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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
TRES MOCIONES Y DOS PROPOSICIONES DE LEY SON LAS PRIMERAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS DEL PSN PARA SALIR DE LA
CRISIS ECONÓMICA ACTUAL. ADEMÁS HAN PRESENTADO 34 MEDIDAS PARA ESTIMULAR Y DINAMIZAR LA ECONOMÍA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d975bf22cc2394ac455e114476bd46d/3/20120831RB03.WMA/1346660940&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d975bf22cc2394ac455e114476bd46d/3/20120831RB03.WMA/1346660940&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d975bf22cc2394ac455e114476bd46d/3/20120831RB03.WMA/1346660940&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d975bf22cc2394ac455e114476bd46d/3/20120831RB03.WMA/1346660940&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d975bf22cc2394ac455e114476bd46d/3/20120831RB03.WMA/1346660940&u=8235
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TELEVISIÓN

31/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 135 seg
MAÑANA ENTRA EN VIGOR LA SUBIDA DEL IVA. ALGUNOS HAN HECHO ACOPIO DE PRODUCTOS PARA AHORRARSE ALGO DE
DINERO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS Y COMERCIANTES
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=500d2f2ec7de39051a56e4390a2aeea5/3/20120831BA02.WMV/1346660907&u=8235

31/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 77 seg
EL PSN LLEVARÁ AL PARLAMENTO UN PAQUETE CON 34 MEDIDAS QUETIENEN POR OBJETO DINAMIZAR LA ECONOMÍA Y CREAR
EMPLEO EN NAVARRA. INCLUIRÁ UNA REFORMA DEL IRPF.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d2566af10fa45b04eaac7bdc502349a/3/20120831BA07.WMV/1346660907&u=8235

31/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
LOS CONSUMIDORES ESTÁN A LA EXPECTATIVA DE VER CÓMO LAS EMPRESAS REPERCUTIRÁN EL INCREMENTO DEL IVA EN EL
PRECIO DE LOS PRODUCTOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8b93fc526b5e7e20cd508f0872a1985/3/20120831TA01.WMV/1346660907&u=8235

31/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
EL PSN BUSCARÁ EL MÁXIMO CONSENSO PARLAMENTARIO PARA LAS 34 PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE PRESENTARÁ EN LA
CÁMARA LEGISLATIVA PARA COMBATIR LA CRISIS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16bd931534b553e07c0321ba5b2204a7/3/20120831TA05.WMV/1346660907&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=500d2f2ec7de39051a56e4390a2aeea5/3/20120831BA02.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=500d2f2ec7de39051a56e4390a2aeea5/3/20120831BA02.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=500d2f2ec7de39051a56e4390a2aeea5/3/20120831BA02.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=500d2f2ec7de39051a56e4390a2aeea5/3/20120831BA02.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d2566af10fa45b04eaac7bdc502349a/3/20120831BA07.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d2566af10fa45b04eaac7bdc502349a/3/20120831BA07.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d2566af10fa45b04eaac7bdc502349a/3/20120831BA07.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d2566af10fa45b04eaac7bdc502349a/3/20120831BA07.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8b93fc526b5e7e20cd508f0872a1985/3/20120831TA01.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8b93fc526b5e7e20cd508f0872a1985/3/20120831TA01.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8b93fc526b5e7e20cd508f0872a1985/3/20120831TA01.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16bd931534b553e07c0321ba5b2204a7/3/20120831TA05.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16bd931534b553e07c0321ba5b2204a7/3/20120831TA05.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16bd931534b553e07c0321ba5b2204a7/3/20120831TA05.WMV/1346660907&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16bd931534b553e07c0321ba5b2204a7/3/20120831TA05.WMV/1346660907&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Salud ahorrará
entre 2,8 y 4,3
millones al
no financiar
417 fármacos
Desde el día 1 los
usuarios tienen
que pagarlos
íntegramente

Un total de 417 fármacos que has-
ta ahora contaban con financia-
ción pública han quedado exclui-
dos. Si el usuario quiere ese me-
dicamento (Almax, Mucosan,
Voltaren, etc.), o su médico se lo
prescribe, tiene que pagarlo ínte-
gramente. NAVARRA 12

Fiesta de la vendimia, en Olite.
J. CASO

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 5

ECONOMÍA 7

OPINIÓN 8

NAVARRA 12

NAFAR 20

DEPORTES 25

CLASIFICADOS 43

ESQUELAS 45

CARTELERA 60

FARMACIAS 65

LOTERÍAS 65

UGT pide un
referéndum
sobre las
medidas del
Gobierno
Socialistas y sindicalistas
avanzan en Rodiezmo
protestas en la calle

NACIONAL 2

Oé
OéOé

PiedraentradestacadoenlosLagosdeCovadongayganalaprimeraetapaparaelCajaRuralenlaVuelta. EFE

CajaRural
toca
elcielo

DEPORTES 38-39

Rajoy asegura
que España
ya cumple las
condiciones
para un rescate

ECONOMÍA 7

Menos kilos
de uva pero
de mayor
calidad

NAVARRA 18-19

Elequiponavarro
gana en la
Vuelta la etapa
de los Lagos
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Rodiezmo (León)

Cándido Méndez reclamó ayer a
Mariano Rajoy una prueba cientí-
fica de que, como el presidente del
Gobierno afirma, sigue contando
con el apoyo de la “mayoría silen-
ciosa” de los españoles o si, por el
contrario, la “minoría silenciosa”
que protesta en la calle “no es tan
minoría” como piensa el PP. El se-
cretario general de UGT emplazó
a Rajoy a que convoque un refe-
réndum para conocer si los ciuda-
danos apoyan los recortes y ajus-
tes que ha aprobado en estos pri-
meros ocho meses de mandato,
incluida la reforma laboral.

Méndez planteó este reto ante
los varios miles de personas que
acudieron - en un número menor
queotrosaños-ala33edicióndela
Fiesta Minera Asturiano-Leonesa
que este sindicato celebró en la lo-
calidad de Rodiezmo.

Juntos en las protestas
Tras un año de ausencia, un alto
cargo de la ejecutiva federal del
PSOE volvió a tomar la palabra en
este escenario donde el expresi-
denteJoséLuisRodríguezZapate-
ro solía anunciar el incremento de
la dotación presupuestaria para
las pensiones. Zapatero dejó de
acudir a Rodiezmo el mismo año
enquecongelólasprestacionesde
los jubilados.

El secretario de Organización
del PSOE, Óscar López, dejó claro
que su partido quiere recuperar
cuanto antes el gran caudal de vo-
toobreroqueperdióenlasúltimas
elecciones generales. Anunció
que saldrán a la calle con los sindi-

catos,aunquelepesealPP,perono
se unió a la petición de referén-
dum que formuló Méndez.

Sí lo hizo el veterano diputado
Alfonso Guerra que, incluso, fue
más allá al afirmar que si Rajoy no
organizaba esta consulta popular,
su único camino sería convocar
elecciones anticipadas.

El líder de la UGT fue especial-
mente duro con Rajoy hasta el
punto que, sin citarlo directamen-
te,síplanteóquenosabequeespe-
or si un presidente “mentiroso o
un ignorante”. Acusó al Gobierno

Socialistas y sindicalistas
se unirán en las próximas
protestas en la calle
en un nuevo desafío

El PSOE mira al
sindicato para recuperar
el caudal de voto obrero
perdido tras el castigo
a Rodríguez Zapatero

UGT reta al Gobierno a convocar
un referéndum como el de la OTAN
Cándido Méndez quiere sondear la opinión ciudadana sobre los recortes

Rajoy: “Si cumplo con mi deber, volveré a ganar las elecciones”

Colpisa. Madrid

MarianoRajoyreconocióayerque
los recortes y la subida de impues-
tos aprobadas por su ejecutivo in-
cumplen el programa electoral
conelquesepresentóalaseleccio-

El jefe del Ejecutivo
achaca el incumplimiento
de su programa electoral
a la “realidad de la
situación económica”

nes. El presidente del Gobierno
achacó estas decisiones a la “reali-
dad” de la situación económica del
país y a la desviación del déficit del
anterior gobierno socialista.

“Soy consciente de que no es
agradable, pero lo que me ha im-
pedido implementar mi progra-
mahasidolarealidad,créameque
entiendoladecepcióndelosciuda-
danos, muchos de ellos que han
votado por mi partido”, confesó en
una entrevista concedida al diario
ABC y a otros tres medios euro-
peos, el italiano Corriere della Se-

ra,elfrancésJournaldeDimanche
y el alemánBild am Sonntag.

Sabedor del gran desgaste en
estos ocho meses de mandato, Ra-
joy lanzó un mensaje de optimis-
mo al asegurar que si cumple con
su deber volverá a ganar las elec-
ciones y señaló queleeligieronpa-
ra “gobernar contra el viento”. Es-
te deber, dijo, “es crecer y crear
empleo”. Rajoy señaló que ahora
tienen dos temas “importantes”
sobre los que se va a trabajar el
próximo trimestre: “La unidad de
mercado, que es capital, y la exce-

sivaregulaciónporpartedelosgo-
biernos autonómicos y también
del Gobierno central”. Sobre este
asunto afirmó que “no se pueden

tener diecisiete regulaciones dis-
tintas para temas de medio am-
biente, transporte y otros”.

Por otra parte, Rajoy se refirió a
la excarcelación del etarra Josu
Uribetxebarria . Dijo que esta si-
tuación le”repugna”, pero admitió
que “el Gobierno tiene que estar
con la Ley”. “Mientras ETA siga
existiendo voy a mantener la mis-
ma postura y vamos a respetar la
ley y las decisiones de los tribuna-
les”,afirmóelpresidente,quetam-
biénindicóquehayquehacercaso
a los informes médicos.

LA FRASE

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Me repugna la situación de
Bolinaga, pero el Gobierno
tiene que estar con la Ley”

LA ESCAPADA DE GUERRA
Alfonso Guerra tal vez nunca se haya subido a una bicicleta, pero es un experto en escapadas hacia la meta. Este domingo volvió a meter el de-
do en la llaga al PP en una de sus heridas más recientes. “¿Qué hubiera pasado si el PSOE hubiera decretado el tercer grado a Bolinaga?” No hi-
zo falta que nadie le respondiera. “Pues que el PP hubiera tirado hasta de los obispos y de las víctimas para oponerse”, remachó. Tampoco de-
jó escapar la oportunidad de cobrar deudas pendientes. aseguró que hoy en día habrá muchos españoles que se estarán arrepintiendo por no
haber votado al PSOE o por haberse quedado en sus casas y no votar porque entendía que todos los partidos políticos son iguales. EFE

popular de realizar un aprovecha-
miento inmoral de la crisis para
imponer la parte más negra de su
ideología. Méndez, y en esto sí

coincidió tanto con López como
con Guerra, censuró al Ejecutivo
por socavar los fundamentos bási-
cos del estado de derecho e, inclu-
so, de la economía española a la
que,asujuicio,estállevandohacía
un “coma irreversible”.

Losvínculosexistentesentrela
UGT y PSOE quedaron patentes
durante todas las intervenciones.
A los líderes sindicales les cuesta
menos arremeter contra un Go-
biernodecentro-derechaquecon-
tra uno del PSOE, aunque cuando
Méndez pronunció el nombre de

Zapateroleresponsabilizódel“ba-
tacazo monumental” que se dió el
PSOE el 20-N. “Hizo cosas mal y el
pueblo lo sancionó”, remachó. Lo
que puso en duda es que el actual
Ejecutivo inspire una mayor con-
fianza en el exterior que la que, a
su juicio, ofrecía el de Zapatero.
Méndez confirmó lo que es un se-
creto a voces: que en septiembre
comienza un periodo de gran agi-
tación social. Pero Méndez res-
ponsabilizó del “otoño caliente” al
Gobierno del PP por incendiar los
derechos de los españoles.

LA FRASE

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Posiblemente la estrategia
del Gobierno mate a la
economía en lugar de curar”
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Francia alcanza los tres millones de parados

Colpisa. París

Francia superó la pasada sema-
na la barrera psicológica del 10%
de paro, según aseguró el propio
ministro francés de Trabajo, Mi-
chel Sapin, en una entrevista ra-

El país vecino superó
la pasada semana la
barrera psicológica del
10% de paro, según dijo
su ministro de Trabajo

diofónica. Los últimos datos, co-
rrespondientes al pasado mes de
julio, unido a la tendencia de las
últimas semanas, permiten su-
poner además que el país vecino
cuenta ya con más de tres millo-
nes de desempleados.

Hace unos días, se hizo públi-
co que el número de demandan-
tes de empleo sin actividad au-
mentó en julio en Francia por de-
cimoquinto mes consecutivo.

Lo hizo en un total de 41.300
personas, por lo que la cifra total
quedó establecida en 2.987.000

parados –aunque esos datos no
cuentan con los territorios fran-
ceses de ultramar–.

Cifras superadas
“Esas cifras, que son las de julio,
están ahora superadas porque
estamos en septiembre. No vale
la pena preguntarse por el 10%.
Ya está alcanzado”, admitió Sa-
pin en la entrevista.

En este sentido, el pronóstico
del ministro galo de Trabajo para
los próximos meses no es tampo-
co muy halagüeño. “La pregunta

es: ¿aumentará mucho más esta
cifra? Sí, aumentará. En cuanto a
si podemos invertir la tendencia
en un momento dado, sí que po-
demos”, añadió.

Además, los principales indi-
cadores económicos hablan de
un período de estancamiento en
la economía francesa, que, aún
así, consiguió esquivar el fantas-
ma de la recesión, presente en la
mayor parte de los países del sur
de Europa.

Durante el segundo trimestre
del año, el Producto Interior Bru-

to (PIB) del país vecino continuó
estancado, acumulando nueve
meses consecutivos sin crecer.

El ministro francés de Trabajo
sostuvo en sus declaraciones que
es precisamente “crecimiento” lo
que hace falta para “poder crear
trabajo y, de este modo, luchar de
verdad contra el desempleo”.

Los datos del paro en Francia
sonlospeoresenmuchosaños.La
tasa de desempleo rozó el 10% du-
rante los primeros meses de
2009, en plena recesión europea,
pero no superaba ese límite desde
comienzosde1999,cuandoelpaís
pudo dejar atrás sus peores datos,
correspondientes al período com-
prendido entre 1993 y 1998.

ANA BARANDIARAN
Colpisa. Bilbao

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, copó ayer las porta-
das de la prensa europea en vís-
peras de la reunión clave que el
próximo jueves celebrará el Ban-
co Central Europeo (BCE), en la
que el organismo liderado por
Mario Draghi previsiblemente
concretará su plan de compra de
bonos para frenar la escalada de
las primas de riesgo española e
italiana.

En su primera entrevista co-
mo jefe del Ejecutivo, concedida a
la vez a ABC y a otros tres diarios
europeos –el alemán Bild am
Sonntag, el francés Le Journal du
Dimanche y el italiano Corriere
della Sera–, aseguró que España
ya cumple las condiciones para
recibir una eventual ayuda de sus
socios europeos, pero que toda-
vía no tomó la decisión de pedirla
porque espera a conocer las deci-
siones del BCE. También mani-
festó su confianza en el apoyo de
la canciller alemana, Angela
Merkel, con la que se reunirá esta
semana, justo ese crucial jueves.

