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La oposición se alía para
tumbar la reforma de las
urgencias rurales en Navarra
El Gobierno reducía guardias de
presencia física por guardias localizadas

Navarra
cobrará un
impuesto a
las grandes
superficies
Se aplicará desde
este año y se calcula
que permitirá recaudar
cerca de 7 millones
de euros

NAVARRA 23

UPN acusa a los grupos de querer llevar
a Salud a la “asfixia económica” NAVARRA 21

Ramón Cacabelos, director de la investigación. A su lado, imágenes de escáner de otro estudio sobre el Alzheimer. EFE/ACOSTA-CABRONERO ET AL.

Hacia la vacuna del Alzheimer
Una investigación española en ratones tiene éxito en prevenir y curar la enfermedad DIARIO 2 52-53

Al menos 35 rehenes
resultaron muertos en
el asalto del Ejército a la
planta de gas secuestrada

Sangrienta operación
de rescate en Argelia

El Ejército argelino dio ayer por
terminada la operación de resca-
te de los secuestrados en Tigan-
tourine. INTERNACIONAL 6-7
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Desembalse en Eugi. BUXENS

Eldeshieloy
lluviasde50a100
l/m2 activan
denuevola
alertaenNavarra
Las riadas en la Zona Media
dejaron anegadas
2.000 hectáreas de cultivos
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Fernando
Guillén, actor
y padre de ac-
tores, muere
a los 83 años
en Madrid 57
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UGT y CCOO
firman un
preacuerdo
en el Metal
hasta 2014
● Afecta a 35.000
trabajadores en Navarra y
prevé subidas del 0,6 al 1,5%

NAVARRA 27

Bárcenas
regularizó10
millonesdesus
fondossuizos
● Hacienda desmiente que
se acogiera a la amnistía
fiscal del año pasado

NACIONAL 2
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La consejera de Salud, Marta Vera, en una reciente comparecencia parlamentaria. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO/ M.J.E.
Pamplona

La oposición pasa una nueva fac-
tura al Gobierno en minoría de
Yolanda Barcina, al unirse para
dejar en papel mojado el decreto
foral que regula el horario y fun-
cionamiento de los centros sani-
tarios de Atención Primaria, de
los puntos de atención continua-
da y de la atención de urgencias.
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
han presentado un proyecto de
ley en el que piden que se dero-
gue el decreto.

Y es lo que el Parlamento hará,
ya que los grupos que suscriben
esta propuesta (todos menos
UPN y PP) tienen 27 votos de los

50 de la Cámara. No sólo supon-
drá anular la regulación diseña-
da por el Gobierno. También exi-
girán al departamento de Salud
que diseñe una nueva regula-
ción, consensuada con los profe-
sionales, y que ese plan deba pa-
sar por el Parlamento para su
aprobación. UPN opina que es
“un intento de paralizar la acción
de gobierno” en un servicio
“esencial” y que además se “pros-
tituye” la división de poderes.

Este plan fue aprobado por el
Gobierno el 19 de diciembre y en-
tró ayer en vigor, tras su publica-
ción en el Boletín Oficial de Nava-
rra. Según el Ejecutivo, supone
un ahorro estimado en 3,6 millo-
nes. Conlleva la desaparición del
Servicio de Urgencias Rurales
(SUR) y reduce las guardias de
presencia física actuales por
guardias localizadas en 23 pun-
tos. Por otro lado, Salud introdu-
ce con esta norma un sistema de
incentivación por objetivos a los
médicos de Atención Primaria de
los centros urbanos, para im-
plantar la atención continuada,
sobre todo para atender a pacien-
tes crónicos, mientras que en
centros rurales se pagaría cada
hora de más como guardia de
presencia física, lo que añade un
coste de 1,3 millones. La conseje-

PSN, Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai presentan una
proposición de ley para
derogar la norma que
aprobó el Gobierno foral

La oposición se une para anular la
reforma de las urgencias rurales

EL PLAN DEL GOBIERNO

1 Dos pilares. El plan que preten-
día poner en marcha Salud tiene dos
pilares: la atención continuada y la
reforma de las urgencias rurales. En
el primero, el objetivo era dar conti-
nuidad a la atención de crónicos en
los centros de salud, hasta las
18.00 horas en los urbanos y hasta
las 20.00 horas en los rurales.

