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LUCÍA PALACIOS  Madrid 

El Gobierno se marca como reto 
mejorar los ingresos del sistema 
de Seguridad Social y seguir su-
biendo año a año las pensiones pa-
ra que en ningún caso los mayores 
pierdan poder adquisitivo. Para 
ello eliminará los créditos que en 
los dos últimos años ha concedido 
el Estado al sistema, creará im-
puestos y hará transferencias des-
de los Presupuestos para que no 
asuma el sistema gastos que no le 
corresponden. Así se desprende 
de las declaraciones hechas por la 
ministra de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, Magdalena Va-
lerio, durante su comparecencia 
ayer en la comisión de seguimien-
to del Pacto de Toledo.  

Y para ello se ha dado un plazo 
de cinco años para lograr el equili-
brio de un sistema que acumula 
un déficit superior a 80.000 millo-
nes desde 2012 y del que dependen 
una de cada tres familias españo-
las, ya que –en palabras de Vale-
rio– el Ejecutivo del PP ha ido los 
últimos seis años en una “direc-
ción contraria”, por lo que “ha lle-
gado el momento de rectificar sa-
cando adelante un nuevo Pacto de 
Toledo”. 

“El Gobierno de Pedro Sánchez 
tiene el firme compromiso de que 
la Seguridad Social sea partícipe 
también del crecimiento económi-
co”, prometió la nueva ministra, 
que criticó la congelación de las 
pensiones en los últimos cinco 
años. No ocurrirá esto mientras 
este Ejecutivo esté en La Moncloa, 
que se fija como objetivo “reforzar 
el equilibrio financiero del siste-
ma, pero nunca con una merma de 

las pensiones”, ya que, además, ar-
gumentó Valerio, “no estamos con 
un gasto disparado ni muchísimo 
menos”, como se pone de manifies-
to en que la partida para tal fin está 
por debajo de la media europea. 

Pero la nueva titular de Trabajo 
fue más allá y se marcó como “obli-
gación” lograr el equilibrio de las 
cuentas de aquí a 2022 o 2023, para 
que “cuando las generaciones del 
baby boom comiencen a jubilarse 
tengamos un sistema lo más sa-
neado posible”. 

Y es que Valerio recordó que el 
Fondo de Reserva se había desti-
nado precisamente para tal fin y en 
la actualidad apenas cuenta con 
8.050 millones tras haberse saca-
do 74.400 millones. “Hemos agota-
do la ‘hucha’ antes de lo previsto y 
en lugar de en 2027 o 2028 lo tene-
mos prácticamente agotado en 
2018”, se lamentó.  

A su vez denunció que en los úl-
timos seis años (de 2012 a 2017) la 
Seguridad Social ha destinado, 
además de lo generado por las coti-
zaciones sociales, un total de 

93.251 millones de euros para pa-
gar las pensiones. A lo extraído del 
fondo hay que sumar los 8.621 mi-
llones del Fondo de Contingencias 
Profesionales, más los 10.192 mi-
llones del préstamo concedido por 
el Estado.  

En este sentido, Valerio dijo que 
el Gobierno estaba trabajando pa-
ra configurar los instrumentos le-
gales para sustituir estos créditos 
con recursos tributarios, como por 
ejemplo la denominada tasa Goo-
gle, el impuesto a la banca, a las 
transacciones financieras... Eso sí, 
admitió que todavía están discu-
tiendo si debe hacerse mediante 
impuestos finalistas o impuestos 
ad hoc. Es decir, que la ministra 
pretende lograr el equilibrio con 
impuestos y con un “mercado labo-
ral digno”, ya que criticó que pese a 
que en la actualidad hay 1,2 millo-
nes de cotizantes más que en 2011, 
se recaudan 1.328 millones de eu-
ros menos. 

