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● Con esta ayuda directa se
contratarán trabajadores
en programas de
incorporación sociolaboral
y personas en exclusión

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
concedido una subvención di-
recta de 1.244.038,87 euros a
centros de inserción sociola-
boral para la contratación de
trabajadores en programas de
incorporación sociolaboral,
destinados a personas en si-
tuación de exclusión o con ma-
yor dificultad de empleo.

Esta cantidad se distribui-
rá del siguiente modo: Fun-
dación Ilundain Haritz Berri,
157.792,16 euros ; Fundacion
Varazdin, 158.031,72 euros;
Elkarkide S.L., 166.409,62
euros; Nasermo
S.L.,133.093,18; Fundación
Traperos de Emaus,
201.140,32 euros; Fundacion
Eurolan, 14.956,46 euros ;
Servicios Inserlantxo S.L.,
38.548,72 ; Fundacion Gazte-
lan Transforma, 91.724,69
euros; Nabut Navarra
S.L.,116.365,30 euros; Ca-
rranza Delgado S.L.
54.996,77 euros y Asociación
Laboral Josenea 110.979,93
euros.

● Ubicada en Irurtzun, y
dedicada a la fabricación de
aluminio, Baikap, la
empresa propietaria,
amenaza con su cierre

DN
Pamplona

ElcomitédeInasa,enIrurtzun,
reiteró ayer su intención de
realizar desde hoy mismo pa-
ros indefinidos todos los mar-
tes y los jueves para impedir
que la empresa aplique una re-
baja salarial del 30% a toda la
plantilla.

Dedicada a la fabricación de
aluminio, y con una plantilla de
177 trabajadores, en 2010 fue
adquiridaporlafirmaalemana
de capital riesgo Baikap, espe-
cializada en reestructurar em-
presasencrisisparaluegoven-
derlas.

Inasa pretende equipar las
categorías y salarios de los em-
pleados de Irurtzun a los nive-
les del convenio Provincial del
Metal, algo que el equipo direc-
tivo considera “imprescindible
para la viabilidad de la empre-
sa”. Por su parte, Baikap ame-
nazó con cerrar la empresa si
“se toma cualquier tipo de me-
dida que afecte a la producción
como paros o huelgas”. El co-
mité celebrará una asamblea
esta tarde.

1,2 millones a
centros de
inserción
sociolaboral

El comité de
Inasa confirma
que desde hoy
iniciarán paros

M.J.E.
Pamplona

La Asociación Nacional Empre-
sarial de la Industria Farmacéu-
tica, Farmaindustria, ha llevado a
los tribunales al departamento
de Salud por discrepancias con la
normativa foral sobre la pres-
cripción de medicamentos por
principio activo que, a su vez,
aplica una norma nacional de
obligado cumplimiento.

Farmaindustria considera
que la norma foral va “más allá”
que la nacional a la hora de obli-
gar a los profesionales a prescri-
bir por principio activo. “Inter-
pretan que en la reglamentación
estatal a igual precio se puede
prescribir un medicamento de
marca comercial. La postura de
Salud es que la prescripción debe
realizarse siempre por principio
activo”, indicaron fuentes de Sa-
lud. Otra cosa es que si no existe
genérico se dispense un medica-
mento de marca en la farmacia,
“pero la prescripción debe ser
por principio activo”, explicaron.

La medida de prescribir por
principio activo se remonta al

Discrepa sobre la
aplicación de la
normativa que obliga a
prescribir fármacos por
principio activo

mes de agosto, cuando el Gobier-
no central aprobó una normativa
en este sentido. Según la norma
nacional, de obligado cumpli-
miento, “la prescripción, indica-
ción o autorización de dispensa-
ción de los medicamentos se rea-
lizará por principio activo”. No
obstante, la norma añade que
cuando por excepción a la norma
general la prescripción, indica-
ción o autorización se hubiera
realizado identificando el medi-
camento por su denominación
comercial (no tratándose de de-
terminados supuestos) “el far-
macéutico dispensará dicho me-
dicamento si es el de menor pre-
cio de la correspondiente
agrupación y si no lo fuera dis-
pensará el que tenga menor pre-
cio de la misma”.

El departamento de Salud
emitió una resolución para cum-
plir esta norma en la que resolvía
que “todos los facultativos que
prescriban, indiquen o autoricen
la dispensación de medicamen-
tos lo harán por principio activo”.
Y solamente consideran excep-
ciones cuando los medicamentos
no sean sustituibles en las farma-
cias, en casos de estricta necesi-
dad terapéutica y en medicamen-
tos en agrupaciones con el mis-
mo principio activo de los que no
haya genéricos”.