La entrevista a cuatro bandas
se desarrolló el pasado miércoles
en La Moncloa y, aunque fue rea-
lizada de forma conjunta, cada
medio puso después la lupa en
cuestiones diferentes. ABC se fijó
en los aspectos de ámbito nacio-
nal y llevó a su portada el conven-
cimiento de Rajoy de que cumplir
con su deber le llevará a volver a
ganar las elecciones.

También destacó las explica-
ciones del presidente sobre la ne-
cesidad de realizar ajustes, en

contra incluso de su programa
electoral, unos recortes que
achacó a la herencia recibida del
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero por la desviación del
déficit que dejó.

“Eso está causando un daño te-
rrible a los ciudadanos, porque
en definitiva son los que están
asumiendo el esfuerzo que todos
debemos hacer para que España
siga siendo el país cumplidor que
ha sido siempre”, admitió. En su
descargo, añadió que él y su Gabi-
nete “están intentando ser justos
y equitativos a la hora de repartir
los esfuerzos” y que no tocó el bol-
sillo de los pensionistas.

Los medios internacionales
prestaron más atención a ese res-
cate blando con el que se lleva
meses especulando y que consis-
te en una acción coordinada en-
tre el BCE y los fondos de rescate
europeos, a los que el Gobierno
de Rajoy debería volver a pedir
ayuda por segunda vez tras los
100.000 millones de euros solici-
tados para la banca.

“Listo para pedir ayuda”
El Corriere della Sera, muy pen-
diente de este asunto, dado que
Italia y España se encuentran en
unasituaciónparecida, fueelmás
directo, al titular “Madrid ya está
lista para pedir ayuda”, y resaltó,
entre otras, la siguiente afirma-
ción del presidente español: “Va-
mos a esperar a las decisiones del
BCE y, a partir de ahí, tomaremos
una decisión que hoy todavía no
está adoptada. Pero si creo que es
bueno para el conjunto de Euro-
pa, para el euro y para España, lo
haré, y, si no, no”.

Rajoy insistió en los dos men-
sajes que repitió desde que el
viernes 3 de agosto reconociese
por primera vez la posibilidad de
volver a pedir ayuda a sus socios
europeos, después de que Draghi
dejase claro el día anterior que
era un requisito indispensable
para la intervención del BCE.

El primero de ellos es que Es-
paña “ya está cumpliendo” las
condiciones para un eventual au-
xilio de los fondos de rescate. “No
encontrará usted ningún gobier-
no que en los primeros ocho me-

El presidente afirmó que
la escalada de la prima
de riesgo responde a
las dudas sobre el euro

Confía en que Merkel
respalde a Draghi si el
BCE acaba finalmente
comprando deuda para
calmar a los mercados

Rajoy asegura que España ya cumple
las condiciones para un rescate
No tomará la decisión de pedirlo hasta conocer las medidas del BCE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Pontevedra. EFE

CLAVES

1 Hacia una unión bancaria y
fiscal Rajoy estima que en la zo-
na euro “debe haber un supervi-
sor, un fondo de garantía de de-
pósitos y un instrumento para
poder reestructurar entidades fi-
nancieras y separar claramente
el riesgo soberano del bancario”.

2 Enelbuencamino Indicóque
“Españaesunpaísserio.Yasabe-
mosquetenemosproblemasde
déficitydedeudaexterna,yque
hayqueseguirhaciendorefor-
mas.Perolasestamoshaciendo”.

3 Ayuda para Grecia En su
opinión, “la salida de Grecia del
euro sería un fracaso monumen-
tal de toda la UE. Si no es capaz
de dar solución al problema de
un país que supone el 2% del PIB
europeo, se habrá equivocado”.

ses de su legislatura haya cam-
biado tantas cosas como el mío”,
aseguró en la entrevista.

El futuro del euro
El otro mensaje es que la escala-
da de las primas de riesgo no res-
ponde a los problemas de las eco-
nomías española e italiana, sino a
las dudas sobre el futuro del euro.
Según recordó el presidente del
Gobierno, hasta el propio Draghi

reconoció este extremo, lo que
“me reconforta mucho”.

Rajoy advirtió de que la situa-
ción, con la prima de riesgo dispa-
rada –el viernes escaló a los 552
puntos–, “no se puede aguantar
durante excesivo tiempo”. Por
tanto, urgió al BCE a actuar, aun-
que no se le preguntó directa-
mente sobre las resistencias que
ofreció al respecto el Bundes-
bank, liderado por Jens Weid-

mann, que llegó incluso a amena-
zar con su dimisión.

Lo que sí dijo es que ve a Mer-
kel “dispuesta a resolver los pro-
blemas de la inestabilidad del eu-
ro y a avanzar en la integración
europea”, lo que alienta, según su
opinión, la esperanza de que la
canciller respalde los planes de
Draghi. Rajoy, que recibirá a la
canciller el jueves, se deshizo en
halagos con ella, al afirmar que es
“una gobernante con una enor-
me solidez”.

Aspectos fundamentales
Rajoy aseguró que Alemania “es-
tá de acuerdo en lo fundamental”
con España, Francia e Italia. Con
lo fundamental, se refirió a la
unión bancaria –que debería lle-
gar en breve– y fiscal –para la que
plantea un horizonte más lejano,
como 2018– para avanzar en la in-
tegración europea.

Con esta entrevista, el presi-
dente del Gobierno español abrió
una semana decisiva para Espa-
ña y el euro con el jueves como
día clave, aunque Draghi podría
dar hoy mismo alguna pista en su
comparecencia ante la Eurocá-
mara en Bruselas.
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El día 1 entró en vigor la medida
aprobada por el Gobierno cen-
tral por la que 417 fármacos se

excluyen de la financiación pú-
blica, es decir si el usuario quie-
re ese medicamento, o su médi-
co se lo prescribe, tiene que pa-
garlo íntegramente. La medida
persigue lograr un ahorro de
450 millones de euros en todo el
país y el listado incluye, sobre
todo, medicamentos para sínto-
mas menores: desde laxantes y
antitusivos hasta vasodilatado-
res, lágrimas artificiales, muco-
líticos o antiácidos así como fár-
macos para las hemorroides o
para tratar inflamaciones loca-
les.

En Navarra, Salud estima que
el ahorro podría oscilar entre
2,8 y 4,3 millones de euros. La
horquilla es bastante amplia ya
que en pacientes con determi-
nadas enfermedades crónicas

estos medicamentos se segui-
rán financiando como hasta
ahora. En concreto no se aplica-
rá esta medida en pacientes on-
cológicos (con cáncer), en aque-
llos que padecen enfermedad
inflamatoria intestinal, colon
irritable; otras patologías me-
nos habituales, como el síndro-
me de Sjögren y problemas co-
mo claudicación intermitente.

Críticas
La medida del Gobierno central,
de obligado cumplimiento por
parte de las Comunidades Autó-
nomas, ha sido criticada desde
distintos sectores y sociedades
científicas, que demandan alter-
nativas para la prescripción mé-
dica.

El primer borrador incluía

un total de 456 fármacos que
quedaban fuera de la financia-
ción pública pero finalmente
han sido 417. Se trata de marcas
conocidas como Almax, Muco-
san, Flutox, Voltaren o Fastum
gel, entre otras.

Entre enero y junio de 2012
los médicos de la red pública de
la Comunidad foral prescribie-
ron un total de 504.995 envases
de estos medicamentos. Su fi-
nanciación por parte de las ar-
cas foral (teniendo en cuenta
que a los usuarios le correspon-
den pagar distintos porcentajes
del fármaco) alcanzó
2.168.181,13 euros.

Sin embargo, los técnicos de
Salud estiman que más de
170.000 envases fueron receta-
dos a pacientes con algunas de

las enfermedades que mantie-
nen la financiación. Por tanto, el
‘ahorro potencial’ descontando
los medicamentos que seguirán
financiados para pacientes con
las citadas enfermedades alcan-
zaría 1,4 millones de euros, si se
tienen en cuenta los seis prime-
ros meses de este año.

Si se toma como referencia
un año entero el ahorro estima-
do podría oscilar entre
2.889.044 euros y 4.336.362 eu-
ros.

Con todo, Salud realizará un
seguimiento de los medicamen-
tos que se recetan a pacientes
con patologías crónicas para los
que no cambia la situación con
objeto de intentar aproximar
más el ahorro que se obtendrá
con esta medida.

Salen de financiación
antiácidos como el
Almax, antitusivos como
Flutox o antimucolíticos
como el Mucosan

Se mantendrá la
financiación en algunas
enfermedades crónicas,
como para pacientes
con cáncer

Salud estima un ahorro de entre 2,8 y 4,3
millones al dejar de financiar 417 fármacos
El 1 entró en vigor la medida por la que se deberán pagar íntegramente

“Es posible que haya desplazamientos en la prescripción”
Sacar de financiación
estos medicamentos no
supone que los médicos
no puedan prescribir
otros fármacos similares

M.J.E.
Pamplona

Dejar de financiar públicamente
417 fármacos no significa que los
pacientes no vayan a tener rece-
tas para mitigar algunos de los
síntomas que tratan. De hecho,
los propios técnicos del departa-
mento de Salud reconocen que es

“normal” que en este tipo de si-
tuaciones se produzcan despla-
zamientos en la prescripción ha-
cia otro tipo de fármacos que, in-
cluso, pueden ser más caros.

“La horquilla de ahorro que se
maneja es amplia porque hay
grupos que no han salido ente-
ros”, apuntó Cristina Ibarrola, di-
rectora general de Salud. “Esta-

remos atentos para valorar si hay
desplazamientos en la prescrip-
ción y hacia dónde”, apuntó.

En este sentido, Ibarrola seña-
ló que es muy “difícil” llegar a
cuantificar la cantidad exacta de
ahorro con una medida de estas
características, tanto por el des-
plazamiento en la prescripción
como por el número de personas

afectadas para las que la medida
no será efectiva. “No podemos
cuantificar el desplazamiento”,
añadió. Y no sólo en el caso de pa-
cientes crónicos. Por ejemplo,
puede haber personas a las que
se recetaba Almax y se les cam-
bie por un protector gástrico co-
mo el Omeprazol, si el médico lo
cree oportuno.

Cajones de medicamentos en una farmacia. DN

ALGUNOS FÁRMACOS

Algunos de los medicamentos
excluidos de financiación son:

-ALMAX Forte suspensión oral
en sobre, 30 sobres
-ALMAX comprimidos mastica-
bles, 60 comprimidos
-GELODROX comprimidos, 50
-PLANTAGO ovata
-DUPHALAC Solución oral so-
bres, 50 sobres
-FORTASEC cápsulas, 20
-LOPERAN 2 mg cápsulas, 10.
-CERVOXAN 20 mg 30 cápsulas
-SYNALAR rectal simple
-ACICLOVIR pensa crema, tubo
con 15 g .
-ACICLOVIR combix 50 mg/g
crema, 1 tubo de 2 g .
-ZOVIRAX crema, 1 tubo de 15 gr.
-VOLTAREN emulgen 1,16% 60g
-CALMATEL 18 mg/g Crema, 1
tubo de 60 g.
-FASTUM 25 mg/g GEL, 1 tubo
de 60 g
-MUCOSAN 15 mg/ 5 ml jarabe,
1 frasco de 200 ml .
-FLUMIL 200 mg granulado pa-
ra solución ORAL, 30 sobres
-MUCOSAN 30 mg comprimi-
dos, 20 comprimidos
-BISOLTUS 10mg/5ml 250ml.
-FLUTOX 3,54 mg/ml jarabe, 1
frasco de 120 ml .
-RINOMAX gotas 20
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Efe. Madrid

La subida del IVA que entró en vi-
gor ayer elevará la inflación y
provocará una depresión aún
mayor del consumo, si bien el Es-
tado conseguirá en buena medi-
da recaudar lo que había previsto
con el incremento de este im-
puesto, según los expertos.

En un contexto de recesión eco-
nómica, muchos comercios y ca-
denas de distribución optaron por
notrasladaralosprecioslasubida
del IVA, en un intento por amorti-
guar el declive del consumo, que
cayó un 1% entre abril y junio.

La mayoría de analistas coinci-
de en que este incremento impo-
sitivo se irá repercutiendo de for-
ma progresiva en los precios. De
hecho,opinanquedelaestrategia
de las empresas dependerá que
suba en mayor o menor medida la
inflación, que podríacerrarel año
en torno al 3% o al 3,5%.

De acuerdo con el plan presu-
puestario de 2013 y 2014, los in-
gresos procedentes de la subida
del IVA alcanzarán los 2.300 mi-
llones en los últimos cuatro me-
ses de 2012, los 10.134 millones en
2013 y los 9.670 millones en 2014.

La mayoría de analistas está
de acuerdo en que se ingresará lo
calculado, o algo menos, puesto
que consideran que las estima-
ciones se ajustaron a una situa-
ción económica recesiva y a unas
previsiones de consumo a la baja.

El director de coyuntura de la
Fundación de las Cajas de Aho-
rros, Ángel Laborda, cree que el
Ejecutivo es consciente de los
“efectos colaterales” de la subida
delIVA,yseñalaque,aunquesere-
traiga el consumo, la recaudación
aumentará en términos netos.

Laborda espera que el alza im-
positiva no se note apenas en
grandes sectores del consumo,
como el textil o la alimentación,
mientras que se trasladará ínte-
gramente a los carburantes, la
electricidad, el gas y el agua.

El economista jefe de Intermo-
ney, José Carlos Díez, estima que
la recaudación aumentará “algo
menosdeloesperado”,yaqueelal-
za del IVA reducirá el consumo, y
por ende, la inversión y el empleo.

Productos más baratos
El catedrático de Hacienda Públi-
ca de la Universidad de Santiago
de Compostela, Luis Caramés,
que cree que las familias “reasig-
narán recursos”, y piensa que ha-
bría sido mejor para el consumo
subir el IVA, en lugar del IRPF, al
principio de la legislatura.

Pablo Almagro, del Instituto
de Estudios Económicos, indica
que los hogares “irán hacia pro-
ductos más baratos”, y pone de
ejemplo Portugal, donde el incre-
mento de precios con una de-
manda débil hizo que cayera el
consumo y la recaudación. Como
efecto positivo, cree que habrá un
posible incremento del ahorro.

La mayoría de los
analistas coincide
en que se recaudará
menos de lo que
estima el Ejecutivo

La subida del IVA lastrará el consumo y
cuestiona las previsiones del Gobierno
Los expertos creen que las familias reasignarán recursos y ahorrarán más

UnamujerpasajuntoauncarteldeunsupermercadodeBarcelonaqueanunciaquenorepercutiráenlospre-
cios de algunos de sus productos la subida del IVA que entró en vigor ayer. REUTERS

CLAVES

1 Cambiosenlosdiferentesti-
posdetributación Ayerentróen
vigorlasubidadeltipogeneraldel
IVA(del18%al21%)ydelreduci-
do(del8%al10%),entantoqueel
superreducidosemantieneenel
4%.Además,algunosproductos
pasarondelabasesuperreducida
yreducida,alageneral:material
escolar(librosdetexto,no), flores
yplantas,serviciosfunerarios,en-
tradaateatros,cines,espectácu-
los,conciertosozoológicos,oser-
viciosdepeluquería.

2 Productos que continúan en
el tipo superreducido Pan, le-
che, queso, huevos, frutas, ver-
duras, hortalizas y legumbres, li-
bros, periódicos, medicamentos
para humanos, prótesis e im-
plantes internos para personas
con minusvalía y alquiler con op-
ción de compra de viviendas de
protección oficial.