Por eso, Valerio abogó por que 
se cotice lo mismo con indepen-
dencia de la duración de los contra-

tos, de tal manera que no se penali-
ce la contratación indefinida frente 
a los de corta duración. Además, 
quiere recuperar la base de cotiza-
ción de los mayores de 52 años que 
han agotado sus prestaciones con-
tributivas al 125% del SMI, así como 
extender la acción protectora a los 
becarios y mejorar la carrera de co-
tización de mayores que hayan te-
nido carencias en los años de crisis. 

Además, pretende reordenar 
los ingresos y gastos que asume el 
sistema, para que no asuma gastos 
que no son suyos, como los de per-
sonal, o que no cargue con gastos 
que no le corresponden, como las 
reducciones de cotizaciones o tari-
fas planas o maternidad. Para ello, 
su idea es realizar transferencias 
desde los Presupuestos, al igual 
que se hace para el pago de los 
complementos a mínimos, algo pa-
ra lo que existe consenso en el Pac-
to de Toledo. 

Respecto al polémico destope 
de las cotizaciones, la ministra in-
sistió en que el Gobierno pretende 
realizarlo de forma progresiva.

El Ejecutivo pretende 
eliminar los créditos del 
Estado y buscar nuevas 
formas de financiación

Nuevos impuestos, 
transferencias desde los 
Presupuestos y “un 
mercado laboral digno” 
son las tres propuestas

El Gobierno se da 5 años para acabar 
con el déficit sin bajar las pensiones

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ayer, en el Congreso. EFE

● El último presidente del 
banco cree que ya estaba 
“condenado” tras la gestión 
de su antecesor, y éste habló 
a su vez de “confiscación”

J. M. CAMARERO  Madrid 

Los dos últimos presidentes 
del Banco Popular, Emilio Sa-
racho y Ángel Ron, se han vali-
do de sus comparecencias en el 
Congreso para lanzarse cuchi-
lladas dialécticas con las que 
intentaron derivar la respon-
sablidad de la liquidación de la 
entidad, que acabó en manos 
del Santander en junio del año 
pasado tras ser resuelta por las 
autoridades europeas. Cons-
cientes de que se enfrentan a 
varios procesos judiciales en la 
Audiencia Nacional, demanda-
dos por miles de accionistas y 
bonistas (muchos minorita-
rios) que perdieron su inver-
sión, presentaron sus alegatos 
echándose en cara las decisio-
nes que tomaron en los tres úl-
timos meses de vida del grupo, 
en el caso de Saracho, o en los 
10 años de gestión de Ron. 

Saracho considera que Po-
pular era "una bomba de relo-
jería", el "mayor problema del 
sector en toda Europa", una en-
tidad "a la deriva", un grupo 
"agotado" que estaba "conde-
nado". Y achaca esta situación 
no a las semanas que interme-
diaron entre su designación 
como presidente, el 20 de fe-
brero de 2017, hasta que se de-
cidió su resolución, el 7 de ju-
nio. "Teníamos unas dificulta-
des graves que venían de diez 
años de horror", afirmó.   

El relato de Ángel Ron fue 
completamente diferente. Sin 
mostrar autocrírica, disparó 
contra su sucesor, contra parte 
de los accionistas que tenía la 
entidad y contra las autorida-
des que decidieron resolver el 
grupo. Ron calificó de "vacia-
miento", "expropiación" y "con-
fiscación patrimonial" la liqui-
dación. Reveló una de las con-
versaciones con su sucesor en 
el que, al parecer, éste le dijo 
que "sólo llegaba al banco para 
realizar una gran operación 
corporativa", refiriéndose a la 
venta del banco, antes de junio 
del año pasado. 

Saracho tilda  
de “bomba” al 
Popular y Ron de 
“expropiación”

giosos Euromoney Global Awards 
for Excellence entregados ayer en 
Londres.  

