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MAITE OROZ FUTBOLISTA

“Ojalá 
seamos 
nosotras las 
campeonas”
● La navarra 
prepara  
en Tafalla el 
Mundial sub 
20 de Francia

  PÁG. 36

Algunos participantes navarros en el Festival de Olite: de izquierda a derecha, Ion Iráizoz y Mikele Urroz (compañía La Caja), Marian Ruiz (Banda-
da), el alcalde de Olite, Andoni Lacarra; la directora general de Cultura, Dori López Jurío; el director del Festival, Luis F. Jiménez; Montse Zabalza y 
Peio Otano (que representan La Trovairitz Beatriz de Día) y Ángel Sagüés (Atikus Teatro).  JOSÉ ANTONIO GOÑI

El telón se levanta hoy en Olite
Seis compañías navarras participan en el festival referente del teatro en la Comunidad foral PÁG. 48-49

● Permanece en la UCI, 
mientras que cuatro  
de los seis afectados ya  
han recibido el alta PÁG. 22

Muy grave        
el alicantino 
herido en el 
campus de la 
Universidad

PÁG. 2-3

El magistrado retira  
la euroorden contra  
el expresident y los  
exconsejeros fugados

Sigue la ‘escabechina’ en las 
oposiciones de Secundaria: 
89% de suspensos en Inglés
Los aspirantes de esta especialidad 
denuncian opacidad en la evaluación

Barkos quiere 
ser candidata 
y reeditar  
el actual 
cuatripartito
La presidenta sostiene 
que su “anhelo” político 
sería que el PSN  
se sumase a Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e I-E

PÁG. 18-20   EDITORIAL 14PÁG. 21

Los sindicatos de Educación exigen 
que se puedan revisar los exámenes

El juez Llarena 
no acepta  
la entrega de 
Puigdemont por  
malversación 
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LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Una cosa son los deseos y otra muy 
diferente la realidad. En esta tesi-
tura se ha encontrado el PSOE al 
llegar al Gobierno, tras desdecirse 
en las últimas fechas de sus mu-
chas promesas en la oposición: no 
habrá derogación de la reforma la-
boral ni de la ley mordaza, tampo-
co podrá hacer todo el gasto social 
que pretendía, ni dará los nom-
bres de la amnistía fiscal... Y, aho-
ra, no descarta tener que echar 
mano de la ‘hucha’ de las pensio-
nes para pagar las prestaciones si 
hiciera falta, pese a las duras críti-
cas que vertió al PP cada vez que 
sacaba dinero.  

Así lo admitió ayer la ministra 
de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social, Magdalena Valerio, en 
la entrega a la presidenta del Con-
greso, Ana Pastor, del informe so-
bre la Evolución, actuaciones y si-
tuación del Fondo de Reserva 2017. 
"A mí me encantaría no tener que 
tocarlo pero quiero ser prudente. 
Vamos a ver cómo evoluciona la 
recaudación de cuotas de aquí a fi-
nal de año", señaló. Ahora bien, "si 
tenemos que sacar algo habrá que 
hacerlo porque los pensionistas 
tienen derecho a cobrar sus pagas 
extraordinarias", se justificó. 

La idea del Gobierno es usar to-
do el crédito concedido por el Esta-
do a la Seguridad Social antes de 
acudir a la ‘hucha’. Así lo demostró 
a finales de junio, cuando usó 7.500 
millones del préstamo para 2018 
de más de 13.800 millones con el 
fin de pagar la extra de verano a las 
9,6 millones de prestaciones que 
se abonan mensualmente.  

Sin embargo, como más tarde 
en diciembre, volverá a enfrentar-
se al mismo problema: los ingre-
sos por cotizaciones sociales, pese 
a que crecen a un ritmo del 5% 
mensual, apenas son suficientes 
para el pago mensual de las pen-
siones pero no para el abono de las 
dos pagas extra (verano y Navi-

dad) más la liquidación del IRPF, 
puesto que con ellas se duplica el 
presupuesto. En julio ya supuso 
una factura de 17.727 millones, que 
se repetirá a final de año. 

Será entonces cuando, si no le 
queda otro remedio, el Gobierno 
vacíe aún más el Fondo de Reser-
va. Y es que entonces ya solo ten-
drá algo más de 6.000 millones pa-
ra hacer frente a un desembolso 
mayor, salvo que para entonces la 
recaudación mejore (la ministra 
confía en ello) o se hayan tomado 
otras medidas para mejorar los in-
gresos, como los nuevos impues-
tos o la separación de fuentes de la 
Seguridad Social para que no asu-
ma gastos que no le corresponden, 
por ejemplo, los de personal, re-
ducciones de cotizaciones o tarifas 
planas o maternidad. 