3 Previsiones de recaudación
por IVA El Gobierno espera in-
gresar con la subida del IVA
2.300 millones adicionales en
2012; 10.134 millones en 2013; y
9.670 millones en 2014.

Medidas contra la crisis m

Efe. Madrid

C 
ONSUMIDORES y
ciudadanos acogie-
ron ayer con descon-
tento y resignación el

primer día de la subida del IVA,
aunque la mayoría reconoció
que adelantaron las compras
para evitar un mayor gasto, so-
bre todo, en productos de mate-
rial escolar y óptica.

Sin embargo, pese a que la
mayor parte de los ciudadanos
sabía que ayer entraba en vigor
el alza del IVA, eran muchas las
dudas que mostraban sobre qué
tipo de artículos suben más y
cuáles menos.

De esta forma lo comentó Ma-
ribel Esteban, directora de una
de las tiendas Dideco de Madrid,
especializada en material esco-
lar y libros de texto, al indicar
quelaprincipalpreocupaciónde
los clientes era si el nuevo IVA
afectabaonoaloslibrosdetexto.

Señaló que la mayoría de los
clientes adelantó las compras
del colegio en agosto, aunque to-
davía prevé un “golpe de afluen-
cia” esta primera semana antes
de empezar las clases.

“Al final, la gente necesita
comprar los bolis, las carpetas y

la plastilina”, comentó, al tiempo
que negó que la gente haya he-
cho acopio de “gomas o lápices”.

Yesqueestosartículossonlos
que precisamente aumentaron
más el IVA, al pasar del 4% al 21%.
Así, un cuaderno pasó de costar
1,55 euros, a valer 1,80, mientras
que un bolígrafo pilot aumentó 8
céntimos su precio, y un bloc de
cartulina, 13 céntimos.

Una profesora que se dispo-
nía a pagar en la caja se quejaba
de que, con tres hijos y elimina-
da la beca de libros, el gasto este
año fue “brutal”. “Me he gastado
un sueldo que todavía no he co-
brado en septiembre”, indicó,
mientras pagaba los cuatro ro-
llos de plástico para forrar los li-
bros que había olvidado adqui-
rir antes de la subida del IVA.

Largas colas el viernes
Otra de las dependientas de la
tienda reconoció que el viernes
cerraron “a las nueve menos
cinco de la noche” debido a las
“largas colas” que se produjeron
a última hora de la tarde.

Emil, otro comprador, mira-
ba con lupa el precio de una mo-
chila para su hijo de tres años.
“Unas cosas las he comprado

Las críticas a la subida del IVA fueron la tónica dominante durante la jornada de
ayer, sobre todo en la adquisición de los productos que pasaron del 4% al 21%

Descontento
y resignación

Una peluquería en Madrid.REUTERS

antes para ahorrar un poco”, di-
jo resignado.

Por su parte, Juan aseguró
con crispación, mientras se pro-
baba unos zapatos ofertados en
un pequeño establecimiento,
que “se están haciendo muchos
recortes y no podemos...”, aña-
diendo que “recorre la calle Al-
calá para mirar el mejor precio”.

José salía de una óptica y con-
tó que le parecía “desastroso”
que subieran el IVA, y no el de
las grandes fortunas.

“En vez de subir el IVA de lujo,
suben el de los más necesitados.
Estamos ayudando a la banca
con nuestros impuestos”, señaló
enfadado tras reconocer que ha-
bía adelantado la compra de
unas gafas graduadas, cuyo gra-
vamen pasó del 8% al 10%.
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Medidas contra la crisis

Abrazo entre Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy en el acto de Sotomayor (Pontevedra). AFP

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Sotomayor (Pontevedra)

Cumplir con las tradiciones tam-
bién entraña riesgos. Mariano Ra-
joy lleva desde 2006 iniciando el
curso político tras las vacaciones
de verano en los jardines del casti-
llo de Sotomayor, en la provincia
de Pontevedra. Repasar sus seis
discursos anteriores ofrece una
vista retrospectiva de las prome-
sasquerealizóellíderdelPPantes
dellegaraLaMoncloa.Ylasheme-
rotecas llevan meses jugando ma-
las pasadas al presidente del Go-
bierno.

Rajoy,conscientedeestehandi-
cap, cogió el toro por los cuernos y
en su primera intervención en So-
tomayorcomojefedelEjecutivose
apresuró a recordar que, hace
ahora justo un año, auguró que a
España le quedaba por delante
una tarea muy difícil y que se equi-
vocaban aquellos que presumen
que se pueden hacer las cosas sin
esfuerzo,enclaraalusiónalenton-
ces presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero y al que sería su ri-
val en las urnas, Alfredo Pérez Ru-
balcaba.

Rajoy pasó de generalizar so-
bre la posibilidad de que España
viera pronto la luz al final del túnel

de la crisis a poner fecha al inicio
de la recuperación. Será en junio
de2013y,asujuicio,graciasalpro-
lijo programa de reformas que su
Gobierno comenzó a ejecutar na-
da más tomar posesión.

“Dentro de un año, las cosas es-
tarán mucho mejor que hoy», ase-
veróantemásdemilcargosdelPP
gallego ávidos de moral tras cono-
cer que las encuestas ponen en la
picota la reelección de Alberto Nú-
ñez Feijóo a causa, precisamente,
del desgaste que sufre el partido
debido a los tijeretazos de Rajoy.
Eso sí, no concretó qué grado de
mejoría logrará la economía espa-
ñola y si ese “estaremos mucho
mejor” incluye la creación de em-
pleo neto.

Insistióenquenohatenidootra
opción que imponer estos severos
ajustes para plantar cara a un défi-
citdelascuentaspúblicasqueabo-
caba a España hacia el abismo.
“La subida del IVA no va a caer en
saco roto”, declamó durante su
alocución para abundar en esta te-
sis. De hecho, insinuó que de no
haber subido el IVA, el Gobierno
habríatenidodificultadesparapo-
der pagar las pensiones e, incluso,
la sanidad y la educación públicas.

El presidente del
Gobierno defiende sus
reformas y asegura que
la subida del IVA “no va
a caer en saco roto”

Rajoy pone fecha a la
recuperación económica:
“Será en junio de 2013”

Feijóo y Vázquez,
candidatos del PP
y PSOE en Galicia

Partido Popular y PSOE hicie-
ron públicos ayer sus candida-
tos a presidir la Xunta de Gali-
cia tras la celebración de las
próximas elecciones del 21 de
octubre. El presidente de la
Xunta y líder del PPdeG, Alber-
to Núñez Feijóo, manifestó ayer
que se presenta a la reelección
“con las manos limpias” y con
el primer objetivo en los que
“no tienen trabajo y los que lo
pasan peor: Esa es nuestra ca-
becera electoral”. Por su parte,
el secretario general del
PSdeG, Pachi Vázquez, fue rati-
ficado ayer por el Comité Na-
cional de su partido candidato
a la Presidencia de la Xunta
por “aclamación”, algo a lo que
se opuso públicamente el exal-
calde de Cedeira (La Coruña)
José Luis Vergara, que recla-
mó que quedase constancia de
su “voto en contra” de este pro-
cedimiento.

Colpisa. Santiago de Compostela

Este sábado fue un día “especial-
mente triste” para Alfredo Pérez
Rubalcaba.Elsecretariogeneral
del PSOE aseguró que este 1 de
septiembrecomienza“uninvier-
no muy duro” para millones de
españoles que “pagarán por un
cuaderno el IVA de un yate de lu-
jo”. Pero también para miles de
inmigrantes irregulares que se
quedaron sin cobertura sanita-
ria gratuita.

Desde Santiago de Composte-
la, donde ayer intervenía en el
Comité Nacional del PSOE de
Galicia, Rubalcaba recordó que
hace exactamente un año, en es-
ta misma ciudad, el entonces lí-
der de la oposición, Mariano Ra-
joy, se comprometió a “no tocar
lasanidad,laeducaciónnilosim-
puestos”si llegabaaLaMoncloa.
“Rajoy dijo aquí que eran intoca-
bles”, subrayó el líder socialista.
“Para millones de españoles hoy
la vida es más difícil. Empieza un
inverno muy duro”, añadió Ru-

balcaba, para señalar que a par-
tir de este sábado habrá “menos
becas, se pagará más por los li-
bros de texto y el transporte es-
colar”, además de las subidas en
los recibos del gas, luz y teléfono.

“Hoy los inmigrantes sin pa-
peles descubren que se quedan
sin sanidad pública en el país en
el que viven”, continuó el secre-
trario general del PSOE, que fue
especialmente crítico con el de-
creto sanitario porque “es una
medida cruel, xenófoba e inefi-
ciente”.

Rubalcaba brindó todo su
apoyo a Pachi Vázquez, líder del
PSOE gallego, para “paralizar a
la derecha en Galicia”. “Cuando
gobiernes lo que nunca te pue-
des quitar de la cabeza es que de-
fiendes a los gallegos y que eso
también está por encima de los
intereses de tu partido”.

Recuerda en Santiago
que Rajoy prometió
hace un año no tocar la
sanidad y la educación

Rubalcaba augura “un
invierno muy duro” por
la subida de impuestos

LA FRASE

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Hoy los inmigrantes sin
papeles descubren que se
quedan sin sanidad pública
en el país en el que viven”
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SEPTIEMBRE PREELECTORAL

ANÁLISIS
Fernando JáureguiE STAMOS nuevamente en precam-

pañaelectoral,aunque laseleccio-
nes que vienen sean en dos auto-
nomías -quizá en tres, si Artur

Mas anticipa las catalanas- y aunque no se
vayan a producir hasta la tercera semana
de octubre. Pero no importa: todo se apro-
vecha en este pistoletazo electoral anticipa-
do: nada gusta más a nuestros políticos que
una buena, larga, dura, bronca, campaña.

Ya hemos empezado: Rajoy diciendo,
desde su Pontevedra, donde no se puede
permitirellujodeperderunsolovoto,quesi
hatenido quesubirelIVA(unpocoporlaes-
palda, dicho sea de paso) ha sido porque no
lehaquedadootroremedio,queno,natural-
mente, por gusto. Y Rubalcaba, que sabe
que,sihubieseestadoélenelpoder, hubiese

tenido que subir el impuesto igualmente,
asegurando que, para muchos españoles,
ya ha llegado el duro invierno, aunque aún
ni siquieraestemosiniciandoelotoño.Tam-
poco Rubalcaba, aunque no es gallego, se
puede permitir una derrota en Galicia, y allí
estaba apoyando a Pachi Vázquez.

Personalmente, lo que a mí me preocupa
es la repercusión que estas elecciones ten-
drán en el proceso del desarrollo del estado
autonómico. Más repercusión -aún- en todo
el conjunto de la política española que los
efectos de la subida del IVA, o los de la crea-
ción delbancomalo.Oloquepuedaresultar
finalmente de las decisiones del Banco Cen-
tral Europeo respecto de España.

Y es que detecto enorme inquietud en
sectoresgubernamentales,delaoposicióny

en algunas instituciones y colectivos, por lo
que pueda pasar en el País Vasco -los pro-
nósticosacercadequiénes ganaránlaselec-
ciones no son, desde mi punto de vista, bue-
nos-,por laderivaqueestántomandolasco-
sas en Cataluña, por mucho que no falte
quienconsiderequelapeticiónderescateal
Estado calmará algunos ímpetus sobera-
nistas y tampoco hay tranquilidad, por cier-
to, sobre los resultados de las elecciones ga-
llegas.Porqueyadigo:para RajoyyparaRu-
balcaba,Galiciaescasicomounsímbolo,las
eleccionesallísoncasiunasprimarias.Yeso

que Rubalcaba, sospecho, tiene su futuro
políticopersonalmáscontroladoqueRajoy;
ya hablaremos de ello.

Da la impresión de que, si había alguna
posibilidad de un acuerdo público y anun-
ciado para la gran reforma política pendien-
te entre las dos grandes formaciones nacio-
nales,sehafrustradoporla convocatoriade
las elecciones vascas y gallegas. Otro com-
pás de espera. Otra vez más de lo mismo en
cuanto a ataques de sal gorda, descalifica-
cionessinsentido,acusacionesde‘ytú,más’
y afirmacionesmendaces.Nadaquevercon
lo que convendría ante una Europa y unos
mercados que nos miran con ansiedad, in-
quietudyno demasiadabuenavoluntad.Pe-
ro qué quiere usted: así es España.
opinion@diariodenavarra.es

Efe. Madrid

Cientos de personas protestaron
ayer contra la anulación de la tar-
jeta sanitaria de los inmigrantes
que no cuentan con permiso de
residencia en España, una deci-
sión que calificaron de “apar-
theid sanitario” y de “xenófoba”.

El acto se convocó contra la en-
trada en vigor de esta medida,
que afecta a más de 150.000 inmi-
grantes irregulares, y que está in-
cluida en un decreto de medidas
urgentes de ahorro del Gobierno
para salvaguardar el futuro de la
Sanidad pública.

Una treintena de organizacio-
nes y colectivos de la sociedad ci-
vil, asociaciones de inmigrantes
y refugiados y de defensa de los

derechos humanos, agrupadas
en la Red por el Derecho a tener
Derechos, convocaron la concen-
tración frente al hospital madri-
leño Gregorio Marañón.

Por su parte, el director gene-
ral de la Cartera Básica de Servi-
cios del SNS y Farmacia, Agustín
Rivero, aseguró que no habrá di-
ferencias por comunidades autó-
nomas en el trato a los pacientes
que desde hoy ya no tengan tarje-
ta sanitaria y las “diferencias” so-
lo existirán en cómo se facture
esas prestaciones.

Ministerio y autonomías
De esta manera, el responsable
de Sanidad, en una comparecen-
cia ante los medios, afirmó que
no habrá “un monstruo de dieci-
siete cabezas” como aseguró
ayer el PSOE, sino que habrá
“una cabeza básica”, la del Minis-
terio de Sanidad, y otra “con ca-
pacidad de gestión” por parte de
las autonomías.

Todos los territorios -insistió-
cumpliránconelrealdecretodela
reformasanitariay,después,cada
uno, ejercerá la capacidad que tie-
ne de “gestionar” sus recursos.

Rivero, que intervino en la
asamblea extraordinaria de la Or-
ganización Médica Colegial
(OMC),subrayóqueningúnenfer-
mo se quedará sin atención médi-

Se calcula que la
entrada en vigor de la
medida afecta a más de
150.000 inmigrantes
irregulares

Sanidad advierte de
que no habrá diferencia
de atención en las
autonomías pero
sí en la facturación

Protestas en el
primer día sin
tarjeta sanitaria
para ‘sin papeles’

Protesta ante el Hospital Gregorio Marañón de Madrid contra la retirada de asistencia sanitaria a ‘sin papeles’ EFE

ca y serán los servicios de salud
losqueveránlafórmula“másade-
cuada” para que la factura que ge-
nere ese servicio se pueda cobrar.

De igual manera, dejó claro
que hay que cortar con el “abu-
so” que ha habido en muchos ca-
sos en relación con el turismo
sanitario para que los españoles
“no tengan que pagar mil millo-
nes de euros” sin saber quién se
va a hacer cargo de ello y posibi-
litar así que el modelo sea “sos-
tenible”.

Se refirió así al coste de asis-
tencia a 700.000 europeos que
habían obtenido la tarjeta sani-
taria sin tener derecho, según ci-
fras del Tribunal de Cuentas.