En concreto, Santander ha sido 
nombrado Mejor banco de Euro-
pa Occidental, España, Chile y 
Uruguay; CaixaBank , Mejor ban-
co digital de Europa Occidental, y 
Citi, Mejor banco de inversión en 
España. Respecto a la entidad que 
preside Ana Botín, Euromoney 
subrayó la importancia de la diver-
sidad internacional del grupo.  

Clive Horwood, director de Eu-

romoney, destacó que “Santander 
es uno de los pocos bancos gran-
des que demuestra que una enti-
dad minorista diversificada inter-
nacionalmente puede ser más 
rentable y estable que sus compa-
rables enfocados exclusivamente 
en su mercado doméstico. Ahora 
está en el puesto que merece, no 
sólo como el banco más grande de 
España, sino también como el de 
mayor cuota de mercado”.  

El jurado también reconoció 
que el año estuvo marcado por 

Santander, CaixaBank y Citi, 
premiados por ‘Euromoney’

grandes avances en la tecnología 
digital de la entidad y destacó que 
la adquisición de Popular “le da a 
Santander un gran impulso a su 
estrategia global de crecimiento 
para pymes”. El consejero delega-
do de Grupo Santander, José Anto-
nio Álvarez, se mostró “orgulloso” 
del trabajo diario de los equipos 
del banco para ganarse la confian-
za de los clientes. 

Por su parte, CaixaBank, que 
ha sido elegido como Mejor banco 
digital de Europa Occidental por 
su transformación digital y su in-
novación tecnológica, ha recibido 
por primera vez este reconoci-
miento por parte de la revista bri-
tánica.  

La entidad presidida por Jordi 
Gual, y cuyo consejero delegado es 

La entidad que preside 
Botín ha sido nombrada 
Mejor banco de Europa 
Occidental, España,  
Chile y Uruguay

Gonzalo Gortázar tiene 16 millo-
nes de clientes, de los cuales el 56% 
son digitales, y 4,9 millones usua-
rios de banca móvil. Asimismo, la 
entidad financiera cuenta con el 
mayor número de usuarios de ser-
vicios financieros digitales web y 
móvil de España, según Comsco-
re, y mantiene una cuota de pene-
tración en banca digital del 33%.  

Jordi Gual indicó ayer que “el 
premio es un reconocimiento a 
una de las líneas estratégicas de la 
entidad: la transformación digital 
y la apuesta por la innovación”. 

Por último, Citi ha sido recono-
cido como Mejor banco de inver-
sión en España, un galardón que 
se une, entre otros, a los de World’s 
Best Investment Bank y Best Bank 
for Advisory in Western Europe. 

Europa Press. Madrid 

La revista Euromoney ha galardo-
nado en distintas categorías a Ban-
co Santander, CaixaBank y Citi, en-
tre otras entidades, en los presti-

La ministra Valerio compareció ayer ante el Pacto de Toledo
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Justicia m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra 
(TSJN), Joaquín Galve, recalca 
que los jueves aceptan las  críti-
cas que reciben “constantemen-
te”, pero que algo “muy distinto” 
son los “insultos y las amenazas”. 
Galve se refirió ayer a la queja 
que más de 750 magistrados han 
planteado ante el Consejo Con-
sultivo de Jueces Europeos por la 
“presión social” sufrida por el tri-
bunal de la Audiencia Provincial 
de Navarra que juzgó y dictó sen-
tencia en el caso de La Manada. 
El presidente del TSJN abordó 
este tema a preguntas de los pe-
riodistas, al término del acto que 
celebró el Colegio de Abogados 
de Pamplona con motivo del Día 
de la Justicia Gratuita. 

En el escrito, los jueces expre-
san la “gravísima amenaza” con-
tra la independencia judicial que 
ven tras el “linchamiento público, 
con la complicidad y el aliento de 
políticos” contra ese tribunal. 
Galve señaló que él no ha suscri-
to el texto que no comparte en su 
totalidad. Así, indicó que está de 
acuerdo con las críticas a las ma-
nifestaciones que hicieron algu-
nos políticos tras la sentencia. 
Además, no ve desencaminado 
hablar de “linchamiento”, a su 
juicio “mediático”, con relación a 
los jueces del tribunal, “sobre to-
do a uno de ellos”. Pero no com-
parte que el  Consejo General del 
Poder Judicial no haya protegido 
a los jueces.  

