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Salud afirma que no
existen las condiciones
para poner en marcha
esta medida

M.J.E. Pamplona

El nuevo copago de fármacos
hospitalarios promovido por el
Gobierno central no entrará en
vigor en Navarra el 1 de octubre,
tal y como indica la normativa,
debido a la imposibilidad de
aplicar esta medida por falta de
medios, indicaron fuentes de
Salud.

Además, la consejera, Marta
Vera, va a remitir una carta a la
ministra de Sanidad, Ana Mato,
instando a la retirada de esta
medida, que estaba contempla-
da en la norma sobre copago de
2012 pero que el Ministerio aca-
ba de desarrollar.

Salud afirma que el copago
de un grupo de medicamentos
que se dispensan en los hospita-

Navarra no podrá aplicar
el copago de fármacos
hospitalarios el 1 de octubre

les para pacientes crónicos no
ingresados no lograría el efecto
disuasorio ni recaudatorio que
busca. Además, “no está claro
cómo hay que aplicarlo”, dijo
ayer Marta Vera.

Por eso, el 1 de octubre se ha
convocado una reunión de la
Comisión de Farmacia con el
Ministerio y las comunidades
con objeto de aclarar dudas, ya
que hay discrepancias sobre los
fármacos a los que podría afec-
tar.

Desde Salud indicaron que la
medida es de obligado cumpli-
miento y si finalmente el Minis-
terio la mantiene se aplicaría.
No obstante, dejaron abierta la
puerta a aplicar algún tipo de
medida para paliar el efecto de
este copago en los 1.400 pacien-
tes a los que alcanzaría en Nava-
rra. Con todo, destacaron la im-
posibilidad de aplicar el copago
la próxima semana por imposi-
bilidad logística y por las dudas
que existen sobre los fármacos
y pacientes implicados.

M.J.E. Pamplona

La atención de las urgencias en
las zonas rurales de Navarra po-
dría estructurarse de tres formas
distintas, en función de cada cen-
tro y de la actividad. Así se indica
en la propuesta inicial de la Comi-
sión Asesora de Atención Prima-
ria y de la Junta Técnico Asisten-
cial encargadas de elaborar el
nuevo Plan de Atención Urgente
después de que el Parlamento
tumbase el plan propuesto por
Salud. En éste se reducían las
guardias de presencia física en
algunos puntos de atención y de-
saparecía el SUR, servicio encar-
gado de prestar la atención ur-

gente en el medio rural.
Ayer, la consejera de Salud,

Marta Vera, dio cuenta en el Par-
lamento de los avances de las co-
misiones y recordó que ahora la
propuesta no parte de Salud sino
de dichas comisiones formadas
por casi 30 profesionales del sec-
tor. De entrada, se dará a los cen-
tros la posibilidad de autonomía
para su organización. Se plantea
que, de forma voluntaria, el per-
sonal del SUR se integre en igual-
dad de condiciones con el equipo
de Atención Primaria, asignán-
dole un cupo, para que entre am-
bos realicen la atención las 24 ho-
ras todos los días.

Otra posibilidad es un modelo
mixto, similar al actual, en el que
la atención continuada y urgente
la realicen el equipo de Primaria
con el sistema de guardias y el
SUR en jornada ordinaria. En
principio, podría ser para puntos
con baja actividad. El tercer mo-
delo pasa por separar la atención

Vera cree que el nuevo
Plan de Atención Urgente
estará listo a final de
febrero pero no supondrá
“una gran reforma”

Los centros rurales se
organizarían de tres
formas para la urgencia

CLAVES

1 Estudio. Salud ha estudiado las
necesidades de las zonas rurales
según la accesibilidad a los centros
y actividad. Dos comisiones han ela-
borado tres modelos de atención.

2 Despliegue. Las comisiones de-
berán concretar ahora el despliegue
de modelos según las característi-
cas de cada zona.

3 Consenso. Después se comparti-
rá con representantes municipales,
colegios, sociedades, etc.

continuada de la urgente de for-
ma que la primera corra a cargo
del equipo de Primaria y la segun-
da de los SUR. Sería una fórmula
más adecuada para los centros
con alta actividad de urgencias.

La consejera apuntó que posi-
blemente se pueda presentar
una propuesta a final de febrero,
después de que se concrete el
modelo en cada punto de aten-
ción. Vera se mostró prudente ya
que hay “intereses encontrados”,
dijo, aunque confió en un consen-
so mínimo para avanzar del mo-
delo actual a otro “aunque no su-
ponga una gran reforma” con ob-
jeto de que se adecue mejor a las
necesidades de los ciudadanos.

