Zilbeti, y dijo
que se cumplen todos los re-
quisitos medioambientales.
Mostró su apoyo a este proyec-
to que dará continuidad a la
empresa de Zubiri.

Compareció en el Parla-
mento a petición de I-E, para
informar sobre la tala de hayas
y la extracción inicial de mate-
rial la pasada Navidad. Goicoe-
chea dijo que “se enmarca den-
tro del proyecto de mina y po-
see todas las autorizaciones
administrativas”. Se buscaba
“ensanchar un acceso” y dijo
que el Gobierno es siempre
“muy vigilante” en materia me-
dioambiental.

Recordó que “la corta de ár-
boles es una actividad habitual
ynecesariaentérminosdeuna
adecuada gestión forestal sos-
tenible”. Dijo que el grupo de
montes de Quinto Real fue or-
denado ya en 1904, siendo “pla-
nificado para un aprovecha-
mientoracionalysosteniblede
los recursos forestales”.

“Está incluido en la Zona de
Especial Conservación (ZEC)
deAlduide,yelvolumendecor-
ta anual de madera es de 4.000
m3. El hecho de ser ZEC valora
positivamente la gestión fores-
tal practicada en los últimos
decenios, y además los bos-
ques están certificados”, dijo.

Los grupos parlamentarios,
en su mayoría a favor del pro-
yecto de Magna por su impor-
tanciaparalazona,alentarona
seguir vigilando para que se
respete el medio ambiente.

Industria insiste
en la legalidad
de la futura
mina de Zilbeti

A la izquierda, el Centro de Negocios de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. NURIA G. LANDA

El Gobierno ofrece cinco
ubicaciones a La Protectora
Recuerda que la última
palabra para el traslado
del matadero desde
Orkoien es de la firma y
da preferencia a Tudela

ASER VIDONDO
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha plan-
teado a La Protectora SA hasta
cinco posibles ubicaciones para
su traslado, pues deberá dejar
sus instalaciones actuales en
Orkoien para finales de 2013. En
concreto, ofertó suelo público in-
dustrial en Los Arcos, Cortes,
Caparroso, Cabanillas y Tudela,
si bien se presentó como la ubi-
cación más idónea la Ciudad
Agroalimentaria de Tudela.

Así lo puso de manifiesto ayer
la consejera de Desarrollo Rural
e Industria, Lourdes Goicoe-
chea, en una comisión parlamen-
taria solicitada por PP y NaBai
para informar sobre el estado de
este proyecto.

“El proyecto de Ciudad de la
Carne ya no existe como tal, ya
que parte de las empresas que lo
configuraban (Pamplonica...) se

han ubicado en otros emplaza-
mientos durante todos estos
años de gestiones. Por nuestra
parte, y tras descartarse en un
origen Elorz, descartamos ya
Valdizarbe como ubicación, pues
supondría hoy una inversión
muy elevada y demasiada trami-
tación”, informó la consejera.

Así, y visto que el proyecto ha
pasado de 144.000 m2 a 80.000
m2, en una reunión del 10 de octu-
bre de 2011 con La Protectora se
propusieron esas nuevas ubica-
ciones, pues “en Pamplona no
existe suelo libre para un proyec-
to de tal magnitud”.

“Preferimos Tudela porque es
un parque industrial completo
en servicios y está especialmen-
te construido para albergar in-
dustrias de este tipo. Además, el
terreno está ya disponible; el ba-
lance de transporte es favorable,
sobre todo del porcino (75% del
trabajo, frente al 25% del vacu-
no), al estar la mayoría de explo-
taciones por el sur; la posición
estratégica es mejor para merca-
dos limítrofes como Soria, Zara-
goza o La Rioja (la mayoría del
porcino se exporta, frente al va-
cuno, del que el 80% se consume
en Pamplona)...”, enumeró.

“De todos modos, la decisión
final la debe tomar la propia em-
presa, el Gobierno sólo acompa-
ña. Y es claro que desea que las
gestiones lleguen a buen puerto,
pues es un sector estratégico. El
hecho de que aparte de matar se
despiece, añade valor a la insta-
lación. Y la solución que se habla
de separar el porcino en Tudela y
el vacuno en Pamplona se valora,
pero es compleja”, dijo.

