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CONCURSOLos premios a
empresaria y directiva
del año se conocerán el
próximo 22 de noviembre
La Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de
Navarra (Ademna) dará a co-
nocer el nombre de la empre-
saria y directiva del año 2012
en Navarra el próximo 22 de
noviembre. No obstante, la en-
trega de estos galardones, que
cuentan con la colaboración y
financiación del Ayuntamien-
to de Pamplona y la CEN, no se
realizará hasta el 12 de di-
ciembre. DN

Los representantes estudiantiles Javier Marrodán, Amaia Prieto, Samuel Ciaurriz y David Urra dieron ayer
una rueda de prensa en la UPNA arropados por varios de sus compañeros. CALLEJA

NOELIA GORBEA Pamplona

Alumnos de la Universidad Públi-
ca de Navarra, a través de Asam-
blea UPNA y del Consejo de Estu-
diantes, solicitaron ayer al Parla-
mento que introdujera un

Universitarios presentaron
una enmienda a los
presupuestos y pidieron
pactar el precio del crédito
para el curso 2014-15

incremento en las partidas presu-
puestarias de Navarra de 2 millo-
nes de euros. El dinero, tal y como
explicaronlosjóvenes,serviríapa-
ra compensar a todos los universi-
tarios la subida de tasas impuesta
para este curso. “Tienen que ser

fondosrecaudadosdemaneraque
permitan incrementar los ingre-
sos públicos”, expresó ayer el estu-
diante Samuel Ciaurriz durante la
rueda de prensa impartida en el
centro académico.

En la propuesta planteada, los
jóvenes pretenden que las tasas
regresen a los valores del curso
2011-12. “El desembolso de los
alumnos de la UPNA es de los ma-
yores de España”, afirmaron los
estudiantes haciendo referencia a
la enseñanza pública. “Las becas
que nos deberían dar a cada alum-
no para suplir las subidas de este
añooscilanentrelos60céntimosy
los 101,3 euros por crédito”, mati-
zaron. Con esta iniciativa, los
alumnos persiguen “demostrar
que el movimiento estudiantil tie-
ne alternativas concretas”. “Esta-
mos en contra de cualquier políti-
ca que mine la calidad de los servi-
cios públicos, pero proponemos
ideas”, aclaró Amaia Prieto.

En su petición al Parlamento,
los estudiantes plantean, además,
que el precio del crédito para el
curso 2013-14 sea el mismo que el
que se estableció el año pasado, es
decir, 15,10 euros para primeras
matrículas en carreras no experi-
mentales (15,70€ actuales); y 21,38
euros para las experimentales
(22,24€ ahora). “Esperaremos a la
votación de los grupos para ver si
aceptan la enmienda, aunque no
descartamos nuevas movilizacio-
nes hasta entonces (mediados de
diciembre)”, aventuraron.

Piden 2 millones para compensar
la subida de tasas en la UPNA

● La lluvia caerá de forma
irregular hoy y mañana y el
sábado a la tarde se
extenderá desde el norte
con nieve a 1.300 metros

DN Pamplona

Según pronostica Enrique Pé-
rez de Eulate, mañana vier-
nes, al igual que hoy, podrá
darse alguna precipitación,
en principio no muy impor-
tante, en cualquier punto de
Navarra. Las temperaturas
mínimas rondarán los 7/9 gra-
dos de media y las máximas
los 14/19 grados. Los vientos
serán del sureste flojos.

El sábado, de cara a la tar-
de, llegará un frente que irá
cubriendo los cielos desde el
norte hacia el sur. Se esperan
lluvias y chubascos más fre-
cuentes en el norte. La cota de
nieve bajará hasta unos
1.300/1.400m. Las máximas
rondarán los 12/17 grados y
las mínimas, al final del día,
los 6/8 grados. Los vientos se
fijrán del norte por la tarde y
arreciarán.

El domingo, en la zona nor-
te se esperan algunos chubas-
cos que de forma más débil po-
drían afectar a la zona media.
No se espera lluvia al sur de
Navarra. La cota de nieve ron-
darálos1200/1300msubiendo
a 1500/1600 al final del día. Las
máximas rondarán los 9/14
grados (más altas en la Ribe-
ra) y las mínimas los 5/7. El
viento será del norte modera-
do con alguna racha fuerte.

Un frente frío
dejará lluvia
en el norte el
fin de semana

La cruz que identifica las farmacias. DN

M.J.E.
Pamplona

Una sentencia de la sala de lo
contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Navarra ha declarado nula la re-

solución del gerente del Servicio
Navarro de Salud (SNS), Angel
Sanz, de septiembre de 2011 que
dictaba las instrucciones para la
prescripción obligatoria de me-
dicamentos por principio activo
(la sustancia de la que está hecha
el fármaco).