2 Atención continuada en centros
urbanos. Salud quería implantar
módulos de tarde de 3 horas para
poner en marcha la atención conti-
nuada, sumando parte de la jornada
ordinaria con los 10 minutos extra.
Pero la vuelta a la jornada de 1.592
horas imposibilitaba esta medida. A
cambio, el plan incluía iniciar la ne-
gociación para impulsar pactos con
los equipos y prestar esta atención
incentivada económicamente.

3. Atención continuada rural. En
centros rurales la atención conti-
nuada se prestaría hasta las 20.00
h., tanto por personal de Atención
Primaria como de urgencias. Las
horas por encima de la jornada habi-
tual se pagarían como guardia de
presencia física (24,7 €/h), lo que
suponía un coste de 1,3 millones.

4 Cambios en la urgencia rural.
El segundo gran bloque, y uno de los
más criticados, era el cambio las ur-
gencias rurales. Actualmente, hay
guardias de presencia física en los
47 puntos de atención continuada
rural (PAC) a cargo del SUR (Servi-
cio de Urgencias Rurales), formado
por 124 médicos y 124 enfermeras.
La reforma dividía los PAC en cuatro
grupos: el primero estaba integrado
por 17 centros, los de mayor pobla-
ción, que mantenían las guardias de
presencia física 24 horas. En el se-
gundo grupo había 19 centros con
un sistema mixto: presencia física
hasta las 20.00 horas y localizada
(con el profesional a 15 km. máximo
del centro) el resto del tiempo. En el
tercer grupo (cuatro centros), las
guardias pasaban a ser localizadas
desde las 15.00 horas. El cuarto
grupo son cinco puntos de especial
actuación (Valcarlos, Urdax, etc.)
con guardias localizadas desde las
15.00 horas pero con personal de
apoyo. Desaparecen los PAC de Vi-
llatuerta sur y Ancín sur por su pro-
ximidad a Estella.

5Desaparición del SUR. La refor-
ma suponía la desaparición del SUR
(248 plazas) y la creación del SUAP
(servicio de urgencias de Atención
Primaria), con 202 plazas. En breve
debía iniciarse la reubicación de to-
do el personal en las nuevas urgen-
cias, por orden de antigüedad en el
puesto. Quienes no obtuviesen pla-
za en urgencias pasarían a puestos
en equipos de Atención Primaria.

ría de Salud no consiguió acordar
dicho plan con el sector, como re-
conoció la propia Marta Vera el
pasado martes en el Parlamento,
cuando anunciaba que pese a
eso, seguiría adelante.

Un nuevo plan consensuado
En su iniciativa, PSN, Bildu, Na-
Bai, I-E y Geroa Bai, además de
reclamar que sea derogado el de-
creto foral del Gobierno, también
piden que el departamento de Sa-
lud realice una evaluación de las
necesidades de atención sanita-
ria de la población de las zonas
rurales. Además, demandan que
Salud evalúe “las ineficiencias”
del modelo de la atención conti-
nuada y urgente. Con toda esa in-
formación, quieren que el Go-
bierno elabore un plan de funcio-
namiento de los centros de
Atención Primaria y de las moda-
lidades de atención continuada y
urgente “con participación de los
profesionales sanitarios, de las
entidades locales y de los colecti-
vos sociales relacionados con di-
cha materia, procurando el ma-
yor consenso posible”.

Los grupos de la oposición dan
al Gobierno de Navarra el plazo
máximo de un año para remitir al
Parlamento ese plan, para su “de-
bate y aprobación” en la Cámara.