"En tanto en cuanto no se recu-
peren las cotizaciones para poder 
pagar todas las prestaciones con-
tributivas del sistema, tendremos 
que complementar esas cotizacio-
nes vía Presupuestos", dijo Vale-
rio. No obstante, precisó que estos 
temas deben debatirse en la mesa 
de diálogo sobre pensiones, con-
vocada para la próxima semana, y 
en el marco del Pacto de Toledo. 

Pero en el corto plazo, tiene otro 
desembolso ‘extra’: abonar a los 
más de 8,7 millones de pensionis-
tas los atrasos generados desde el 
1 de enero por la diferencia entre la 
subida del 0,25% inicial que ya se 
les hizo y la prevista en los Presu-
puestos de 2018, que se elevó al 
1,6% con carácter general y al 3% 
para las más bajas.  

Se lo ingresarán el 27 de julio en 
nómina y para este abono, que su-
perará los 1.000 millones de gas-
tos, el Gobierno no utilizará ni hu-
cha ni crédito, sino que lo hará con 
una transferencia desde la propia 
Tesorería de la Seguridad Social, 
según dijeron fuentes del Ministe-
rio. Lo que aún no está claro es si el 
origen último son los rendimien-
tos anuales del Fondo de Reserva. 

Los atrasos por la  
subida pactada de las 
jubilaciones se abonarán, 
sin embargo, mediante 
transferencia de tesorería

El Fondo de la Seguridad 
Social cerró 2017 con  
un valor total de 8.095 
millones, el equivalente 
al 0,72% del PIB

El Gobierno admite ahora que usará la 
‘hucha’ si hace falta para las pensiones
Recurrir a este fondo podría ser necesario en diciembre para pagar la extra
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Un gasto en pensiones récord
Evolución general del fondo de reserva
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El supervisor pide revisar la financiación del gasto social 

J. M. CAMARERO    
Madrid 

El Banco de España no quiere 
que el Gobierno obvie lo que, a 
su juicio, es "el principal desa-
fío" al que se enfrenta la econo-
mía, el del envejecimiento de la 
población. Aunque sea una 

cuestión que impacte a largo 
plazo. Por eso, el gobernador, 
Pablo Hernández de Cos, apro-
vechó ayer su discurso de toma 
de posesión como miembro del 
Consejo de Estado para exigir 
una "revisión del esquema del 
Estado del bienestar y su finan-
ciación".  

No es la primera vez que des-
de el supervisor se lanzan estas 
advertencias, aunque en esta 
ocasión Hernández de Cos pun-
tualizó tres tipos de políticas 
que "cobran especial importan-

cia" para garantizar la sosteni-
bilidad de tres tipos de gastos a 
los que también enfocó: el de las 
pensiones, el de la sanidad y el 
de los cuidados de larga dura-
ción. 

Si España quiere, al menos 
mantener, estas políticas socia-
les, exigió al Ejecutivo que "in-
centive la participación de los 
trabajadores en el mercado la-
boral", esto es, que consiga un 
mayor número de cotizantes 
con reformas del mercado de 
trabajo que lo consigan; abogó 

por implantar "políticas del fo-
mento de la natalidad para acer-
carla a las tasas de otros países 
europeos"; e incluyó una inicia-
tiva más, de la que últimamente 
muchos organismos vienen ha-
blando, relacionada con los tra-
bajadores extranjeros.  

Política migratoria 
Lo hizo aconsejando "la adecua-
ción de la política migratoria a 
las necesidades del mercado de 
trabajo". Por todo ello, defendió 
aplicar una estrategia "amplia y 

de miras largas" frente a las me-
didas cortoplacistas. 

Hernández de Cos recordó 
que  parte del impulso del BCE a 
la economía se acaba. "Tenderá 
a agotarse gradualmente en los 
años venideros", avisó. Por eso, 
considera que "existe margen 
para revisar la estructura de in-
gresos y gastos, de forma que se 
mejoren su eficiencia y contri-
bución al crecimiento", así co-
mo para mejorar la correspon-
sabilidad fiscal de las adminis-
traciones.

● El gobernador del Banco  
de España insta al Gobierno a 
actuar para elevar el número 
de cotizantes, incluidos  
los migrantes, y nacimientos 

El Fondo de la Seguridad Social 
cerró el pasado año con un valor 
total de 8.095 millones de euros (a 
precio de mercado), el equivalente 
al 0,72% del PIB, según su último 
informe anual.  En 2017 se realiza-
ron dos disposiciones del Fondo, 
coincidiendo con el abono doble 
de la nómina de pensiones en julio 
y diciembre, meses en los que 
coinciden paga ordinaria y ex-
traordinaria. Así, en julio se dispu-
so de 3.514 millones de euros y en 
diciembre, de 3.586 millones, lo 

que restó 7.100 millones de euros a 
la hucha de las pensiones. 