Efe. Huelva

La familia de los niños onubenses
Ruth y José espera conocer la pró-
xima semana el informe del Insti-
tuto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses, dependiente
del Ministerio de Justicia, que es-
tudia si los restos óseos encontra-
dos en la hoguera de la finca Las
Quemadillas corresponden a hu-

La familia materna de los
niños Ruth y José confía
en conocer detalles del
informe la próxima
semana

Toxicología analiza los
restos de Las Quemadillas

manos. Así lo explicó el portavoz
de la familia, Juan David López,
primo político de la madre de los
niños, Ruth Ortiz, que indicó que,
hasta el momento, la familia ma-
terna no tiene noticias del resulta-
dodelnuevoinforme.Noobstante,
afirmó que “lo más probable” es
que los familiares de los niños no
tengan noticias del informe hasta
queloestudieeljuezinstructor,Jo-
sé Antonio Rodríguez Lainz, “por-
que al haber secreto de sumario
no podemos ver nada hasta que lo
vea él”. Juan David López indicó
queposiblementeatravésdelabo-
gado de la familia puedan conocer
algunos detalles del informe du-
rante los próximos días.

CLAVES

1. Afectados La tarjeta sanita-
ria de los inmigrantes en situa-
ción irregular y de los extranje-
ros que no cotizan a la Seguri-
dad Social queda anulada
desde hoy por estimar el Minis-
terio de Sanidad que no pueden
ser beneficiarios del Sistema
Nacional de Salud. También
pierden la condición de asegu-
rados los españoles que nunca
han trabajado y que tengan in-
gresos superiores a 100.000
euros al año, los denominados
“rentistas”.

2.Excepciones Tendránasis-
tenciasanitariadeurgenciapor
accidenteoenfermedadgravey
enelembarazo,partoypostpar-
to,aexcepcióndelosmenoresde
18años,querecibiránlosmismos
serviciosqueelrestodelosespa-
ñoles.Sanidadsecomprometea
nodejarsintratamientoalosen-
fermosdeestecolectivocrónicos
ograves,aunquelaatenciónlafi-
nanciaráelpaísdeorigensihay
conveniodecolaboración.Sino
existe,el inmigranteseráatendi-
docuandoelfacultativodetermi-
neunriesgovital.

Manifestación en La
Gomera en protesta por
la gestión del incendio
Unas tres mil personas, según
la organización -1.600, según
la Guardia Civil-, se manifesta-
ron por las calles de San Se-
bastiándeLaGomeraparape-
dir responsabilidades por el
incendio que afecta a la isla
desde el 4 de agosto. La orga-
nización leyó una comunicado
que cuestionaba entre otros
temas, la reducción de la aler-
ta ante la anunciada ola de ca-
lorylafaltademediosaéreosy
de u n parque de bomberos
profesionalizado. EFE

Miles de personas piden
en San Sebastián la
liberación de Bolinaga
Mmiles de personas se mani-
festaron ayer por la tarde en
San Sebastián para exigir el
cumplimiento efectivo de la li-
bertad condicional concedida
el jueves al preso de ETA enfer-
mo de cáncer Josu Uribetxeba-
rria Bolinaga por el juez cen-
tral de Vigilancia Penitencia-
ria. La Fiscalía de la Audiencia
Nacional estudia si recurre la
libertad condicional de Bolina-
ga, condenado porelasesinato
de tres guardias civiles y dos
secuestros. EFE



Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 2 de septiembre de 20128

ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

L 
LEGA la hora de la ver-
dad tras varias semanas
de controversia sobre la
actitud del Banco Cen-

tral Europeo (BCE) ante la crisis
de la deuda que amenaza el futu-
ro del euro. Mario Draghi, el pre-
sidente de la entidad, se converti-
rá el próximo jueves en el gran
salvador de los países del sur de
la UE que se encuentran en el ojo
del huracán, si adopta las “medi-
das extraordinarias” que anun-
ció hace un mes, sin concretarlas,
para aliviar los angustiosos pro-
blemas de financiación de países
como España e Italia.

Las insostenibles primas de
riesgo de estos países sólo les
permiten conseguir dinero en los
mercados a unos precios prohi-
bitivos, que engrosan los abulta-
dos déficits públicos que están
obligados a recortar drástica-
mente para cumplir las exigen-
cias de Bruselas.

Por contra, si el consejo de go-
bierno del BCE sigue sin dar ese
paso, al que Alemania se resiste
con uñas y dientes si significa la
compra de bonos estatales, dará
alas a la escalada especulativa
que sufren los socios más débiles
de la moneda única, cuya caída
haría tambalear toda la eurozo-
na, ya que su rescate pleno –al es-
tilo de los experimentados por
Grecia, Irlanda o Portugal– es in-
viable por la enorme dimensión
de sus economías.

Draghi prometió que hará to-
do lo necesario para salvar al eu-
ro en un mensaje dirigido a los
mercados y que alivió durante
unos días la asfixiante presión
sobre la deuda española. La pre-
gunta que se cierne sobre el BCE
es cómo de lejos puede llegar Eu-
ropa en ese empeño.

Para Alemania está claro: el
Tratado de la UE está para cum-
plirlo. Y si a alguien se le olvida
cuál es su marco de acción, ahí es-
tá el todavía poderoso Bundes-
bank, el guardián de la ortodoxia
monetaria, para subrayar cuál es
el camino correcto.

Su presidente, Jens Weid-
mann, advirtió esta semana de
que la compra de deuda de países
en apuros por parte del BCE –uno
de los salvavidas por los que sus-

pira el Gobierno de Mariano Ra-
joy– convertiría a este organismo
en un financiador de los Estados,
“algo expresamente excluido por
los tratados europeos”.

Además, declaró al semanario
Der Spiegel que una salida de ese
tipo “puede crear adicción como
una droga”. O lo que es igual: que
existe la posibilidad de que tenga
querepetirseunayotravez,opro-
longarse largo tiempo, sin que los
socios del euro afectados hagan
tantos sacrificios como debieran.

Combate de boxeo
Hans Olaf Henkel, expresidente
de la Asociación Alemana de In-
dustria, compara el pulso del que
depende el futuro del euro con un
combate de boxeo, con Draghi y
Weidmann enfrentados en el
ring. “Weidmann golpea al hom-
bre más fuerte. Sin embargo, el
juez está de parte de los países re-
ceptores y ganará el combate”,
escribió esta semana en el diario
económico Handelsblatt.

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, durante una reunión en Fráncfort. AFP

Jürgen Stark, que fue vocal del
consejo de gobierno del BCE, no
dudóensaltaralcuadriláteropara
alertar de que el “el BCE está vol-
viendo a sobrepasar la línea roja”.

El programa de compra de bo-
nos de países en crisis que se pu-
so en funcionamiento en mayo de
2010 –resaltó– se creó “de facto”
sobre la prohibición del Tratado
de Maastricht de adquirir deuda
estatal. Además, Stark alertó del
riesgo de “una elevada inflación,
no hoy ni mañana, pero sí a me-
dio-largo plazo”.

La propia canciller, Angela
Merkel, se sumó a esas tesis al
respaldar al presidente del Bun-
desbank y alabar sus adverten-
cias sobre los límites de actua-
ción del BCE. Una postura con-
traria a los intereses de España,
cuya prima de riesgo volvió a re-
puntar –el viernes alcanzó los
552 puntos básicos–.

Balón de oxígeno
El Gobierno de Rajoy lanzó una
ofensiva diplomática en un inten-
to de corregir la negativa de Ber-
lín y lograr un balón de oxígeno
que le abra las puertas de los
mercados a precios asequibles,
pero sin nuevas condiciones.

Pero los dirigentes políticos
alemanes saben por experiencia
que con las finanzas no se juega.
Los fondos de rescate no cuentan
con el beneplácito de los germa-
nos y ningún líder de un partido
resistiría en las urnas un apoyo
público a los famosos eurobonos
ni a ningún otro plan que supon-

ga hacer frente a los problemas
económicos de otros países.

La seriedad alemana y su ma-
nofirmeenlasfinanzaschocacon
el desarrollo de la gran tragedia
griega. Desde hace días se suce-
den noticias sobre la permanen-
cia o no de Grecia en la zona euro
y el deseo de su primer ministro,
Andonis Samarás, de conseguir
más tiempo para cumplir las exi-
gencias de la UE a cambio de reci-
bir un nuevo paquete de ayudas.

Su deseo choca de bruces con
los muros de la cancillería alema-
na. Para Berlín, más tiempo sig-
nifica más dinero. Y es algo a lo
que no está dispuesto, subraya
mientras recuerda que hay que
esperar al informe de la troika
–formada por el BCE, el Fondo
Monetario Internacional y la Co-
misión Europea–.

Los alemanes son conscientes
del elevado riesgo que asumen.
Tanto, que podría suponer hasta
un billón de euros para sus arcas
públicas, según los cálculos de
los socialdemócratas.

El pulso entre el BCE y Alemania
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, intenta vencer la resistencia de Berlín a que el organismo ayude
a países como España o Italia con la compra de bonos para aliviar su asfixia financiera en los mercados

José Manuel Durao Barroso. EFE

Crítica de Barroso a los países incumplidores

Efe. Bruselas

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so, responsabilizó ayer de la cri-
sis que atraviesa la UE tanto a las
dificultades “financieras y econó-
micas” como al no respeto de las

El presidente de la
Comisión Europea insta
a todos los socios de la
UE a cumplir las normas
y valores comunes

normas y valores comunes por
parte de los Estados miembros.

Por ello, el presidente del Eje-
cutivo comunitario insistió en la
necesidad de que todos los países
miembros de la UE respeten los
valores y principios comunita-
rios, y honren además sus com-
promisos. Incidió asimismo en
que Europa “debe honrar sus va-
lores” y “cambiar sus hábitos”,
dado que “una unión como la
nuestra sólo puede funcionar si
todos los Estados miembros hon-
ran sus compromisos”.

“Si los países de la Unión Euro-

pea no acatan en la práctica los
principios fundamentales que to-
dos han acordado, tendremos
que hacer frente a una crisis de
credibilidad”, añadió.

Más unidad y coherencia
El presidente de la Comisión Eu-
ropea enfatizó en un discurso
ofrecido en la Escuela de Dere-
cho Yale de La Haya (Holanda)
que “estamos experimentando
una situación en la que comparti-
mos tanto un mercado interno
como una moneda común, y don-
de los problemas trasnacionales

no pueden ser resueltos de ma-
nera adecuada a nivel nacional”.

Hace falta, apuntó, “más uni-
dad y coherencia entre nuestras
políticas y una mayor armoniza-
ción”, lo que exige una integra-
ción institucional más profunda.

Según Barroso, “la crisis ha de-
jado claro que no sólo debemos
completar la unión económica y
monetaria, sino también perse-
guir una mayor integración eco-
nómica y una unión política y de-
mocrática más profunda, dotada
de los mecanismos adecuados de
responsabilidad”.

CLAVES

1 Comprar deuda, un asunto
tabú para el BCE Regar con di-
nero a los países en apuros fue
desde siempre un asunto tabú
para el BCE. El anterior presi-
dente del Bundesbank, Axel We-
ber, renunció al cargo el pasado
año en protesta por la existencia
de un plan –actualmente con-
gelado– de adquisición de deu-
da, por el que el BCE llegó a in-
vertir hasta 211.000 millones.

2 Weidmann se queda solo en
su oposición El presidente del
Bundesbank se quedó solo en la
última reunión del BCE en su
oposición al propósito de Draghi
de reactivar un programa de
compra de bonos. La propuesta
contó con el respaldo de todos
los demás vocales.

3 La OCDE urge a la UE a ac-
tuar La Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Econó-
micos urgió a la UE a que apro-
veche la relativa calma en los
mercados para solventar la cri-
sis, reiterando su respaldo a que
el BCE compre bonos.

Alemania se niega a
que el BCE se convierta
en un financiador
de los Estados
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ELPOZO ALIMENTACIÓN S.A.
necesita

COMERCIAL AUTÓNOMO
con experiencia en sector
alimentación / hostelería.

Enviar C.V. a:
Calle Recoletas, 1, of. 1
9200 Miranda de Ebro

● Los parados deberán
demostrar como mínimo
tres de estas acciones
en un mes para poder
acceder al programa

Colpisa. Madrid

Los parados que hayan agotado
todas las prestaciones por de-
sempleo y que deseen cobrar la
ayuda de los 400 euros deberán
acreditar, al menos, “tres accio-
nes de búsqueda activa de em-
pleo”. Además, serán los servi-
cios públicos de empleo de las co-
munidades autónomas los que,
“en un plazo máximo de 30 días”,
aprueben e inicien el itinerario
personalizado de inserción labo-
ral que deberá cumplir el solici-
tante de la ayuda.

El Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social publicó ayer en el
BOElaresoluciónporlaquesede-
termina la forma y plazos de pre-
sentación de solicitudes para co-
brar los 400 euros (450 en algu-
nos casos). El texto entraal detalle
de algunas cuestiones recogidas
en el real decreto ley aprobado el
23 de agosto. Por ejemplo, concre-
ta el número y la tipología de las
“acciones de búsqueda activa de
empleo”queelparadoestáobliga-
do a realizar –durante un período
mínimo de 30 días– y demostrar
para poder acceder al programa.

La citada resolución establece
que el solicitante deberá haber
realizado al menos tres de esas
acciones. Se considerarán como
tales el trabajo por cuenta propia
o ajena; el envío o presentación
de currículos al menos en tres
empresas distintas; y la realiza-
ción de, como mínimo, una entre-
vista de trabajo.

Tres acciones
de búsqueda
de empleo para
cobrar los 400 €
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M.J.C.
Pamplona

Desde ayer, los casi 1.600 cuida-
dores no profesionales de perso-
nas dependientes que en Navarra
tenían suscrito un convenio es-
pecial con la Seguridad Social,
por el cual el Ministerio financia-
ba las cuotas de cotización, con
una aportación media de unos
165 euros al mes, han visto desa-
parecer este apoyo. Se trata de
una de las consecuencias de la re-
forma de la Dependencia aplica-
da por el Estado a causa de la cri-
sis económica y del déficit.

Los cuidadores afectados -casi
180.000 en todo el Estado, el 92%
de ellos mujeres y el 56% con más
de 50 años de edad- están reci-
biendo una carta de la Tesorería
General de la Seguridad Social
(TGSS) en la que se les informa
de dicha medida. También, de la
posibilidad de mantener volunta-
riamente el convenio suscrito,
aunque en este caso tendrá que
ser el cuidador quien se haga car-
go de costear la cuota. Transito-
riamente entre septiembre y di-
ciembre de 2012 el cuidador la
costeará un 85% y a partir de
2013, el 100% - 165 € al mes o lo
que se determine en ese año-, se-
gún confirman desde la delega-
ción del Gobierno en Navarra.

Pérdida de derechos
Estos cambios dan al traste con lo
que se consideró uno de los avan-
ces más importantes introduci-
dos por la Ley de Dependencia
aprobada en 2007. Y es que daba
la posibilidad a las cuidadoras,
normalmente familiares de las
personas dependientes, que co-
braban la prestación económica
por dicho cuidado, de tener unos
derechos similares a los de cual-
quier trabajador, como las pres-
taciones de jubilación o las de in-
capacidad permanente.