En la práctica, la obligación de
prescribir por principio activo se
mantiene ya que así se recoge en
el Real Decreto del Gobierno cen-
tral de abril de 2012. Esta norma
deroga las anteriores por ser de
rango superior y establece que

Se trata de la resolución
por la que es obligatorio
prescribir por principio
activo pero en la práctica
se mantiene esta medida

Salud se extralimitó
en una regulación
de fármacos, según
una sentencia

los médicos podrán prescribir
por marca si el paciente crónico
lleva un tratamiento continuado
y es el fármaco de menor precio.

Farmaindustria
La resolución del SNS aplicaba
una norma nacional de 2011, de
obligado cumplimiento, sobre el
principio activo. Sin embargo, la
Asociación Nacional Empresa-
rial de la Industria Farmacéutica
(Farmaindustria) llevó a los tri-
bunales esta resolución por con-
siderar que iba “más allá” que la
nacional a la hora de obligar a los
profesionales a prescribir por
principio activo. Según indicaron
en su día, consideraban que en la
norma estatal a igual precio se
podía prescribir un medicamen-
to de marca comercial mientras
que la regulación foral es que la
prescripción debe ser siempre
por principio activo, aunque si no
existe genérico se pueda dispen-
sar un medicamento de marca.

Con todo, la sentencia no entra
en el fondo de la obligación o no
de prescribir por principio activo
sino que subraya aspectos legis-
lativos. Así, considera que “el di-
rector gerente del SNS puede dic-
tar las resoluciones, instruccio-
nes y las circulares relativas al
funcionamiento y la organiza-
ción interna del SNS (...) pero no
tiene potestad normativa”. Y, se-
gún la sentencia, la resolución in-
troduce aspectos innovadores y,
por tanto, “extralimita el conteni-
do propio de una instrucción”. De
ahí que la declare nula.

Salud confirmó que la resolu-
ción ha quedado superada por la
norma de 2012 y que, por eso, no
se derogó. Sin embargo, analiza
si recurrirá la sentencia. “Es una
instrucción a los médicos en base
a una normativa estatal”, indica-
ron. Actualmente la prescripción
por principio activo supera el
70% frente al 50% a finales de
2011.

● El consejero Iñigo Alli dijo
ayer en el Parlamento que
sólo quedarán fuera los
‘reincidentes’ en el caso
de antecedentes penales

DN
Pamplona

A partir del lunes 12 de no-
viembre los inmigrantes ‘sin
papeles’ mayores de 18 años
que quedaron fuera del siste-
ma sanitario gratuito por Real
Decreto del Gobierno central
podrán solicitar en el centro
de salud el impreso para pedir
ayuda en el departamento de
Políticas Sociales. Se trata de
unas subvenciones para fi-
nanciar el coste de dicha asis-
tencia sanitaria si cumplen
los requisitos establecidos.
Preguntado ayer en el Parla-
mento foral por el requisito
relacionado con los “antece-
dentes penales”, el consejero
Iñigo Alli matizó que “sólo
quedarán exentos” quienes
sean “reincidentes” en delitos.

Alli contestó así a las dudas
planteadas por algunos parti-
dos de la oposición sobre la
“injusticia” que sería negar la
ayuda a alguien que ya hu-
biera cumplido con la ley, por
ejemplo por un delito de tráfi-
co, o que tuviera pendiente al-
guna causa pero sin haber si-
do juzgado y por tanto con
“presunción de inocencia”.

Asimismo, el consejero,
que se estrenó ayer como tal
en comparecencia parlamen-
taria -anteriormente estuvo
pero como director general
del departamento-, recalcó,
de hecho, que “no se dejará a
nadie que lo necesite sin asis-
tencia sanitaria”. No dudó
tampoco en afirmar que “de-
jar fuera del sistema de salud”
a un colectivo como los inmi-
grantes en situación irregular
supone “un riesgo real y radi-
cal de exclusión social”.

Asimismo, defendió que el
régimen de ayudas creado en
Navarra para afrontar este
asunto “era y es la única solu-
ción posible”, dado que el Real
Decreto antes citado es “de
obligado cumplimiento”.

El coste de la asistencia sa-
nitaria se ha cuantificado en
764,46 € al año para los mayo-
res de 18 años y en 2.675,62 pa-
ra los mayores de 65 años.

Las ayudas a
‘sin papeles’
para salud,
desde el lunes