Opiniones parlamentarias
Ana Beltrán, parlamentaria del
PP, recordó que los trabajadores
de La Protectora se mostraron
“no muy de acuerdo” con trasla-
darse a Pamplona. Txentxo Ji-
ménez, de NaBai, que les gusta-
ría “una salida mixta: el vacuno a
Pamplona y el porcino a Tudela”.
Jerónimo Gómez, de UPN, animó
a los accionistas a “facilitar que
el proyecto salga adelante”. Sa-
muel Caro, del PSN, resaltó que
“lo importante es salvar los em-
pleos y consolidar el sector”. Ba-
rea Bikendi, de Bildu, requirió
“una solución pronta y sin plan-
teamientos rígidos”. Y Marisa de
Simón, de I-E, sentenció: “No po-
demos quedarnos sin matade-
ro”.

Acceso a la empresa Sunsundegui, de Alsasua. DN

Sunsundegui tiene segura su
financiación hasta agosto
La consejera de Industria
insiste en la necesidad de
un apoyo industrial antes
de que expire este plazo
para garantizar su futuro

NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

El estadofinancierodelaempresa
Sunsundegui, que ocupa en Alsa-
suaa217operariosenelcarrozado
deautobuses,estáaseguradohas-
ta agosto. Este mes aparece como
tope en las garantías económicas
contempladas en un plan de teso-

rería que se elaboró a finales del
pasado ejercicio tras materiali-
zar el Gobierno de Navarra su op-
ción de compra. El propio Ejecu-
tivo, según su titular de Indus-
tria, Lourdes Goicoechea, dirige
sus esfuerzos a buscar una salida
antes del vecinmiento de ese pla-
zo, que continúa hoy día por en-
contrar un socio inversor, la im-
plicación del actual equipo direc-
tivo o la constitución de una
sociedad laboral por parte de los
trabajadores.

Goicochea considera necesa-
rio “un apoyo industrial para que
siga adelante” la firma, descarta-
da, como confirmó ayer, la opción

de compra por parte del grupo
gallego de Castrosua. “Hay puer-
tas abiertas, pero la situación es
compleja”, precisó en clara alu-
sión a contactos mantenidos.

Garantizar el empleo
Con la garantía de los puestos de
trabajo como principal objetivo y
desde el carácter eventual de la
titularidad del Gobierno, “antes
de llegar a una situación peor en
la que no se viese una viabilidad”
cree precisa adoptar una solu-
ción. Su opinión es que “el nuevo
modelo” de autobús, de próxima
presentación, reforzará las po-
sibilidades económicas de la

empresa y puede convertirse en
un foco de atracción para la in-
versión.

Sobre la posibilidad de parti-
pación de Sunsundegui en la fa-

bricación del autobús eléctrico
de Foton, habló en tono hipotéti-
co y con cautela, consciente de
que en primer lugar ha de mate-
rializarse el proyecto chino.
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NATXO GUTIÉRREZ Alsasua

Las instalaciones de Internatio-
nal Diesel Service (IDS) de Alsa-
sua, renovadas sobre una super-
ficie de 19.267 metros cuadrados
junto a la N-1, ocupan el primer
lugar en el escalafón de ventas de
un red de 600 de puntos de repos-
taje para transporte repartidos
con estas siglas en Europa.

Su condición puntera se ha vis-
to reforzada con una remodela-
ción, presupuestada en 2,5 millo-
nes de euros, que redundará en-
tre otras ventajas en la reducción
de los tiempos de espera de los
camiones con un mecanismo au-
tomatizado. Las mejoras intro-
ducidas, que permitirán el fun-
cionamiento de la infraestructu-
ra con sólo cinco empleados,
tendrán una consecuencia direc-
ta en el aumento del flujo de tráfi-

co pesado con una estimación, en
términos de ventas, de 80 millo-
nes de litros de gasoil al año. Es,
según dijo ayer la consejera de
Industria, Lourdes Goicoechea,
la estación de servicio “con ma-
yor capacidad de almacenamien-
to de Navarra”.