A 31 de julio de 2012, la Tesore-
ríaGeneraldelaSeguridadSocial
contabilizaba 1.564 cuidadores
afiliados en Navarra. En concreto,
cotizaban por el tope mínimo es-
tablecido en el régimen general
de la Seguridad Social, en torno a
unos 700 euros al mes en el caso
de dedicación completa, de ma-
nera muy similar al régimen
creado para los empleados de ho-
gar. La citada financiación supo-
nía para el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social un desembol-
so de unos 30 millones de euros
anuales en su conjunto.

La eliminación de esta finan-
ciación por parte del Estado afec-
ta tanto a los nuevos casos de de-

El 31 de agosto finalizó
el convenio especial por
el cual las cuotas de
cotización las asumía la
Administración central

Se puede pedir seguir,
pero en ese caso se lo
costearán ellos, el 85%
en 2012 y el 100% desde
2013, unos 165 € al mes

El Estado ya no financia la Seguridad
Social a 1.600 cuidadores familiares

La medida afecta a los cuidadores no profesionales de personas dependientes, normalmente familiares. DN

pendientes como a los cuidado-
res dados de alta desde 2008 en el
citado régimen especial.

La carta enviada a los cuidado-
res advierte de que, si se quiere
continuar, hay que solicitarlo ex-
presamente, trámite que debe-
rán realizar antes del próximo 1
de noviembre de 2012 para man-
tenerse en el sistema con efectos
desde el 1 de septiembre.

Además, con menos ayudas
A todo ello hay que añadir el he-
cho de que la reforma estatal

también ha reducido en un 15%
las prestaciones económicas a
los cuidadores no profesionales
por atender al dependiente en su
entorno familiar. Como conse-
cuencia y como ya informó en su
momento el departamento de Po-
lítica Social, Navarra reducirá
también las cuantías de las ayu-
das, si bien éstas seguirán siendo
mayores que las estatales en la
misma proporción que antes.

Con ambos “recortes” es de es-
perar que muchas cuidadoras
pierdan el convenio y no soliciten

continuar, dado su coste. No obs-
tante, este aspecto no se podrá
saber hasta noviembre, cuando
finalice el plazo para solicitar.

De hecho, los cuidadores afec-
tados están recibiendo, junto a la
citada nota informativa, un mo-
delo de solicitud oficial a tal efec-
to para presentarla antes del 1 de
noviembre. Si se hace así, de mo-
do provisional la Administración
estatal bonificará parcialmente
las cuotas (un 10% a cargo de la
Seguridad Social y otro 5% que
sufragará el Ministerio), en con-

creto entre septiembre y diciem-
bre de este año. El 85% restante
(139,86 euros al mes) correrá a
cargo del propio cuidador, por-
centaje que subirá al 100% a par-
tir del 1 de enero de 2013.

Se mantienen las mismas con-
diciones en lo que se refiere a la
base de cotización, así como los
supuestos de compatibilidad con
actividad laboral, dedicación par-
cial al cuidado de la persona aten-
dida o percepción del subsidio de
desempleo, casos en que la base
de cotización y la cuota se ajustan.

Dura crítica de la Plataforma por los dependientes
La PaDDep califica la
medida de ‘miserable’
y cree que el Gobierno
foral debería estudiar
alguna alternativa

M.J.C.
Pamplona

La Plataforma para la Defensa de
los Derechos de las Personas con
Dependencia (PaDDep) en Nava-
rra hizo ayer público un comuni-
cado en el que critica duramente
la medida de ya no cubrir la cuota
de cotización de cuidadores no
profesionales, medida que califi-
ca de “miserable”, ya que “vuelve
a cargar sobre las espaldas de los
familiares, la mayoría mujeres, el
cuidado de los ciudadanos más
vulnerables, sin reconocimiento
de derechos activos ni pasivos
por su trabajo y dedicación”.
También considera que se trata

de un “retroceso de décadas en la
asunción de responsabilidades
públicas y de reconocimiento so-
cial” sobre el cuidado asistencial
que realizan estas personas. An-
te esta situación, de hecho, la
PaDDep cree que “el Gobierno de
Navarra debería estudiar una
fórmula para dar cobertura a es-
ta dejación de responsabilidades
por parte del Gobierno central”.

Por otro lado, la entidad anun-
cia que “en breve” va a habilitar
un teléfono y un horario semanal
de atención directa “para recogi-
da de situaciones e incidencias”
que afectan a las familias de per-
sonas dependientes como conse-
cuencia de los “recortes” en el

Sistema de la Dependencia. Se-
gún indican, les está llegando ca-
sos, por ejemplo, de “demoras”
en la atención sanitaria y de “difi-
cultades a la hora de requerir
prestaciones y servicios sociales
por la complejidad burocrática,
tiempos de espera”, etc., así como
de “rebajas en la intensidad de
los servicios”, como el SAD (ser-
vicio de atención a domicilio).

Finalmente, la Plataforma na-
varra anuncia que estará “vigi-
lante” ante los recortes presu-
puestarios anunciados ya por el
Gobierno estatal para los años
2013 y 2014 -en total, 2.864 millo-
nes de euros- y “la repercusión
que puedan tener en Navarra”.

Dependencia m



Diario de Navarra Domingo, 2 de septiembre de 2012 NAVARRA 25

DN.
Pamplona

Un 20% de las personas entre 18 y
65 años ha sufrido recientemen-
te vértigo, en los últimos tres me-
ses. Así lo pone de manifiesto Ni-
colás Pérez Fernández, director
de Otorrinolaringología de la Clí-
nica Universidad de Navarra y
profesor de la Universidad de Na-
varra, en su libro “Vértigo y ma-
reo. ¿Qué me pasa, qué debo ha-
cer?”.

A pesar de la frecuencia de es-
te problema, Pérez afirma que
los trastornos del equilibrio no
son una prioridad de investiga-
ción. Muchas veces, añade, se re-
suelven con la famosa frase: “ha
sido una bajada de tensión”.

El problema, considera Pérez,
“es que son síntomas. Decir vérti-
go y mareo es como decir dolor
de cabeza. Es un síntoma. No ha-
blamos de anginas o de amigdali-
tis, sino de síntomas. Y a través de
los síntomas llegamos a los diag-
nósticos. De modo que la descrip-
ción que hace el paciente de los
síntomas es muy importante pa-
ra el diagnóstico final”, afirma.

Además, al escuchar al pacien-
te describir este problema se
puede observar también la re-
percusión psicológica o vital. “La
ansiedad que genera un trastor-
no del equilibrio es muy impor-
tante”, indica el experto.

En ocasiones, el origen del
trastorno es un problema vesicu-
lar o del oído pero, en otros casos,
es complejo llegar a un diagnósti-
co. “Siempre hay un porcentaje
pequeño de pacientes a cuya en-
fermedad no puedes ponerle
nombre. Entiendes lo que les pa-
sa, sabes que se trata de un pro-
blema funcional sin una repercu-
sión vital grande en el largo pla-

Nicolás Pérez
Fernández, de la CUN,
publica un libro para
pacientes sobre el
vértigo y el mareo

Un 20% de los
adultos ha tenido
vértigo en los
últimos meses

zo, pero no puedes ponerle un
nombre a lo que le ocurre. El pro-
blema que tenemos es que en las
estructuras implicadas en el tras-
torno de los equilibrios no se pue-
den hacer una biopsia. Y no se
puede plantear el abordaje del
diagnóstico de un paciente con
mareo y vértigo de manera senci-
lla”. Por eso, el experto aboga por
el aprendizaje diario. “Debemos
estar muy al día, incluso en ámbi-
tos que a veces no corresponden
a nuestra especialidad: cuestio-
nes metabólicas, neurológicas,
oftalmológicas, fisiológicas, etc.”.

La clave, afirma, es la historia
clínica y a continuación se realiza
una exploración de reflejos que
tienen que ver con el equilibrio.
Con estas pruebas se ve qué ocu-
rre en las estructuras del oído.
“El sistema vesicular es como un
sistema de navegación corporal
que te aporta las coordenadas pa-
ra ir a donde quieres”, añade.

Nicolás Pérez Fernández.

Dependencia

La reforma, al detalle
1 ¿Cuál es el cambio?
El convenio especial creado con
la aplicación de la Ley de Depen-
dencia aprobada en 2007 y que
permitía cotizar a cuidadores no
profesionales de personas de-
pendientes en la Seguridad So-
cial deja de ser financiado por la
Administración estatal desde
este pasado 31 de agosto de 2012.

2 ¿A quiénes afecta?
A los casi 1.600 navarros que es-
taban afiliados hasta el momen-
to, 180.000 personas en toda Es-
paña. También, a los futuros cui-
dadores que hubieran podido
beneficiarse.

3 ¿Y ahora qué pasa?
Si se quiere seguir cotizando en
este régimen, el cuidador tendrá
que solicitarlo expresamente a
la Seguridad y Social y pagar la
cuota de su bolsillo, el 85% en lo
que resta de año y el 100% a par-
tir de 2013.

4 ¿Cuál es la cuota?
Hasta ahora la aportación me-
dia de la cuota era de unos 165
euros al mes. Con la reforma pa-
sa a ser el 85% entre septiembre
y diciembre de 2012, es decir,
139,86 euros al mes de cuantía
media -y siempre que se haya so-
licitado expresamente- y 164,54
euros a partir de 2013 o bien la

cuantía que se determine si
cambian o se actualizan las cuo-
tas de cotización durante dicho
año.

5 ¿Cuál es la base de
cotización?
Sigue siendo la misma: el tope
mínimo de cotización al Régi-
men General de la Seguridad So-
cial vigente en cada ejercicio, en
el caso de una dedicación com-
pleta al cuidado de la personas
dependiente.

6 ¿Y si la dedicación es
parcial?
En caso del que el cuidado de la
persona atendida se realice me-
diante jornada parcial, la base
mensual de cotización será la co-
rrespondiente a la parte propor-
cional de la jornada de dedica-
ción reconocida, sin que dicha
base pueda ser inferior al 50%
del tope mínimo.

7 ¿Qué sucede si se
está cobrando el
subsidio por
desempleo?
En este caso, al igual que antes,
la cotización por este subsidio se
deducirá del importe de la cuota
íntegra del convenio especial
durante el periodo en el que se
esté cobrando dicho subsidio de
desempleo.
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El Ejecutivo no pedirá el anticipo de 30.000 millones de euros

M. J. A.
Madrid

El Gobierno español no recurri-
rá al cortafuegos del procedi-
miento de urgencia en su de-
manda de auxilio financiero pa-
ra la banca. Esperará hasta
mediados de septiembre, cuan-

do el consultor dará a conocer las
necesidades de capital de las enti-
dades, para iniciar los trámites de
solicitud del préstamo de hasta
100.000 millones de euros otor-
gado por los socios europeos.

Octubre es el mes previsto
para analizar la reestructura-
ción propuesta, y después ven-
drá el desembolso, de acuerdo
con lo pactado.

No resulta necesario, al menos
por ahora, solicitar el anticipo de
30.000 millones, porque el prin-
cipal destinatario, la nacionaliza-

da Bankia, se conformará con re-
cibir -de forma inmediata, eso sí-
una inyección de capital que pue-
de llegar a los 5.000 millones del
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria.

El FROB dispone ahora de un
patrimonio neto de 4.139 millo-
nes de euros. Tras asumir los ‘nú-
meros rojos’ derivados de los cos-
tes de saneamiento, se ha visto
reforzado con 6.000 millones de
una ampliación de capital.

Bankia precisa nuevos recur-
sos tras cerrar el primer semes-

tre con pérdidas de 4.448 millo-
nes, frente a las ganancias de 205
millones obtenidas en el mismo
periodo del anterior ejercicio,
porque entre enero y julio de este
año destinó 7.510 millones a sa-
neamientos.

Para el presidente de la enti-
dad, José Ignacio Gorigolzarri,
los resultados de Bankia están
en linea con las previsiones de
la entidad.

El negocio de Bankia también
se ha visto afectado por una re-
ducción del pasivo de clientes.

Sobre una reducción de 9.656
millones del saldo de cuentas
corrientes y depósitos a plazo,
solo 6.921 millones se recupera-
ron a través de pagarés.

Más delicada es la situación
de los incumplimientos de clien-
tes. La morosidad se ha elevado
hasta el 11%, y los activos de du-
doso cobro hasta 22.015 millo-
nes de euros.

La matriz del grupo, el Banco
Financiero y de Ahorro, arrojó
en el primer semestre pérdidas
de 2.807 millones.

● Bankia pierde ya 4.448
millones de euros hasta el mes
de junio, y recibirá un primer
auxilio directo procedente del
FROB

M. J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La reforma bancaria que exigen
los socios europeos para aportar
100.000 millones de ayuda al sa-
neamiento del sector fue aproba-
da ayer por el Consejo de Minis-
tros. El real decreto podrá sufrir
algún cambio, puesto que se tra-
mitará como ley en el Parlamento,
pero serán mínimos, porque Bru-
selas ya ha dado el visto bueno al
texto. El comisario de Asuntos
Económicos, Olli Rehn, saludó su
aprobación: “La recuperación de

la economía española pasa por un
sector bancario sano, bien regula-
do y eficazmente supervisado”.

Quedan importantes cuestio-
nes por concretar, como el des-
cuento que se aplicará a los acti-
vos inmobiliarios que las entida-
des receptoras de ayudas
traspasarán al ‘banco malo’. El
ministro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos, insis-
tió en que la radical transforma-
ción del sector “no debe costar un
euro a los contribuyentes”.

Las entidades financieras ten-
drán que esforzarse para alcan-
zar altos niveles de solvencia, con
un capital principal del 9% a par-
tir del 1 de enero de 2013.

Las que no lo consigan podrán
acudir a diversos niveles de auxi-
lio, desde un régimen de asisten-
cia temprana hasta un proceso
de reestructuración. En los casos
en que la viabilidad futura es más
que cuestionable, la resolución o
liquidación se hará en dos partes.

Por un lado se creará un ‘ban-
co puente’, que se hará cargo de
los activos sanos y que se sacará
posteriormente a subasta para
venderlo al mejor postor.

El saneamiento bancario
incluye la recapitalización
y la reestructuración del
sector, el ‘banco malo’ y
la supervisión financiera

El ‘banco malo’, a donde
irán los activos tóxicos
del ‘ladrillo’, tendrá 15
años para colocar los
inmuebles en el mercado

Los 100.000 millones que irán a la banca
El Gobierno aprueba los cambios exigidos para recibir la ayuda europea

El ministro de Economía, Luis de Guindos, gesticula durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, en La Moncloa. REUTERS

Derribos del banco
‘malo’ en Irlanda

La misión del ‘banco malo’ espa-
ñol es digerir las minusvalías de
cientos de miles de viviendas
que no encuentran comprador o
que están sin terminar, y de in-
gentes extensiones de suelo
compradas a precio de oro debi-
do a la burbuja inmobiliaria que
vivió España durante los prime-
ros años de este siglo.

Pero es posible que, durante
ese proceso, la entidad incorpo-
re a su sofisticado cometido fi-
nanciero las tareas propias de
una empresa de demolición.

El ‘banco malo’ irlandés, de-
nominado Agencia Nacional de
Gestión de Activos (NAMA), ha
ordenado este mes la demoli-
ción de un bloque de pisos por
motivos de seguridad.

Aparentemente este solo es
el principio, porque Irlanda ha
inventariado unas 1.850 urbani-
zaciones a medio construir y a
las que ya a puesto el ojo encima
para que terminen como el
ejemplo anterior. Son cadáveres
de hormigón.