Posible inconstitucionalidad 
Por otro lado, Galve destacó que  
juristas y universidades están 
alertando de la posible inconsti-
tucionalidad del cambio legal 
que propone el Gobierno central  
para que se considere agresión 
sexual cuando no haya un sí ex-
preso de la mujer. El presidente 
del TSJN alertó de que eso podría 
afectar a la presunción de ino-
cencia, pero que habrá que ver 
cuál es finalmente la redacción 
de la propuesta del Ejecutivo.

Discrepa de los autores 
del escrito cuando dicen 
que el CGPJ no protegió 
a los magistrados

Galve comparte la crítica 
a algunos políticos y 
señala que hubo un 
“linchamiento mediático”, 
sobre todo a un juez

Galve (TSJN) recalca que los jueces 
aceptan la crítica, pero no el insulto
Apoya parte de la queja de 750 jueces por el trato al tribunal de ‘La Manada’

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, respondiendo ayer a las preguntas de los periodistas. IRATI AIZPURUA

“Si un tema ha unido a la carrera 
judicial, incluido el CGPJ, es este”

JOAQUÍN GALVE PRESIDENTE DEL TSJN

Galve abordó ayer ante las preguntas de los 
periodistas la queja de más de 750 magistrados 
a la Unión Europea por el trato al tribunal de ‘La 
Manada’ y el cambio legal que estudia el 
Gobierno central en torno a la agresión sexual

B.ARNEDO Pamplona 

¿Qué opina de la protesta ante la 
Unión Europea de más de 750 
magistrados por “las presiones” 
al tribunal de La Manada? 
Han presentado un escrito ante 
las instituciones europeas en el 
que critican algunas cosas con 
las que yo estoy de acuerdo, con 
otras no. Yo no soy uno de los 760 
jueces españoles que lo han sus-
crito. En este tema ya me pro-
nuncié en su momento en con-
tra de determinadas manifesta-
ciones de responsables políticos 
y en eso sí estamos de acuerdo.  
Estos jueces consideran que ha 

habido un linchamiento al tribu-
nal, ¿usted lo comparte? 
Muy desencaminada o muy de-
safortunada no está esa palabra. 
Un linchamiento, por lo menos 
mediático con relación a los jue-
ces del tribunal y, sobre todo, a 
uno de ellos, es evidente que se 
parece mucho a lo que sucedió.  
¿Qué aspectos de ese comuni-
cado no comparte? 
Por ejemplo, lo que se refiere a lo 
poco que teóricamente ha hecho 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial por los jueces, cuando se 
emitió un acuerdo, una resolu-
ción al día siguiente de la notifi-
cación de la sentencia. Y ha habi-

do un vocal de la comisión per-
manente que ha participado en 
foros periodísticos, en progra-
mas nacionales y a nivel territo-
rial, y hablo de Juan Manuel Fer-
nández, el anterior presidente 
del TSJN. Si un tema ha unido 
más o menos a la carrera judi-
cial, de los pocos en los que po-
demos llegar a estar todos uni-
dos, incluido los órganos de go-
bierno y el primero de todos, que 
es el Consejo, ha sido este, el de 
La Manada. Todo el mundo ha 
opinado que no se estaba de 
acuerdo con lo que se ha dicho.  
¿Qué contestaría a los que pue-
den pensar tras ese escrito de 
queja que la justicia tiene la cin-
tura muy fina ante las críticas? 
Les diría que una cosa es recibir 
críticas, que las recibimos cons-
tantemente, y me parece ade-
más lógico que cada uno dé su 
opinión, y otra es recibir insul-
tos, amenazas. Es muy distinto.  