El consejero Javier Morrás (izda) junto al director de Función Pública, Goyo Eguílaz (dcha). E. BUXENS

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Navarra no será el escenario de
ningunagranoposiciónenlospró-
ximos meses ni años. El Gobierno
foral, a través de su consejero de
Presidencia, Javier Morrás, dejó
claro que la puerta de acceso a la
Función Pública de momento está

Las que surjan serán
mínimas y excepcionales,
para cubrir el 10% de
reposición fijado por ley

El Gobierno foral anuncia
que no se convocarán
oposiciones a medio plazo

cerrada. Sólo se convocarán pe-
queñas ofertas públicas de em-
pleo, “de forma muy excepcional”,
como es el caso de la recién anun-
ciada para 20 técnicos de Hacien-
da. “Las directrices del Gobierno
persiguen la contención en la
plantilla. No hay organización que
no se esté aquilatando con la cri-
sis”, aseguró Morrás ayer en com-
parecencia parlamentaria.

Así, el Ejecutivo mantienen la
política de los últimos tres años,
sin ofertas públicas de empleo,
aunque, insistía el consejero, “eso
no significa que no se hayan cu-
bierto los puestos necesarios”. En

estesentido,aseguróqueenloque
va de año se han realizado alrede-
dor de 30.000 contratos tempora-
les. Morrás insistió en que conti-
nuará con “la cobertura temporal”
de plazas. “No hay ningún plan de
reducir empleados, sólo realizar
los ajustes necesarios”.

Y esos ajustes se han materiali-
zado, de momento, en una reduc-
ción de cerca de 2.000 trabajado-
res en tres años. Si ahora suman
23.239, en 2010 eran 25.174. “Son
96 millones de euros anuales me-
nos”, añadió el consejero, al tiem-
po que aclaró que la Administra-
ción no está realizando despidos

sino que se trata de “no renovacio-
nes y jubilaciones”.

3,5 millones de ahorro
El Gobierno foral prevé ahorrar
también en las cuotas a la Seguri-
dad Social, en este caso, unos 3,5
millones. Según afirmó el conseje-
ro, Navarra ha roto el convenio
que tenía con la Tesorería de la Se-
guridad Social por el que mes a
mes pagaba un importe fijo por
sus trabajadores. “En el escenario
actual de reducción de gasto de
personal,noseradesfavorable,así
que ahora cotizamos directamen-
te por nuestros 23.000 trabajado-
rescomocualquierotraempresa”.

Con todo ello, la previsión es
que el gasto de personal este año
ascienda a 1.096 millones (un 30%
del Presupuesto). La cifra es supe-
rior a la de 2012, pero porque en-
tonces no se pagó la extra de Navi-
dad. Si se hubiera abonado, se ha-
brían gastado 1.132 millones, con
lo que en este ejercicio se habría
reducido el coste de personal en
36 millones (un 3,18%), debido al
descenso de trabajadores contra-

tados y a “la congelación salarial”.
“Lo que se ha consolidado es una
pérdida del 5%; no más del 10-12%
desde el comienzo de la crisis, pe-
ro desde luego no del 20% como
afirman algunos grupos”, aclaró.

La oposición se mostró contra-
ria a las restricciones al empleo
público. “Hay que reformar la Ad-
ministración para fortalecerla, ga-
rantizando la sanidad, la educa-
ción y la protección social. Los paí-
ses que mejor están sorteando la
crisis son los que más recursos
destinanalsectorpúblico”,apuntó
Víctor Rubio (Bildu). Mª Victoria
Arraiza (PSN) reclamó una Admi-
nistración “sostenible”, “que dé
respuestaalasnecesidadesactua-
lessincomprometerlasfuturas”,y
hablódepropiciarlamovilidaddel
personal. Patxi Zabaleta (NaBai)
se mostró preocupado por el au-
mento del personal temporal “que
además está sufriendo la división
del trabajo de manera no pactada
ni voluntaria” y Txema Mauleón
(I-E) reclamó “tocar la fiscalidad”
para obtener más ingresos y ga-
rantizar el estado de bienestar.

Un total de 2.184 plazas de funcio-
nario de la Administración foral
no están ocupadas por sus titula-
res. Representan el 10% del total y
ensumayorparteestánocupadas
por personal contratado (1.132).
Son plazas que salieron a oposi-
ción y fueron adjudicadas pero
ahorasutitularestádesempeñan-
do otras funciones o está de exce-
dencia, por ejemplo.

La cifra ha descendido ligera-
mente con respecto al año pasado
(entonces había 2.277 plazas cu-
biertas no desempeñadas por su
titular), pero el porcentaje con
respecto al total se ha mantenido
enlosúltimosseisañosentornoal
10%.Delosdatosdelañopasadose

desprende que el grueso de esas
plazas dependen de funcionarios
que están en comisión de servi-
cios (664) o ejerciendo una jefatu-
ra (642). También es abultado el
caso de personas que han promo-
cionado temporalmente a otros
puestos (351). Las excedencias,
especiales y voluntarias, suma-
ban en 2012 un total de 235 plazas.
Ninguna de ellas supone coste
añadido a la Administración, acla-
ró el consejero Javier Morrás, ya
que estos funcionarios sólo co-
bran el salario correspondiente a
su nuevo puesto, menos en el caso
de liberados sindicales (102), que
sí cobran el salario del puesto no
desempeñado.

Un 10% de los puestos,
con reserva de plaza