De ese modo, los socialistas, na-
cionalistas e I-E se quieren ase-
gurar y atar por ley que esta regu-
lación relativa a la atención sani-
taria no quede sólo en manos del
Gobierno, sino que deba ser con-
sensuada con los grupos parla-
mentarios, si UPN quiere tener
los votos suficientes para sacar el
citado plan y la reforma adelante.

La oposición entiende que el
decreto supone “un grave retro-
ceso en la calidad asistencial a la
ciudadanía navarra, especial-
mente en las zonas rurales, en las
que desaparecen puntos de aten-
ción y en las que vuelven a im-
plantarse guardias localizadas,
que no existían desde 2008”. En
su opinión, “estas medidas alar-
garán inevitablemente los tiem-
pos de demora en urgencias que
podrían ser vitales, aumentando
los riesgos a los habitantes de zo-
nas rurales concretas”.

Además, estos grupos creen
que al “deterioro en la calidad”
asistencial “se une el deterioro en
las condiciones laborales y el em-
pleo”. Aseguran que la norma su-
pone la pérdida de al menos 45
puestos de trabajo. “Paradójico,
ya que al mismo tiempo es previ-
sible que se incentiven las guar-
dias y las horas extras para reali-
zar los módulos de la tarde”.

Exigirán al Ejecutivo
consensuar un nuevo
plan antes de un año y
llevarlo al Parlamento
para su aprobación

UPN acusa a la oposición de llevar a Salud “a la asfixia económica”

B.A. Pamplona

UPN arremetió ayer contra la
oposición, y especialmente con-
tra el PSN. Acusó a estos grupos
de anteponer “sus intereses elec-
torales” a la “sostenibilidad del
sistema sanitario navarro”. En
un comunicado, el partido regio-

nalista lamentó la iniciativa par-
lamentaria conjunta de PSN, Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai, para
anular el plan de atención conti-
nuada y urgencias rurales.

“El PSN y los demás grupos
deberán explicar si están por es-
ta sostenibilidad del sistema pú-
blico o si, por intereses partidis-
tas, pretenden desgastar el ac-
tual sistema llevándolo a la
asfixia económica”, señaló.

UPN dijo que era “sorprenden-
te el cambio del PSN”. Aseguró
que el partido de Roberto Jimé-

nez “hace apenas unos meses
suscribía y apoyaba este proyec-
to del Gobierno, tanto en su for-
mulación como en su alcance,
que recoge las sugerencias y
planteamientos que hicieron.
Ahora propone su paralización
sin una propuesta alternativa”.

Para la formación de Yolanda
Barcina, “el pacto” que el PSN ha
alcanzado con Bildu, NaBai, Ge-
roa Bai e I-E “supone un paso más
que consolida” su “alianza” con
“el mundo nacionalista”. “El PSN
deberá explicar claramente a los

ciudadanos navarros la deriva
que toma su política con esta de-
cisión”, agregó UPN en su nota.

“Cuestiona el autogobierno”
Además, afirmó que paralizar
una norma que pretende orde-
nar la atención sanitaria urgente
sin presentar una alternativa es
“un intento de paralizar la acción
de gobierno, máxime en un servi-
cio tan esencial”. A su juicio, la
propuesta supone “el menoscabo
de las instituciones básicas de
Navarra”, por lo que “cuestiona”

su autogobierno, y “prostituye” la
división de poderes.

UPN defiende su plan y afirma
que el modelo de la oposición
“permite” que haya profesiona-
les de Primaria que ganen “cerca
de 140.000 euros anuales” por un
sistema de guardias presencial
“ineficiente para las arcas forales
e injusto”, “teniendo en cuenta,
además, que muchos de esos pro-
fesionales ven un paciente al día
y tienen dos meses de libranza
por las guardias, además de su
mes de vacaciones”, señaló.

● Afirma que el PSN deberá
explicar “la deriva que toma
su política con esta decisión”
con la que “consolida” su
“alianza” con el nacionalismo