El Gobierno central propone que 
se considere agresión sexual 
cuando no haya un sí expreso de 
la mujer. ¿Qué opina? 
Desde el punto de vista práctico 
prefiero no opinar. Desde el pun-
to de vista jurídico no tengo na-
da que decir, porque no tengo la 
menor duda de que según cuál 
sea la redacción que se haga, irá 
al Tribunal Constitucional. Han 
dicho ya muchos miembros de 
la judicatura y de la universidad 
que es dudosa la constitucionali-
dad  de esa matización que se 
quiere introducir en relación 
con la presunción de inocencia. 
¿Es el peligro de legislar, como 
se suele decir, “en caliente”? 
Legislar en caliente a lo mejor 
no siempre es bueno, pero dejar 
pasar el tiempo y que se olviden 
las cosas, como ha sucedido en 
muchas ocasiones, tampoco lo 
es,   y supuestos de ello hemos te-
nido recientemente en España. 
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Justicia

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Están disponibles “todas las ho-
ras del día, todos los días del año”, 
en un trabajo “constante, silen-
cioso y a veces mal entendido”. 
“Es la mayor expresión de la fun-
ción social de la abogacía y de 
nuestro compromiso social”. Así 
se refería ayer la decana del Cole-
gio de Abogados de Pamplona, 
Blanca Ramos Aranaz, a los letra-
dos del turno de oficio, en el acto 
celebrado en su honor, con moti-
vo del Día de la Justicia Gratuita.  

Numerosos abogados, además 
del presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra, Joa-
quín Galve, e invitados como el 
Defensor del Pueblo Javier Ené-
riz y el delegado del Gobierno 
central, José Luis Arasti, se die-
ron cita en la sede del Colegio, 
ubicado en la 10ª planta de la que 
fue la sede central de Caja Pam-
plona, en la Avenida del Ejército.  

En el acto, además de homena-
jear a los que diariamente defien-
den los derechos de las personas 
más vulnerables, se reconoció 
especialmente la trayectoria de 
tres de ellos: Pilar Angulo Bachi-
ller, “representando el tesón”, 
destacó la decana; José Ignacio 
Pérez de Mendiguren Orcaray, 
por su “compromiso implacable” 
con los más desfavorecidos; y 

Maribel Martínez Pérez, por su la-
bor al frente del Servicio de Asis-
tencia a la Mujer Maltratada del 
Colegio, servicio pionero que  ha 
recibido varios reconocimientos.  

En Navarra son 256 los aboga-
dos que voluntariamente están 
adscritos al turno de oficio, para 
el que se requiere 3 años de ejer-
cicio  y superar los cursos de es-
pecialización.  En Sanfermines  
se doblan algunos de sus servi-
cios, por lo que trabajan estos dí-
as  en el turno de oficio 11 letra-
dos, cuando el resto del año son 7.  

La presidenta de la comisión 
del Turno de Oficio del Colegio de 
Abogados de Pamplona, María 
Josefa Uterga Unamuno, leyó un 
manifiesto, recordando que la 
asistencia jurídica gratuita “es el 
instrumento más eficaz para ga-
rantizar el derecho de defensa de 
los ciudadanos carentes de re-
cursos económicos”. “Defende-
mos una justicia gratuita de cali-
dad, prestada por los abogados 
con inmediatez y cercanía” y con 
medios adecuados, subrayó. En 
España hay un total de 51.300 
abogados de oficio.  