Por otro, los activos tóxicos,
principalmente los relacionados
con el ladrillo, irán a parar a un
‘banco malo’, que dispondrá de
un plazo de hasta quince años pa-
ra colocarlos en el mercado.

El decreto de reforma financie-
ra aborda otras muchas cuestio-
nes, que van desde una rebaja adi-
cional de los sueldos de los directi-
vos de las entidades que reciban
ayudas —cobrarán como retribu-
ciónfijaunmáximode500.000eu-
ros al año— hasta un nuevo repar-
to de poderes entre las institucio-
nes supervisoras y reguladoras.

El Ministerio de Economía se
hace fuerte en el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
—auténtico brazo armado del sa-
neamiento del sector— al colocar
cinco de los nueve miembros de la
dirección de este organismo, del
quesaldránlosrepresentantesdel
sector privado.

El Banco de España, por su par-
te, refuerza su papel al asumir
competencias para autorizar enti-
dades o imponer sanciones de ca-
rácter muy grave.

La reforma, según De Guin-
dos, persigue recuperar el flujo

del crédito a empresas y familias,
dinamizar el mercado inmobilia-
rio mediante la puesta en venta, a
precios razonables, del abultado
stock de pisos que posee el sector
financiero, y también de mejorar
la protección de los clientes, re-
servando las inversiones en pro-
ductos complejos para el seg-
mento de profesionales.

En el primer estadio de las difi-
cultades, a las entidades que pue-
dan ser viables por sus propios
medios se les aportará una ayuda
excepcional y transitoria a través
de bonos convertibles en acciones
—los bautizados como ‘cocos’—
que tendrán que devolver en el
plazo de dos años. El auxilio lo po-
drá pedir la propia institución o el
Banco de España, que, si lo consi-
dera necesario, tendrá la opción
de cesar al consejo, convocar a los
accionistas y proponerles un plan
de reestructuración de la deuda.

Los bancos viables e incluso
rentables que no logren cumplir
losrequerimientosdecapitalpero
en los que se perciba la capacidad
de devolver los recursos presta-
dos, se someterán a un programa
de reestructuración. La asistencia

financiera podrá consistir, en es-
tos casos, en un préstamo, la com-
pra de activos o pasivos (cesión de
la cartera de clientes, por ejem-
plo),unainyeccióndecapitaly/oel
traspasodeactivosal‘bancomalo’.

Las preferentes
La resolución ordenada de un
banco, que el ministro se negó a
considerar ‘liquidación’, se lleva-
rá a cabo cuando la entidad no
pueda cumplir las exigencias de
solvencia, su pasivo supere “con
mucho” al activo y no se aprecien
expectativas de mejora.

Bruselas ha impuesto a España
que los accionistas de los bancos
receptores de ayudas públicas
tengan que asumir una parte de
los costes de la operación de salva-
mento. Por eso el canje de partici-
paciones preferentes o deuda su-
bordinada de entidades rescata-
das por otros instrumentos de
capital o por dinero en efectivo se
realizará con perjuicio para el in-
versor, ya que el Gobierno obliga-
rá a valorar estos títulos a precios
de mercado con una prima máxi-
madel10%respectoalnominal,tal
como dice la norma europea.

La tercera reforma financiera m
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La caída del beneficio se
debe al aumento de los
saneamientos en un 64%
respecto a 2011

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los saneamientos del ladrillo pa-
saron factura a los bancos españo-
les. El beneficio obtenido entre
enero y junio por las entidades, ex-
cluidas las participadas por cajas
de ahorros, se limitó a 3.196 millo-
nes de euros, lo que supone un
fuerte recorte del 51% respecto a

Los bancos ganan 3.196 millones de
enero a junio, un 51 por ciento menos

las ganancias del mismo periodo
delañoanterior.LaAsociaciónEs-
pañola de Banca, que recopila es-
tos datos, explica que el deterioro
de los resultados responde al “ex-
traordinarioaumentodelasprovi-
siones”exigidasenlosdosúltimos
reales decretos de saneamiento fi-
nancieroaprobadosporelGobier-
no. Saneamientos y dotaciones
realizadas por los bancos españo-

les se elevaron en este periodo a la
cifra récord de 16.527 millones de
euros,loquesuponeunincremen-
to del 64% respecto a junio de 2011.

Este segmento bancario, que
incorpora por vez primera a la ali-
cantina CAM, adjudicada al Banco
Sabadell, se muestra particular-
mente orgulloso de los niveles de
solvencia que ha sido capaz de
mantener, con un capital básico
superior al 10%.

En el balance agregado de las
entidades bancarias destaca el au-
mentodelcréditoenun6%respec-
to a junio de 2011. A consecuencia
de la reclasificación de los présta-
mos que los bancos han llevado a

cabo, la morosidad se elevó al 5,2%
a finales de junio, frente al 4,5% de
un año antes. El esfuerzo de provi-
siones ha elevado la cobertura del
riesgo hasta el 68%, seis puntos
porcentuales superior a la que
presentaba la banca un año antes.

También se han dado a conocer
los datos de otras entidades nacio-
nalizadas. Catalunya Banc perdió
1.444,2 millones de euros en el pri-
mer semestre por las elevadas do-
tacionesparacubrirsuexposición
al sector. Por su parte, Novagalicia
Banco registró un resultado nega-
tivo de 1.399 millones de euros
tras destinar 1.638 millones a sa-
neamiento.

El ’banco malo’, que incluye la tercera reforma financiera, puede contribuir a incentivar el alquiler de vivienda. EP

La tercera reforma financiera

Comisiones más elevadas
Con el negocio en declive, los ban-
cos están subiendo el coste de las
comisiones tradicionales (mante-
nimiento de cuenta, cobro de reci-
bos, transferencias, tarjetas), que
soloofertandeformagratuitaalos
clientes más fieles. Los esfuerzos
impuestosporelsaneamiento,yla
reducción de la actividad como
consecuencia de la depresión eco-
nómica, les llevarán a elevar aún
más el precio que cobran por la
prestación de servicios. Una con-
secuencia previsible de este movi-
miento será la concentración de
clientes, porque una mayoría de
los usuarios españoles tiene cuen-
ta abierta en más de una entidad.

Protección del ahorro
Cuando un banco no puede aten-
der sus pagos, la garantía de rein-
tegro de hasta 100.000 euros por
cuenta o depósito corresponde el
Fondo de Garantía de Depósitos
(FGD). En los últimos tiempos se
había atribuido al FGD, dotado
con recursos de la banca privada,
una función auxiliar en el rescate
de entidades, lo que comprometía
su dedicación principal. A partir
del real decreto se le libera de este
papel, con lo que se refuerza su ca-
pacidad de reembolso. Los países
europeos preparan, por otra par-
te, una unión bancaria con un fon-
do de garantía de depósitos co-
mún. Podría no suponer una sus-
tancialmejora,porquehaybancos
europeosenpeorsituaciónquelos
españoles.

Mayor transparencia
Las entidades no podrán colocar
enelfuturoalosclientesparticula-
res unos productos de ahorro
complejos -participaciones prefe-
rentes, títulos subordinados- sin
informarles de las consecuencias.
Los suscriptores considerados no
idóneos,esdecir,noprofesionales,

tendrán que firmar, de su puño y
letra, que conocen bien todas las
condiciones, y se exigirá un de-
sembolsomínimode25.000euros
en las sociedades cotizadas y de
100.000 euros en las que no lo es-
tán. Previamente los habrán ad-
quiridoun50%deinversoresinsti-
tucionales, buenos conocedores
deloquecompranynosedejanse-
ducir fácilmente.

Más retribución
Los depósitos de clientes volverán
atenerunaretribuciónatractiva,y
los bancos a competir entre ellos,
en la llamada ‘guerra del pasivo’.
Se acaba la penalización que, des-
de julio de 2011, se aplicaba a las
entidades que ofertan tipos eleva-
dos. Ante este ‘castigo’, muchas se
lanzaron a comercializar pagarés,
un producto financiero que no es-
tá protegido por el Fondo de Ga-
rantía de Depósitos.

Crédito futuro
Aunque es el objetivo principal de
la reforma, todos los expertos
coincidenenqueelflujonormalde
crédito tardará en recuperarse.
Por el lado de la demanda, porque
el clima económico, la elevada ta-
sa de paro y las oscuras expectati-
vas llevan a las empresas y fami-
lias a aplazar sus proyectos. Por el
delaoferta,porque,sibienprestar
dinero es la vocación principal de
los bancos, la alta morosidad les
llevaaextremarlaprudencia.Más
rentable les sale comprar deuda
soberana con recursos del Banco
Central Europeo, por más que sea
una fórmula con poco futuro.

Acceso a la vivienda
Los bancos favorecidos con ayu-
das públicas traspasarán las vi-
viendasquesehanadjudicadocon
un descuento respecto a su valor
de mercado. El banco malo las

pondrá a la venta en un plazo de
hasta quince años. Puesto que
saldrán más baratas, aumenta-
rán las oportunidades para los
compradores de menor poder
adquisitivo.

Menor riqueza
Desde un primer momento, la
expectativa de que salga al mer-
cado abundante oferta inmobi-
liaria a precios más bajos recor-
tará el precio que tienen los pi-
sos en el mercado. Y también
mermará el efecto riqueza de
los propietarios de viviendas, lo
que limitará sus decisiones de
consumo. Muchos hipotecados
constatarán que deben más de
lo que poseen. Los dueños que
ya no tienen cargas pendientes,
se dejarán llevar por la idea de
que su principal patrimonio ha
sufrido una drástica reducción
de valor.

¿Cómo afecta la
reestructuración
a los clientes?

Millones de clientes bancarios advertirán de
inmediato los nuevos efectos del saneamiento.
Las comisiones se encarecerán, pero habrá más
cobertura y protección para sus ahorros.

M. J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

L 
OS millones de clientes
bancarios residentes en
España percibirán de in-
mediato algunos efectos

de la nueva reforma, que se pre-
tendedefinitiva,aplicadaalsector.

Como consecuencia de la rees-
tructuración, el número de ofici-
nas será cada vez más reducido y,
para financiar el saneamiento, las
entidades necesitarán mejorar
sus resultados.

Como el negocio de tomar y
prestar dinero apenas tira, las co-
misiones por el resto de servicios
se encarecerán aún más.

En contrapartida, los ahorros
quedarán más protegidos, e inclu-
so se podrá aspirar a obtener ren-
tabilidades más altas. Pero habrá
que esperar algún tiempo hasta
que el crédito se normalice y vuel-
va a alimentar la actividad de las
empresas y el gasto o la inversión
de las familias.

Menos oficinas
La concentración bancaria que
arrancó en 2009 con la fusión de
tres cajas catalanas ha reducido
en 4.568, un 10% del total, el nú-
mero de sucursales que existían
por esas fechas. El recorte total
puede llegar hasta un 25% según
fuentes del sector. La incomodi-
dad que eso supone para el
usuario —España era uno de los
países más bancarizados del
mundo— se intentará atenuar
con una mejora del funciona-
miento del uso telemático. Or-
denar una transferencia o con-
sultar los movimientos de una
cuenta a través de internet ya es
una práctica bastante común.
Pero los usuarios tendrán que
soportar el coste del uso de caje-
ros de distinta red, más necesa-
rio y frecuente tras el cierre de
oficinas.
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Reforma fiscal m

PILAR MORRÁS
Pamplona

La directora de Hacienda foral,
Idoia Nieves, presentó ayer ante
el grupo de expertos que reunió
la Fundación Moderna para de-
batir una próxima reforma fiscal
en Navarra, un documento base
en el que el Gobierno sugiere, en-
tre otras, algunas propuesta para
rebajar la deducción por vivien-
da en el IRPF y para evitar una
pérdida de recaudación tempo-
ral en el Impuesto de Sociedades.

Tras el plantón de los técnicos
por parte de los grupos políticos
de la oposición (algunos de los
cuales habían dado su visto bue-
no a la invitación antes de hacer-
se pública su existencia), al que
se sumó el sindicato UGT, el gru-
po técnico se ciñó a los tres direc-
tores generales del Gobierno fo-
ral: Idoia Nieves (Hacienda); Mª
Jesús Valdemoros (Presupues-
tos) y Jorge San Miguel (Indus-
tria), el gerente de Moderna, Cer-
nin Martínez y un economista de
la Fundación, los tres expertos
fiscales invitados a título inde-
pendiente: los asesores fiscales
Javier Garde y Jose Ignacio Pérez
de Albéniz, ambos ex directores
de Hacienda con Gobiernos de
PSN y UPN y el catedrático Euge-
nio Simón Acosta. Al grupo se su-
maron también tres asesores fis-
cales en representación de la
Confederación de Empresarios,
el sindicato CC OO y el PP.

Lo que se podría tocar
El Gobierno foral presentó una
propuesta para su estudio en la
que detalla en el volumen de di-
nero que se deja de ingresar por
los beneficios fiscales (reduccio-
nes, deducciones y exenciones).
En total, unos 1.440 millones este
año (la cifra ha caído en unos 200
millones por la crisis). De ellos,
460 millones son deducciones
del IRPF (particulares, familias,
autónomos y profesionales) y
otros 142 millones son ventajas
fiscales en el impuesto de Socie-
dades (empresas). El resto son
básicamente reducciones y exen-
ciones en el IVA y otros impues-
tos indirectos (gasolina, tabaco y
bebidas) que Navarra no puede
modificar unilateralmente, por-
que debe armonizar con el resto
del Estado.

En cambio, en Sociedades e
IRPF, en el borrador se sugieren

ya, de partida, algunas modifica-
ciones por parte del Gobierno. En
concreto, el Ejecutivo propone
restringir la deducción por vi-
viendaúnicamentealosnavarros
con bases liquidables inferiores a
18.000 euros (ingresos una vez
descontados los mínimos perso-
nales y por hijos), manteniendo el
porcentaje actual del 15% y el tope
de 9.015 euros anuales de inver-
sión, así como los conceptos por
los que hoy se aplica (compra,
préstamo y rehabilitación).

Los emprendedores
cobrarían los incentivos
por empleo y por I+D+i
si no se los pueden
deducir del impuesto

Hacienda quiere limitar la deducción por
vivienda y la de inversión en Sociedades
‘Moderna’ mantendrá sus reuniones ‘técnicas’ pese al plantón de la oposición

“Moderna no trata de hurtar el debate parlamentario”
El gerente de Fundación Moder-
na, Cernin Martínez, salió ayer al
pasodelapolémicacreadaentor-
no al grupo de trabajo con exper-
tos constituido por la fundación a
petición del Gobierno foral para
“exponerydebatir”elproyectode
reforma fiscal que el Ejecutivo de
UPNquierepresentarenelParla-
mento este otoño. “No es verdad
que se trate de hurtar el debate al
Parlamento. Moderna tiene el co-
metido de avanzar en el nuevo
modelo económico para Navarra

con un sistema de equipos. Y el
Gobierno, que es uno de nuestros
patronos, nos pidió que constitu-
yéramosunoparaqueseconocie-
ra y enriqueciera el proyecto que
iba a llevar luego al Parlamento,
que es, evidentemente, quien tie-
ne la competencia para debatir
esto”,indicó.Segúndijo,Moderna
tiene cinco equipos de trabajo pa-
ra rentabilizar turísticamente el
circuito de Los Arcos, diez traba-
jando sobre construcción soste-
nible y siete mesas dando ideas

para el Plan de Emprendimiento
(liderado por el departamento de
Industria) en las que han partici-
pado más de 100 personas.