Con todo, es posible que sea
necesario revisar ambas norma-
tivas después del Real Decreto

que aprobó el Gobierno central a
finales de abril para garantizar la
sostenibilidad del sistema sani-
tario. El motivo es que en esta úl-
tima normativa se indica que “pa-
ra los procesos crónicos cuya
prescripción se corresponda con
la continuidad de tratamiento po-
drá realizarse por denominación
comercial, siempre y cuando ésta
se encuentre incluida en el siste-
ma de precios de referencia o sea
la de menor precio dentro de su
agrupación”. En definitiva, que
los médicos podrán prescribir
por marca si el paciente crónico
lleva un tratamiento continuado
y es el fármaco de menor precio.

Farmaindustria lleva a
Salud a los tribunales

Imagen de medicamentos DN
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El Sindicato Médico de Navarra,
con el apoyo de las sociedades
científicas de Atención Primaria,
está elaborando un manifiesto
en el que quieren transmitir a los
responsables sanitarios, parti-
dos y opinión pública su “descon-
tento” con las medidas que pre-
tende implantar el departamen-
to de Salud dentro del plan de
reforma del sistema sanitario
navarro.

Tanto el sindicato como las so-
ciedades científicas ya advirtie-
ron hace tiempo que había una

serie de “líneas rojas” que no se
debían atravesar. Y, según fuen-
tes sindicales, “algunas medidas
que se venden como mejoras em-
peoran la calidad del sistema sa-
nitario”. Así, apuntaron, “no po-
demos transigir y esperar a que
sucedan una serie de aconteci-
mientos”.

En este momento, el sindicato
está elaborando el manifiesto
que hará llegar a los responsa-
bles sanitarios, partidos políti-
cos y a la opinión pública. De en-
trada, uno los puntos polémicos
es la vuelta al sistema de guar-
dias localizadas en lugar de
guardias de presencia física para

Elabora un manifiesto
para poner de relieve su
“descontento” con las
medidas propuestas

El Sindicato
Médico inicia
medidas contra
la reforma que
anuncia Salud

Un médico consulta una radiografía. DN

atender gran parte de los puntos
de urgencias rurales, ya que Sa-
lud quiere volver a la guardia lo-
calizada en 20 zonas rurales. Se-
gún el sindicato, esta medida su-
pone un retroceso y, de cara a los
profesionales, la vuelta a condi-
ciones laborales “del siglo pasa-
do”.

Más medidas
Responsables del sindicato mos-
traron su disposición a hablar y
negociar lo que sea necesario, in-
cluidas las “bolsas de ineficien-
cia” que se hayan podido detec-
tar, para reconducir la situación.
Sin embargo, la impresión de los
responsables sindicales es que el
plan está recibiendo el apoyo to-
tal del Gobierno, dado que la pro-
pia presidenta lo presentó la se-
mana pasada, y creen que es difí-
cil que haya variaciones.

De ahí que no se descarte nin-
guna medida, incluidos paros,
antes de que se pongan en mar-
cha las reformas anunciadas en
2013.

En este sentido, desde el sindi-
cato insistieron en la necesidad
de que se cuente con los profesio-
nales a la hora de introducir re-
formas ya que, en su opinión, no
se está haciendo. Además, la
apertura de los centros de salud
hasta las ocho de la tarde supon-
drá el cambio de jornada para
profesionales, bien de Primaria
o del Servicio de Urgencias Ru-
ral (SUR), lo que debe tratarse en
los foros correspondientes, co-
mo la Junta de Personal y la Me-
sa Sectorial del Salud, antes de
darle la forma jurídica conve-
niente para proceder a los con-
cursos de traslados, etc.

La semana pasada el secreta-
rio del Sindicato Médico, Juan
Carlos Sánchez de la Nava, com-
pareció en el Parlamento foral y
mostró su temor a que el nuevo
modelo de Salud esconda “un re-
corte de prestaciones y un recor-
te de condiciones laborales”.
También consideró que más que
plan existe una “declaración de
intenciones” por parte del depar-
tamento.

Todos los grupos parlamenta-
rios abogaron durante la compa-
recencia por el consenso con los
profesionales para llevar adelan-
te cualquier propuesta.

En el mismo sentido se mani-

festó también esta semana el Co-
legio de Médicos de Navarra. “Só-
lo un análisis sosegado y reflexi-
vo, consensuado entre pacien-
tes, profesionales, gestores y
políticos puede ser efectivo”. El
Colegio denunció que se haya
presentado un sistema que gene-
ra unas expectativas “que difícil-
mente pueden asegurarse y sin
contar con las personas que han
de llevarlas a cabo. Asegurar que
se van a establecer líneas de coo-
peración con los profesionales,
cuando las decisiones ya han si-
do tomadas y presentadas ante
la opinión pública, resta credibi-
lidad a sus propuestas”.

No descarta otras
acciones, paros
incluidos, si no se
reconduce la situación