En Sanfermines se 
doblan servicios, con 11 
letrados en el turno de 
oficio, 7 el resto del año

Estos abogados prestan 
voluntariamente un 
servicio especializado y 
para el que se requiere 
3 años de ejercicio

Homenaje al turno de 
oficio que en Navarra 
integran 256 abogados 

RECONOCIMIENTOS. De izda. a dcha.: la decana del Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca Ramos; Ama-
ya Escudero (estuvo en nombre de Pilar Angulo), los homenajeados Maribel Martínez y José Ignacio Pérez de 
Mendiguren y María Josefa Urteaga, presidenta de la comisión del turno de oficio del Colegio. IRATI AIZPURUA

ALGUNOS DATOS

256 abogados. Estaban 
adscritos al turno de oficio el 
año pasado, 139 mujeres y 
117 hombres. La mayor par-
te (198) están en el servicio 
de asistencia letrada al dete-
nido; 40, en el de violencia de 
género y 59, en el turno de 
extranjería. 
 
Servicios del turno de ofi-
cio. Entre otros, realizan 
asistencia letrada al deteni-
do, juicios rápidos, violencia 
de género, menores, extran-
jería, penitenciario y el servi-
cio de orientación jurídica. 
 
7.700 expedientes. Son los 
que atendieron los abogados 
de oficio en 2017. De ellos, 
573 asuntos fueron de vio-
lencia de género, con 1.470 
asistencias por este tema.  
 
56 quejas, 46 archivadas. En 
3 casos hubo sanción y 7 es-
tán en trámite o con recurso.

B.ARNEDO Pamplona 

La presidenta del PP navarro, 
Ana Beltrán, respalda la candi-
datura de Pablo Casado como el 
futuro líder del partido, frente a 
Soraya Sáenz de Santamaría.  
Beltrán recuerda que Casado 
fue el más votado por los afilia-
dos en la Comunidad foral (se-
guido por Cospedal) y asegura 
que tiene el apoyo de “la inmen-
sa mayoría” de los 22 compro-
misarios que acudirán por Na-
varra al congreso que el PP ce-
lebrará el 20 y 21 de julio, y en el 
que se elegirá al presidente.  

“Considero necesario que 
tengamos un presidente que 
tenga claro que lo primero es 
tener un partido fuerte y unido, 
para poder conseguir luego el 
Gobierno de España”, manifes-
tó Beltrán a este periódico. La 

dirigente popular sostiene que 
es el líder capaz de “ilusionar” a 
nuevos votantes y a los que en 
su día apoyaron al PP y luego 
respaldaron a otros partidos.  

Considera que es quien de-
fiende “con firmeza la ideología 
y los valores de siempre” de su 
partido,  “adaptado a la realidad 
social actual”. Y, “sobre todo”, 
que es quien defiende “con ro-
tundidad la unidad de España 
frente a los nacionalismos”. So-
bre Navarra, señaló que Casado 
sabe que es “cuestión de Esta-
do” y conoce la situación que 
atraviesa “con un Gobierno con 
intereses anexionistas”.  

Beltrán opina que Casado  
tiene “muchas posibilidades de 
ganar”. “Muchos afiliados del 
PP quieren una renovación y 
un cambio y  la ven en Pablo Ca-
sado. Son momentos decisivos  
para el PP y para España que 
nos reclaman nuevas formas 
de acción”, argumentó. 

Sobre Sáenz de Santamaría 
Afirmó que Sáenz de Santama-
ría tiene “muchas virtudes y es 
eficaz y competente”. “Ella ya lo 
ha demostrado, ha gobernado y 
ha tenido su momento”, pero 
“ahora toca otra etapa”.  No obs-
tante, afirmó que, “por supues-
to, gane quien gane, como pre-
sidenta del PP de Navarra” será 
“absolutamente leal” y colabo-
rará con la persona elegida. 