“En los equipos juntamos a
quien pueda aportar, sean patro-
nos o no, para debatir proyectos.
Estamos abiertos y disponibles
paratodos.Eseesnuestrotrabajo
precisamente”, explicó. En este
caso, pidió constituir el grupo
“uno de nuestro patronos” sobre
un tema, la fiscalidad, que consi-
deran importante para el Futuro

de Navarra. Subrayó que el grupo
de expertos “es de carácter técni-
co; no para aprobar ni pactar na-
da”. Y añadió que se pensó “abrir-
lo” a asesores nombrados por los
grupos políticos para que el deba-
te tuviera “mayor pluralidad”.
Martínez afirma que Moderna
“no es un plan instrumentalizado
porelGobierno”yrecordóque“el
80%” del Parlamento (todos, me-
nos NaBai) apoyó su creación la
pasada legislatura. No estaba Bil-
du.

Viviendas en construcción en Ripagaina. EDUARDO BUXENS

A las familias numerosas se
les mantendría un porcentaje es-
pecial del 30% pero sólo para ba-
ses liquidables hasta 20.000 eu-
ros. La deducción por vivienda se
la aplican actualmente más de
100.000 contribuyentes (sin tope
de rentas) y supone dejar de re-
caudar unos 115 millones de eu-
ros al año. Para quienes ya han
adquirido la vivienda en años an-
teriores Hacienda propone man-
tener la deducción con un “régi-
men transitorio” aunque sin es-

pecificar si habría alguna
variación respecto al actual.

En Sociedades, se aprecian al-
gunas medidas de calado que pa-
recen ser un intento de poner fre-
no, al menos temporalmente, a la
sangría de ingresos que, fruto de
la crisis y de las rebajas de tipos
aplicadas en los últimos años, ha
tenido en los últimos años la re-
caudación por de este impuesto.

Así, por ejemplo, se propone
replicar una medida del PP, con-
sistente en limitar al 25% (empre-

sas que facturan más de 60 millo-
nes) y el 50% (empresas hasta 20
millones de cifra de negocio) la
compensación de bases negati-
vas que pueden aplicarse las em-
presas sobre sus bases liquida-
bles en 2012 y 2013. Simplifican-
do un poco, la compensación de
bases negativas permite descon-
tar de los beneficios del ejercicio
las pérdidas que tuviera la em-
presa en los 15 años anteriores, lo
que, de facto, rebaja considera-
blemente la cuantía sobre la que

CERNIN MARTÍNEZ YOLDI GERENTE DE LA FUNDACIÓN MODERNA
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Reforma fiscal

PILAR MORRÁS
Pamplona

Los socialistas navarros presen-
taron ayer varias propuestas en
materia económica, entre las
que se hallan diversas iniciativas
fiscales. La principal reforma
que el PSN quiere implementar
es una subida del IRPF para los
tramos de rentas altas, a partir
de 88.000 euros, “a los máximos
equivalentes en el Estado” equi-
parando así el tipo máximo, hoy
en el 49% al 52% a partir de los
300.000 euros de base liquidable
(ingresos netos de la unidad fa-
miliar). “Es una propuesta de su-
bida fiscal bastante racional y
moderada” indicó el parlamen-
tario y portavoz de Economía en
la Ejecutiva socialista, Juan José
Lizarbe, que presentó ayer la re-
forma en rueda de prensa.

Como se sabe, el Gobierno de
Navarra acordó en enero pasado
una subida fiscal al estilo de la
aprobada por el PP, pero reba-
jando el recargo temporal, entre
0,5 y 1 punto, según tramos, que
se aplicará durante 2012 y 2013
sobre la tarifa de este impuesto
en Navarra. En ese momento, al
estar el PSN en el gobierno de
coalición, pactaron una subida
fiscal inferior para todos los tra-
mos d renta. “Era un gobierno de
coalición y había que ponerse de
acuerdo. Nosotros conseguimos
que las rentas bajas pagaran 12
puntos menos que en el Estado y
no logramos pactar una subida
mayor para las altas” explicó Li-
zarbe. Ahora que están en la opo-
sición, los socialistas han visto la
oportunidad de aumentar el im-
puesto a las rentas altas, tal co-
mo reclamaron NaBai, Bildu e I-
E en la anterior reforma.

El PSN plantea también subir

el tipo del ahorro del 26% al 27%
para las plusvalías y rendimien-
tos de capital a partir de 24.000
euros, dejando en el 20% actual el
tipo para los pequeños ahorra-
dores (hasta 6.000 euros al año
en intereses) y el 24% para rendi-
mientos hasta 24.000 euros.

Asimismo, el PSN plantea otra
proposición que permita aplazar
los pagos mensuales y trimestra-
les del IVA por facturas emitidas
y no cobradas en el periodo para
los autónomos y profesionales,
modificando la ley foral del IVA.
Pretende devolver el impuesto
de Patrimonio a los niveles de re-
caudación que tenía el impuesto
antes de ser reimplantado.

Y ha presentado un moción en
la que insta a elaborar un nuevo
plan de lucha contra el fraude fis-
cal hasta 2015, en el que se estu-
die “la conveniencia de crear una

Plantea también aplazar
el pago del IVA de
facturas incobradas
a autónomos

El PSN propone subir el IRPF de
las rentas altas como en el Estado

unidad especial contra el frau-
de”, y propone aumentar “consi-
derablemente” los objetivos de
recaudación, “optimizando” los
medios materiales y humanos
posibles.

El PSN opina que “se puede
hacer mucho más” en este terre-
no y critica que UPN “decide no
invertir más dinero en Inspec-
ción” donde el presupuesto ha
bajado de 2,8 millones en 2010 a
1,7 millones en 2012, mientras
que la cantidad recuperada:
147,2 millones de euros en 2010
equivale a “53 veces su coste”.
Por otra parte, cifran en 10 millo-
nes de euros anuales la cantidad
de deuda que prescribe anual-
mente (deuda fiscal incobrable
por haber pasado el plazo de 4
años) siendo “el 30% de ese im-
porte deuda descubierta por la
Inspección”.

Juan José Lizarbe, portavoz de Economía del PSN.

Subida del IRPF a las rentas altas
a partir de 88.000 euros
El PSN plantea elevar el recargo del IRPF en-
tre 0,5 y 2 puntos más para los cuatro tramos
de renta más altos de la escala del impuesto,
además de subir un punto más, al 45%, el tipo
general para las rentas más altas: a partir de
300.000 euros, para así alcanzar el 52% sin po-
ner un recargo más alto que el 7% máximo del
Estado. Así, el tipo marginal del IRPF pasaría
en2013del46,5%al47%parabasesliquidables
entre 88.000 y 125.000 euros; del 48% al 49%
para el tramo entre 125.000 y 175.000; del
48,5% al 50% para las rentas entre 175.000 y
300.000 euros y del 49% al 52% para las rentas
más altas, a las que, además de un recargo del
el 7% se les aplica. Hasta el año pasado, estas
rentas sólo tributaban a tipos máximos del
43%y44%enNavarra.Entotal,unos2.000con-
tribuyentes. Según fuentes de Hacienda, la
medida“apenas”suponeaumentoderecauda-
ción, entre 2 y 3 millones de euros.

Aplazar a los autónomos el pago
del IVA de facturas incobradas
El PSN propone cambiar los artículos 24 y 25
de la ley foral del IVA para que “las facturas
emitidas por autónomos y profesionales que
no sean satisfechas en su periodo mensual o
trimestral de declaración, no serán objeto de
liquidaciónefectivaendichoperiodosinoenel
que con el abono efectivo de dicha factura”. Se-
gún Lizarbe, la medida no conculca la necesa-
ria armonización que debe tener Navarra con
el resto del Estado en impuestos especiales
“porque es un tema de gestión, y no de legisla-
ción del impuesto”. “Sabemos que Navarra no
tiene competencias en los impuestos indirec-
tos” -explica- “Y el IVA es un impuesto estatal.
No podemos modificar los tipos, ni la declara-
ción,peroéstenoeselcaso.Nosetratadecam-
biar el criterio de devengo, sino de aplazar el
pago. El IVA lo van a declarar en todo caso y
cuando emitan la factura, sólo que no lo ten-
dránqueingresarenHacienda”sinolohanco-
brado”.Sugierenponer“unlímitede1o2años”
al aplazamiento para evitar fraudes.

Principales medidas del PSN
Recuperar la recaudación del
Impuesto de Patrimonio
El PSN insta a reformar también el impuesto,
que grava a las grandes fortunas hasta “alcan-
zar niveles de recaudación similares al ante-
rior Impuesto de Patrimonio”. El anterior im-
puesto fue suprimido en Navarra tras hacerlo
el Gobierno de Zapatero en el Estado, para
después reponerlo a final de 2011, con efecto
retroactivo a ese año, al igual que hizo el Go-
bierno central para asegurar una vía de ingre-
sos con la crisis. Sin embargo, se elevó su apli-
cación a patrimonios mayores: superiores a
700.000 euros y dejando la vivienda habitual
exenta hasta los 300.000 primeros euros. Este
nuevo diseño limitó su aplicación a 5.000 con-
tribuyentes.Ylarecaudaciónestimadade2011
(se ha declarado este año) eran de 30 millones
de euros. Con el anterior esquema, se llegó a
ingresarhasta70millonesalaño.Noobstante,
parte de la pérdida de recaudación obedece a
motivos puramente económicos: por la deva-
luación que han sufrido los bienes gravados
(inmuebles y acciones) a raíz de la crisis.

DN Pamplona

Entre las medidas presenta-
das por el PSN para hacer
frente a la crisis económica,
se contempla la posibilidad
de vender infraestructuras
como el circuito de velocidad
de Los Arcos o el Pabellón
Arena. El responsable de
Economía del PSN, Juanjo Li-
zarbe, dijo ayer que “con Los
Arcos y el Navarra Arena el
único error que pudimos co-
meter, que creo que no, es
que cuando se aprobó el Plan
Navarra 2012 se incluyeron
una serie de infraestructu-
ras que ya estaban puestas
en marcha y decididas unila-
teralmente por el Gobierno
de UPN”. El parlamentario
socialista añadió que “la ges-
tación y la gestión del circui-
to de Los Arcos es el mayor
desastre que ha habido en es-
ta comunidad”, por lo que
subrayó la necesidad de bus-
car fórmulas de colabora-
ción con terceros. “Si se pue-
de vender que se venda y nos
lo quitamos de encima, ya
que con ese dinero se pueden
hacer muchísimas cosas”,
aseveró Lizarbe.

Peajes a la baja
En ese apartado de optimiza-
ción del gasto, el portavoz so-
cialista abogó también por la
renegociación a la baja de los
peajes en la sombra y avan-
zar hacia un nuevo modelo
de gestión pública que sea
más eficaz y eficiente, entre
otras cuestiones.

Plantea la
posible venta
del circuito
de Los Arcos y
Pabellón Arena

se aplica el porcentaje del im-
puesto (30% o menos si son
pymes). A cambio de limitar las
cuantías, Hacienda propone ex-
tender a 18 años.

Otra de las propuestas es am-
pliar “en dos años más en cir-
cunstancias excepcionales” el
plazo que tienen las empresas ya
instaladas para materializar las
inversiones que han sido objeto
de desgravación en la Reserva
Especial (REI) para reinversión
de beneficios. Y, en cambio, se su-
giere “actuar” sobre la deducción
por inversión en activos fijos “re-
duciendo el porcentaje de deduc-
ción” actual del 10% o bien res-
tringiendo la cuantía tope que se
pueden descontar (hasta el 35%
de la cuota a pagar) o exigiendo
un volumen de inversión mínima
para tener derecho a deducción.
Esta deducción, unida a la de em-
pleo, que no se tocaría, suponen
en conjunto un ‘mordisco’ a los
ingresos de Hacienda de 71 millo-
nes de euros este año.

Fraude y emprendedores
En el borrador se aprecia un es-
pecial interés por mejorar la fis-
calidad de los emprendedores.
Así pues, se plantea aplicarles
aplazamientos en los pagos de re-
tenciones propias y de sus em-
pleados; acortar los plazos de de-
volución del IVA (se han ido alar-
gando al tope de 6 meses con la
crisis) y hacer “directamente re-
embolsables” las deducciones
por I+D+i y por creación de em-
pleo para los emprendedores.
Ahora cuando no se puede apli-
car la deducción por empleo por
falta de cuota (beneficios) un año
se puede trasladar al siguiente y
la de I+D+i se puede solicitar en
forma de subvención en metálico
hasta 25.000€. Otra de las medi-
das para emprendedores es la de
utilizar el “criterio de caja” en el
IVA, muy similar a la propuesta
que ayer hizo el PSN. Algunos ex-
pertos lo consideraron poco via-
ble si no lo aprueba también el
Estado. El PP lo llevaba en su pro-
grama, pero no lo ha aplicado.

En cuanto al fraude fiscal, se
sugieren varias modificaciones
del articulado que tratan de afi-
nar más las circunstancias que
permiten actuar a Hacienda en
sus áreas de gestión, inspección y
recaudación, ampliando las obli-
gaciones de documentación e in-
troduciendo medidas cautelares
que no interrumpan la actuación
de Hacienda en los casos de deli-
to fiscal (ahora pasa todo al juez)
y otras medidas preventivas para
asegurar el cobro de la deuda tri-
butaria en los concursos o recla-
marla a empresas sucesoras en
casos de extinción de empresas.
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● Siete personas fallecieron
durante el mes pasado en
accidente de tráfico en
Navarra, cuatro de ellas en
Tudela la semana pasada

DN
Pamplona

Treinta y cuatro personas han
fallecido en accidentes de trá-
fico en Navarra en lo que va de
año, seis más que en todo el
2011, en el que se contabiliza-
ron 28 víctimas mortales.
Agosto concluyó ayer con 7 fa-
llecidos, destacando el acci-
dente ocurrido la semana pa-
sada en Tudela, con 4 muer-
tos, tres de ellos menores.

En agosto del año pasado fa-
lleció una persona en acciden-
te de tráfico. Y en los ocho pri-
meros meses de 2011 murie-
ron un total de 15, menos de la
mitad de los registrados hasta
ahora en el presente año.

El único dato positivo lo
arroja el número de acciden-
tes de tráfico, ya que este mes
de agosto se han registrado
un 15% menos de los ocurri-
dos durante el mismo mes del
año pasado. En cuanto a sus
consecuencias, se han regis-
trado siete heridos graves (los
mismos que el año pasado) y
44 heridos leves (un 39 % más
que en agosto de 2011).

● El directorr gerente,
Eradio Ezpeleta, agradeció
al batallón la colaboración
prestada en el pasado
incendio de Aras

DN
Pamplona

Una delegación de la Agencia
Navarra de Emergencias, en-
cabezada por su director ge-
rente, Eradio Ezpeleta, ha vi-
sitado en Zaragoza el IV Bata-
llón de Intervención de
Emergencias (IV BIEM) de la
Unidad Militar de Emergen-
cias (UME), en cuya área de
responsabilidad se encuen-
tra Navarra.

El director gerente de la
ANE agradeció al teniente co-
ronel jefe del batallón la cola-
boración de la UME en el in-
cendio de Aras. Desde que se
constituyó el batallón de Zara-
goza en 2007, la UME ha inter-
venido en Navarra en otras
dos ocasiones: en el incendio
de Falces y Peralta de agosto
de 2010 y en el de Arraiza (Za-
balza) en julio de 2011.