Alsasua, que ayer la consejera
presentó como “la puerta a Euro-
pa” de Navarra tras ensalzar sus
ventajas de ubicación para la pro-
moción de negocios en medio de
la crisis actual que ha azotado
con especial virulencia a la zona,
constituye “un punto estratégi-

co” en la red de IDS , pertenecien-
te a Kuwait Petroleum Interna-
cional. La óptima localización,
con un acceso a corta distancia
de la N-1 y a 85 kilómetros de la
frontera francesa, justificó la in-
versión de 2,5 millones ante las
nuevas perspectivas de creci-

La reforma de la estación
de servicios, la de mayor
capacidad de Navarra, ha
requerido 2,5 millones

El embajador de Kuwait
acudió a la localidad y la
consejera de Industria le
anima a invertir aquí

Un grupo de Kuwait tiene en Alsasua
su gasolinera líder en Europa

miento que ofrece la ruta de
transporte internacional más
importante de Europa.

La reinauguración de las ins-
talaciones tras la reforma, lleva-
da a cabo durante un año y que ha
incluido la adecuación de un res-
taurante, tienda y duchas, acercó
hasta Alsasua al embajador de
Kuwait, Adil Hamad Al Ayyar, así
como al director de IDS, Stuart
Madden. La alcaldesa, Garazi
Urrestarazu (Bildu), completó la
relación de autoridades y res-
ponsables.

Petición de inversiones
La asistencia del embajador de
Kuwait fue aprovechada por la
consejera de Industria para ofre-
ce la Comunidad foral como mar-
co de nuevas inversiones. “Apro-
vecho la presencia del embajador
paravenderleestacomunidadtan
espléndida para que puedan
atraer inversiones”, significó.

A la derecha, el embajador de Kuwait, Adil Hamad Al Ayyar, junto al director de International Diesel Service,
Stuart Madden, ayer durante la visita a la estación de servicio de Alsasua. N.G.

LA INFRAESTRUCTURA

1 Superficie 19.267 metros
cuadrados en propiedad más
13.450 metros cuadrados adi-
cionales, compartidos con em-
presas colindantes.

2 Zona de repostaje 8 carriles
de alto nivel. 12 surtidores (4 de
doble cara y alta velocidad; 4 au-
xiliares de diésel de doble cara; 2
de diésel de una cara; 2 de gasó-
leo bonificado de una cara).

3 Restaurante y tienda Ade-
más dispone de duchas y apar-
camiento.

Monasterio de Irache. MONTXO A.G.

EUROPA PRESS Madrid

La secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Borrego, ha asegurado
que en el presente ejercicio “se
priorizarán los paradores que ac-
tualmente están en construcción”,
con especial hincapié al estableci-
miento de la red en Lorca (Mur-
cia), “que reabrirá en los próximos
meses”. En su primera compare-
cencia ante la comisión de Indus-
tria, Energía y Turismo en el Con-

● Así lo declaró la secretaria de
Estado de Turismo Isabel
Borrego en una comparencia
en el Congreso de Diputados

greso de los Diputados, la respon-
sable del turismo español ha cifra-
do en 10,2 millones el presupuesto
dedicado a la cadena hotelera, una
cantidad que no varía con respec-
to a la de año anterior.

“Deseamos garantizar la viabi-
lidad de paradores y hacer un es-
pecial esfuerzo por la red, pero da-
da la situación económica actual,
tenemos que priorizar los parado-
res existentes y los que están en
curso (sobre los de nueva crea-
ción)”. Así, pese al compromiso
adoptado, “el Parador de Irache
tendrá que esperar”. Los progra-
mas de inversión para casa esta-
blecimiento se concentran ahora
en un solo programa denominado

‘Varios Paradores’, cambio que se
ha realizado para facilitar la ges-
tión presupuestaria y el reajuste
de anualidades que se llevarán a
caboduranteelpresenteejercicio.

“Laredestáatravesandoporun
mal momento estructural achaca-
blealasdeficienciasdelosúltimos
años. Hay que mejorar la gestión
de los paradores, puesto que para
hacer nuevos han de ser rentables
con el sistema”, ha agregado. El
resto de partidas sí se han reduci-
do significativamente. Turespaña
ha visto disminuido su presupues-
to en un 36%, mientras que el re-
corte en el Fondo es casi un 100%.
Elpresupuestodalsectorturístico
se ‘desinfla’ en torno a un 30%.

El parador nacional para
Irache “tendrá que esperar”
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