Asegura que la 
“inmensa mayoría” de 
los compromisarios 
navarros votarán a 
Casado en el congreso

Beltrán anuncia su 
apoyo a Casado para 
la presidencia del 
Partido Popular

Sostiene que Sáenz de 
Santamaría tuvo “su 
momento” y “ahora 
toca otra etapa” de 
“renovación y cambio”

Ana Beltrán y Pablo Casado, el lunes en la Plaza del Castillo. B.A.
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● El tráfico del aeropuerto 
de Pamplona experimenta 
un crecimiento del 26,6% en 
el primer semestre del año 
según Aena

DN Pamplona 

El Aeropuerto de Pamplona 
ha cerrado el mes de junio con 
un crecimiento del 33,1% en el 
número de pasajeros, conta-
bilizando un total de 19.906 
viajeros. Desde el comienzo 
del año el balance es de 
102.166 pasajeros, lo que su-
pone un 26,6% más con res-
pecto al mismo período del 
año anterior. 

El movimiento de aerona-
ves ha registrado en junio 842 
operaciones de aterrizaje y 
despegue, un 51,4% más que 
en el mismo mes de 2017. En el 
conjunto del primer semestre 
se ha producido un incremen-
to del 17,7%, con 3.274 opera-
ciones. 

La terminal navarra man-
tiene durante todo el año co-
nexiones regulares con Ma-
drid y Frankfurt y dispone de 
vuelos especiales en verano y 
en los principales puentes fes-
tivos. 

 El vuelo directo entre Pam-
plona y Frankfurt, inaugura-
do en noviembre del año pasa-
do con cuatro frecuencias se-
manales, ha inyectado vida al 
aeropuerto navarro. Un total 
de 11.196 personas utilizaron 
la conexión aérea en sus pri-
meros cuatro meses de vida 
con una media mensual de 
2.780 pasajeros . De mante-
nerse el ritmo se superarán 
los 30.000 pasajeros.

Noáin acoge    
a 102.906 
pasajeros de 
enero a junio

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Las condiciones ambientales en 
la sede del departamento de Sa-
lud, ubicada en las primeras 
plantas del antiguo edificio de la 
Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona, no son las óptimas pa-
ra la actividad  de sus cerca de 120 
empleados. Así lo ha determina-
do una inspección de Trabajo a 
requerimiento de algunos de 
ellos, por lo que ha emplazado a 
Salud a que se adopten las medi-
das correctoras necesarias para 
garantizar la limpieza de los con-
ductos de climatización, así como 
para que haya unas condiciones 
de temperatura y humedad que 
no supongan riesgos o molestias. 

Begoña De Frutos, presidenta 
del Sindicato de Personal Admi-
nistrativo (SPA), actuó como de-
legada de Prevención en la ins-
pección realizada la pasada pri-
mavera tras unas quejas entre la 
plantilla “que se venían repitien-
do desde hace tiempo”. 

“La temperatura es muy dispar 
entre plantas, algunos lunes en in-
vierno se quedaba en 14 grados, 
mientras que en otros niveles su-
periores alcanzaba los 19. Por otra 

parte, hay puestos de trabajo en 
los que la humedad ambiental es 
muy baja y se estaban producien-
do problemas como irritaciones 
en los ojos en algún caso”. 

Requerimiento de Trabajo 
Es la propia Administración, en 
este caso el Ministerio de Traba-
jo, el que ha hecho un requeri-
miento a Salud para que “adopte 
las medidas necesarias con el fin 
de que la exposición a las condi-
ciones ambientales no suponga 
un riesgo para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, ni una 
fuente de incomodidad o moles-
tia para los mismos”. 

“En particular deberán llevar-
se a cabo las acciones necesarias 
para que la temperatura del local 
esté comprendida entre 17 y 27 
grados y la humedad relativa se 
sitúe entre el 30% y 70%”. 