A Ezpeleta le acompaña-
ron los directores de la ANE
de Protección Civil, Alberto
Otamendi; y de Prevención,
Extinción de Incendios y Sal-
vamento, Javier Vergara.

34 muertos en
carretera hasta
agosto, 6 más
que en todo 2011

La ANE visita
en Zaragoza la
Unidad Militar
de Emergencias

“No se puede obstaculizar proyectos como Donapea”

J.M.
Tudela

Yolanda Barcina se refirió tam-
bién a otros temas durante su dis-
curso en la reunión del consejo
político. Apostó por atraer inver-
siones y puso como ejemplo con-
trario la actual polémica sobre

Donapea. “Lo peor que se puede
hacer es obstaculizar proyectos
de varios cientos de millones de
euros como está sucediendo en
Pamplona.Quienesporprejuicios
ideológicos boicotean la creación
de nuevos centros de investiga-
ción universitarios y de cientos de
puestos de trabajo cualificados,
no sólo obstaculizan ese proyecto
en concreto que cualquier ciudad
desearía. Al final, ahuyentamos
otras futuras inversiones si pone-
mos pegas a lo que es bueno. Eso
es un gran error”, afirmó.

Por otro lado, insistió en que
no tiene intención de convocar
elecciones porque, en su opinión,
los resultados dejarían de nuevo
a UPN como partido más votado y
penalizarían a los partidos nacio-
nales. “No resolverían nada, sólo
generarían la paralización de la
administración, la desconfianza
de los inversores y mayor gasto
público. Habría dos opciones, un
gobierno liderado por UPN o que
un PSN mermado apoyara un go-
bierno liderado por los naciona-
listas”, dijo.

También se refirió a la excar-
celación de presos de ETA y, en
concreto, al caso Bolinaga. “UPN
está con el Fiscal ante asesinos
que no se arrepienten, no entre-
gan las armas y no piden perdón”,
señaló.

Por último, habló de la polémi-
ca sobre los colegios con alum-
nos del mismo sexo. “Está asumi-
do por la sociedad y la decisión
corresponde a los padres sin que
se impongan prejuicios ideológi-
cos. Defendemos la libertad de
las personas”, concluyó.

● Barcina insistió en que no se
plantea convocar elecciones
porque paralizaría la
administración, generaría más
gasto y desconfianza inversora

Yolanda Barcina, a la izda., se dirige a los asistentes a la reunión del Consejo Político de UPN que se celebró ayer en Tudela. BLANCA ALDANONDO

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, aseguró ayer que
Navarra está obligada a ser aus-
tera porque, a pesar de los recor-
tes, sigue gastando más de lo que
ingresa y en 2014 se prevé que su
deuda ascienda a 3.900 millones
de euros. “Seguir manteniendo
gastos superiores a los ingresos
en varios cientos de millones de

euros sería una trampa mortal”,
afirmó durante la reunión del
Consejo Político de UPN que se
celebró en Tudela y que sirvió pa-
ra abrir el curso político ante un
centenar de afiliados.

Barcina insistió en que, a pesar
del techo de gasto que se ha mar-
cado para 2013, habrá que solici-
tar 131 millones de deuda. “¿Có-
mo no vamos a ser austeros?, se
preguntó, al tiempo que añadió
que este año quiere reducir la pe-
tición de deuda en un 25%.

“Dolorosos” ajustes
La solución, según la presidenta,
no es otra que volver al creci-
miento económico. “Resulta do-
loroso pisar el freno del gasto de
bienestar, que en Navarra iba a
gran velocidad, pero es lo que nos
corresponde hacer”, añadió.

Sobre cómo llevar a cabo las
medidas, la líder de UPN dijo te-
mer que les toca hacerlo “en soli-
tario”. “Hay posturas claras. Casi

Aseguró que Navarra
sigue gastando más de
lo que se ingresa y que
hay que hacer ajustes

Apostó por un pacto con
PSN para el presupuesto
de 2013 y por reducir los
parlamentarios

Barcina cifra en 3.900 millones la
deuda en 2014 y anuncia austeridad

toda la oposición opta por el ‘bue-
nismo’. Se consideran solidarios
y se escandalizan ante cualquier
ajuste o recorte del grado de bie-
nestar. Dicen que no hay derecho
a imponer más sacrificios a la
ciudadanía, pero luego no lo cum-
plen donde gobiernan. Eso es in-
coherencia. Nos toca hacer de
malos y dicen que disfrutamos
recortando, pero frente a la de-
magogia UPN dice que hay que
trabajar más”, recalcó.

Partidaria de acuerdo con PSN
A pesar de todo, siguió apostan-
do por llegar a un acuerdo con el
PSN para sacar adelante los pre-
supuestos de 2013. “No tenemos
el apoyo suficiente, pero intenta-
remos lograrlo. Necesitamos
otros votos para hacer reformas
y haremos todo lo que esté en
nuestra mano para que el socio
preferente de UPN durante déca-
das, el PSN, apoye iniciativas be-
neficiosas para nuestra comuni-

dad. Ofrecemos a la oposición
participar en la elaboración del
presupuesto y aportan las mejo-
ras que crean oportunas”, afir-
mó.

Barcina también aseguró que
van a ser los primeros en dar
ejemplo, después de haber apli-
cado ajustes como la reducción
del Gobierno, cargos de libre de-
signación y sociedades públicas.
“Vamos a dar ejemplo y, a partir
de ahora, UPN va a defender deci-
didamente la reducción de parla-
mentarios, la racionalización de
las entidades locales y el cuestio-
namiento o replanteamiento de
instituciones como el Senado”,
dijo.

Por otro lado, la presidenta
propuso un gran pacto fiscal para
conseguir la suficiencia financie-
ra y cubrir las prioridades de gas-
to de Navarra. “Y, todo, al mismo
tiempo que sea progresivo, equi-
tativo y con justicia social”, decla-
ró ante los asistentes.
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El gasto en conciertos con otros centros
ha aumentado un 198% desde 2001

B.A.H.
Pamplona

Comptos también hace mención
a dos de las herramientas más
polémicas que utiliza Salud para
hacer frente a la demanda asis-
tencial: los conciertos con cen-
tros hospitalarios privados y las
denominadas peonadas. Sobre
los primeros, el informe resalta
un incremento del gasto de casi
el 200% entre 2001 y 2011, hasta
alcanzar los 56,7 millones. Aún
con todo, según los datos aporta-
dos por Salud, la cifra de 2011 es

Comptos critica los
desfases, al computar
gastos correspondientes
a un ejercicio en el
presupuesto del siguiente

un 22% más baja que un año an-
tes.

No obstante, la Cámara de
Comptos plantea algunas dudas
sobre el coste final de estos con-
ciertos al detectar “desfases de
contabilización”. En concreto,
este organismo destaca que
existen otros 5,93 millones dedi-
cados a concertar asistencia sa-
nitaria en otros centros que no
fueron computados en 2011. Si
estos datos se tuvieran en cuen-
ta, el incremento del gasto en
diez años no habría sido del
198% sino del 229%.

Estos vaivenes de cifras de-
ben evitarse, a juicio de la Comp-
tos, que en sus recomendacio-
nes insta al departamento a pre-
supuestar “conforme a las
necesidades reales del Servicio
Navarro de Salud, para evitar el
desfase en la contabilización del

gasto sanitario”. Asimismo, su-
giere “mejorar la gestión de los
conciertos”, que deberían con-
tar con tarifas iguales para pres-
taciones similares, y analizar
“alternativas” a los conciertos.

‘Peonadas’
El año 2009 fue el ejercicio con
mayor importe destinado al pa-
go de las jornadas extraordina-
rias, más conocidas como ‘peo-
nadas’. Según el informe de
Comptos entonces se destina-
ron 8,69 millones, frente a los 1,1
millones de 2005. El trasfondo
de ese incremento está en la
aprobación en 2008 de la ley fo-
ral de Garantías de Espera en
Atención Especializada, que
buscaba reducir las listas de es-
pera para consultas e interven-
ciones, después de que 2007 pre-
sentara las tasas más altas, con

una espera media 35 días para
consultas y había 41.996 perso-
nas en lista.

Pese a todo, los días de espera
media para la primera consulta
ha aumentado un 12% en esta dé-
cada, pasando de 25 a 28 días, y
el número de pacientes que se
encuentran en esta situación ha
aumentado un 79%, hasta supe-
rar los 35.000. En lo que se refie-
re a intervenciones, el año pasa-
do la espera media estaba en 90
días, frente a los 57 de 2001 (un
58% más). Por su parte, el núme-
ro de personas en lista de espera
ha crecido un 83% hasta los
9.539 pacientes, las cifras son
las más altas de la década.

El año pasado, en plenos re-
cortes para afrontar la crisis
económica, se dejó en suspenso
la ley de garantías y se suprimie-
ron las jornadas extraordina-
rias.

El informe de Comptos con-
cluye sugiriendo a Salud un aná-
lisis de las causas que generan
las listas de espera “e incidir en
la planificación y gestión de los
recursos sanitarios”.

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Los gastos en Salud crecen año a
año y lo hacen en mayor porcenta-
je que el gasto global del Gobierno
de Navarra. Así se desprende de
un informe elaborado por la Cá-
mara de Comptos, que cifra en un
86%elincrementodelgastodelde-
partamento en la última década
frente a un incremento global del
54% en el Gobierno. En total, se-
gún el informe, el gasto sanitario
en 2011 fue de 951,1 millones de eu-
ros, cuando en 2001 fueron 511,3
millones. Por su parte, el conjunto
del Ejecutivo foral tuvo un desem-
bolso de 3.657,6 millones frente a
2.368 millones en 2001.

Tras analizar los datos, Comp-
tos ha detectado algunos “desfa-
ses” en la contabilidad, por ejem-
plo en las cantidades destinadas a
conciertos sanitarios y al gasto re-
al de fármacos hospitalarios. Por
eso, recomienda a Salud que el
presupuesto “sea más acorde a las
necesidadesrealesdelSNS,yaque
las previsiones son inferiores al
gasto del ejercicio anterior”.

La Cámara atribuye la diferen-
cia entre el aumento del gasto en
Salud y el Gobierno a partidas re-
lacionadas con las transferencias
corrientes, donde se incluyen los
fármacos hospitalarios cuyo gasto
ha pasado de 12,7 millones a 57,6
millones, o las inversiones, que
han crecido en Salud un 166% en
este periodo (de 21 millones a 57),
mientras que en todo el Gobierno
el gasto en inversiones ha bajado
un 22% (de 248 millones en 2001 a
193 en 2011). Por contra, los gastos
de personal registran un aumento
porcentual similar en Salud y en el
resto del Gobierno (74%). Así, en
2011 el gasto en personal fue de
487 millones frente a 280 en 2001.
En este tiempo, el personal de Sa-
lud ha crecido un 23%.

Incremento de actividad
Comptosdestacaelincrementoen
consultas durante este periodo de
tiempo, así como en ingresos, in-
tervenciones y urgencias. De he-
cho,lasconsultasenloscentrosde
salud han pasado de 2,7 millones a
más de tres; en atención especiali-
zada superan el millón frente a
870.000en2001ylasurgenciasex-
trahospitalarias casi llegan a me-
dio millón mientras que hace una
década eran 276.000. Sin embar-
go,apesardeestosincrementosla
población no ha utilizado más los
recursos ya que la frecuencia de
usohabajadoosehamantenido.Y
en es que una década la población
navarra ha subido un 15%.

Salud contaba en 2011 con
10.160 trabajadores para dar res-
puesta a 642.051 habitantes. Con
estas cifras, el gasto sanitario por
cada habitante ascendió el año pa-

Salud gastó 951
millones el año pasado,
frente a los 511 de 2001,
lo que supone un 86%
más en una década

El gasto en Salud aumenta
en 10 años un 30% más que el
del Gobierno en su conjunto

sentismo y una más eficaz coordi-
nación entre profesionales econó-
micosysanitarios”.Tambiénreco-
mienda protocolos consensuados
entre los profesionales sanitarios
que “eviten actividad innecesaria,
derivada actualmente de la pre-
sión de los pacientes y el temor a
posibles demandas”. Comptos
aboga por aumentar la participa-
ción de los profesionales sanita-
riosenlatomadedecisionesycon-
sidera necesario concienciar al
ciudadano y a los gestores de que
la salud “no tiene precio pero sí un
costeydequelasposibilidadesdel
gasto sanitario vienen limitadas
por los ingresos presupuestarios”.

Sede del Servicio Navarro de Salud. EDUARDO BUXENS

CLAVES

GASTO SANITARIO 2001 (millones) 2011 Dif%

Personal 280,408 487,113 74%
Compras bienes y servicios 108,074 241,378 123%
Transferencias corrientes 100,618 163,902 63%
Inversiones 21,580 57,479 166%
TOTAL 511,306 951,139 86%

ACTIVIDAD
Indicador 2001 2011 Dif. %
Consultas Atención Primaria 2.781.679 3.058.497 10%
Consultas Atención Especializada 878.131 1.010.147 15%
Estancias 433.505 414.250 -4%
Intervenciones (propia+concertada) 43.132 46.079 7%
Días de espera 1ª consulta 25 28 12%
Días de espera intervenciones 57 90 58%
MEDIOS
Número de camas 1.396 1.312 -6%
Personal facultativo* 1.790 2.486 39%
Sanitarios titulados* 2.794 3.170 13%
Sanitarios no titulados* 1.942 2.466 27%
Administrativos* 1.153 1.483 29%
Servicios generales* 578 555 -4%
Total personal* 8.257 10.160 23%
Tarjetas Sanitarias (TIS) 535.459 633.522 18%
Población inmigrante con TIS 29.507(en 2002) 76.671

*Datos de personal equivalente, obtenido tras convertir el número de personas que
han trabajado en el SNS en personas que hubieran trabajado el año completo

El gasto por habitante en
Navarra es superior a la
media española y en
2011 fue de 1.481 € por
persona, según Comptos

CLAVES

1 Consultas en Primaria. Cada na-
varro acudió al médico de familia
4,83 veces al año en 2011 mientras
que en 2001 fue 5,19 veces.

2 Enfermería. Las consultas de
Enfermería por habitante fueron
3,22 mientras que hace una década
eran de 2,70. El uso de este recurso
muestra una tendencia creciente.

3 Consultas en especialistas. Las
consultas en médicos especialistas
se mantienen estables. En 2001 ca-
da navarro acudía 1,57 veces al año
al especialista y el año pasado fue
1,56 veces.

4 Operaciones. Las intervenciones
quirúrgicas se mantienen en cifras
similares respecto a hace una déca-
da. De 43.132 en 2001 a 46.079 en
2011.

5 Personal. El personal ha crecido
un 23%. De 8.257 personas a 10.160
en 2011. De ellos, 2.037 correspon-
den a Atención Primaria y 7.755 a
Atención Especializada (hospitales)

sado a 1.481 euros, un 61% más que
en 2001, cuando se destinaba, de
media, 641 euros a la sanidad de
cada navarro. Estas cifras sitúan a
Navarra por encima de la media
nacional en gasto sanitario.

Con todo, Comptos aconseja a
Salud optimizar la gestión del per-
sonal introduciendo sistemas de
incentivos, “mejor control del ab-
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