Salud alegó que era un proble-
ma del propietario ya que el de-
partamento está en régimen de 
alquiler en dicho edificio, por el 
que paga más de 300.000 euros 
anuales según SPA. Por ello, Tra-
bajo ha instado a Salud a que soli-
cite a la propiedad del inmueble 
que realice “una limpieza inte-
rior de los conductos de climati-
zación, difusores y rejillas para 
elimar la acumulación de polvo” 
y le pide que se realice de forma 
continuada el mantenimiento 
preventivo del sistema de filtra-
ción del aire acondicionado 

Sede provisional desde 2014 
Las oficinas centrales del depar-
tamento de Salud y del SNS se 
agrupan desde 2014 en una única 
sede en el edificio de la Avda. del 
Ejército 2 (antiguo edificio de la 
Caja Municipal). Con esa ubica-

Trabajo insta a limpiar el 
interior de los conductos 
de climatización y rejillas 
para eliminar el polvo

También pide regular 
temperatura y humedad 
tras las quejas                 
de varios trabajadores

Una inspección en la sede de Salud 
detecta deficiencias ambientales

ción -provisional porque el objeti-
vo final es ir a la Calle Tudela, a un 
edificio propieda del Gobierno-  
se pretendieron solucionar los 
problemas de espacio y de accesi-
bilidad que presentaban los ante-

riores locales repartidos por las 
calles Irunlarrea y Amaya. La su-
perficie total de las dependencias 
en Avda. del Ejército es de 3.288 
m2 construidos, entre planta baja, 
primera y segunda. 

Salud tiene sede en las primeras plantas de la antigua CAMP. CORDOVILLA

● La Agencia Estatal de 
Meteorología establece su 
nivel de aviso amarillo por 
precipitaciones que pueden  
acumular 15 litros/hora

DN Pamplona 

El centro y norte de Navarra 
vuelven a estar en aviso por 
tormentas a partir de las cua-
tro de la tarde de hoy y hasta 
media noche. Así lo ha esta-
blecido la Agencia Estatal de 
Meteorología, quien ha fijado 
su aviso amarillo por precipi-
taciones que pueden acumu-
lar 15 litros en una hora.  

La previsión es que los cie-
los permanezcan soleados o 
con intervalos nubosos du-
rante la mañana y que las tor-
mentas se desarrollen a partir 
de la tarde. Las temperaturas 
serán más altas que las de 
ayer, oscilando entre 28 y 33 
grados. El domingo volverán a 
reactivarse los chubascos por 
la tarde en Navarra. 

Alerta por 
tormentas en 
centro y norte 
de Navarra

● El último salmón, 
capturado ayer por  
un pescador guipuzcoano, 
pesaba 1,77 kilos y  
medía 60,2 centímetros

Agencias. Pamplona 

Con la captura del ejemplar nú-
mero 66 ayer por la mañana ha 
concluido en Navarra la tempo-
rada de pesca de salmones, un 
cierre adelantado sobre la fe-
cha prevista, 31 de julio, al ha-
berse alcanzado el cupo esta-
blecido. 

El último salmón capturado 
es un ejemplar añal de 1,77 kg 
de peso y 602 mm, pescado a 
cucharilla y de origen salvaje 
que ha sido pescado en el para-
je de Montoia por Alberto Bar-
tolomé, natural de Hernani 
(Guipúzcoa). El Gobierno aña-
de que el adelanto del cierre de 
la temporada podría deberse, 
según personal técnico de Me-
dio Ambiente, a la primavera 
excepcionalmente lluviosa. 

Se cierra la 
temporada del 
salmón con  
66 capturas 

APAGAN UN CONATO DE INCENDIO EN UNA CHURRERÍA DE LAS BARRACAS
Bomberos del parque de Trinitarios sofocaron ayer un conato de incendio en la churrería Delicias, instalada 
en el recinto ferial, junto a los Corralillos del Gas.  Las llamas comenzaron en un recipiente con aceite por 
causas que se desconocen poco después de las 18.30 horas.  Dos personas fueron atendidas en el lugar por 
inhalación de humo. Por precaución, y debido a la gran cantidad de gente que había en ese momento, se acor-
donó el perímetro de la churrería, que solo sufrió daños materiales. Para las 18.47 horas los bomberos ya ha-
bían concluido su actuación. También acudieron agentes de la Policía Municipal de Pamplona.  I.G.