Rentabilidad negativa 
Al finalizar 2017, la ‘hucha’ había 
generado 173 millones de euros en 
rendimientos netos, la cifra más 
baja desde el año 2002, cuando di-
chos rendimientos ascendieron a 
161 millones. La rentabilidad acu-
mulada entre los años 2000 y 2017 
alcanzó en términos anualizados 
un 4,27%, mientras que la rentabi-
lidad interanual se situó en valo-

res negativos (-0,12%) tras seis 
años registrando tasas positivas. 

En este periodo se sacaron 
74.438 millones de euros del Fon-
do de Reserva, a lo que se suman 
9.648 millones en excedentes del 
Fondo de Contingencias Profesio-
nales, y los 10.192 millones del 
préstamo del Tesoro español con-
cedido el año pasado, con lo que, 
en total, se necesitaron 94.278 mi-
llones adicionales a los recursos 
de las cotizaciones para pagar las 
pensiones entre 2000 y 2017.
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AMPARO ESTRADA   Madrid 

Banco Sabadell ha reducido casi 
un 70% su lastre inmobiliario con 
la venta de dos carteras de activos 
problemáticos (viviendas y suelo 
fundamentalmente) con un valor 
bruto de 9.100 millones de euros al 
fondo estadounidense Cerberus. 
Además, está negociando con 

Deutsche Bank la adjudicación de 
otra cartera de 2.400 millones, se-
gún fuentes financieras, con lo que 
tras estas operaciones en su ba-
lance sólo quedarían activos por 
unos 2.000 millones de euros, el 
15% del ladrillo que acumulaba al 
cierre del primer trimestre. Con 
ello, cumple anticipadamente el 
compromiso recogido en su plan 
estratégico de reducir el ladrillo 
en 6.000 millones hasta 2020. 

La entidad presidida por Josep 
Oliu comunicó ayer a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) que ha vendido casi la to-
talidad de su exposición inmobi-
liaria a una filial de Cerberus Capi-

Según lo comunicado a la 
CNMV, la operación se ha estruc-
turado a través de la transmisión 
de dos carteras de activos inmobi-
liarios denominadas comercial-
mente Challenger y Coliseum a 
compañías de nueva constitución, 
en cuyo capital Cerberus partici-
pará directa o indirectamente en 
el 80% y Banco Sabadell tendrá el 
20% restante. Como el banco 
transmite el control de los activos 
inmobiliarios a una sociedad en la 
que no posee la mayoría puede sa-
car de su balance estos activos 
problemáticos y completar prácti-
camente su saneamiento.  

La cartera inmobiliaria Cha-
llenger incluye activos inmobilia-
rios del banco valorados en 5.700 
millones de euros, mientras que 
Coliseum engloba activos proce-
dentes de CAM por valor de 3.400 
millones de euros. El banco ten-
dra que provisionar 92 millones, 
pero mejora su rentabilidad y su-
be el ratio de capital en 13 puntos.

Adjudica dos carteras  
de viviendas y suelo al 
fondo estadounidense 
Cerberus, pero mantiene 
la propiedad de Solvia 

Sabadell vende 9.100 millones y 
rebaja un 70% su lastre inmobiliario

tal Management. Los activos in-
mobiliarios transmitidos tienen 
un valor bruto contable de 9.100 
millones de euros y un valor neto 
contable de 3.900 millones.  

No obstante, Sabadell mantiene 
la propiedad de Solvia, su sociedad 
de gestión inmobiliaria, que no ce-
de a la compañía que controlará 
Cerberus. Solvia será la encarga-
da de continuar prestando los ser-
vicios de gestión integral (servi-
cing) de los activos inmobiliarios 
objeto de la operación en régimen 
de exclusividad. La entidad siem-
pre le ha dado mucho valor a Sol-
via, que podría llegar a protagoni-
zar alguna operación. 

● La aseguradora británica, 
la primera companía de 
este sector que decide salir 
de Gran Bretaña, trasladará 
su sede el 1 de enero de 2019

Colpisa. Madrid 

Los efectos del brexit también 
tienen su lado positivo para 
otros países, entre ellos Espa-
ña. Ayer el Ministerio de Eco-
nomía y Empresa informó de 
que ha dado su visto bueno pa-
ra que la aseguradora británi-
ca Admiral Group traslade su 
base de operaciones europeas 
a este país desde el 1 de enero 
próximo, por la salida del Rei-
no Unido fuera de la UE. 

Es la primera compañía de 
ese sector que decide salir de 
tierras británicas. "La elección 
de España como cabecera del 
grupo es especialmente signifi-
cativa –destaca el departamen-
to que dirige Nadia Calviño–
puesto que, siendo el segundo 
país en cuota de mercado, evi-
dencia la confianza en el mer-
cado español y su supervisor". 

Así, en España creará una 
aseguradora en Madrid (Admi-
ral Europe) y otra correduría 
de seguros en Sevilla (Admiral 
Intermediary Services). Ahora 
opera con las marcas Qualitas 
Auto, Rastreator y Balumba.

Admiral cambia 
Reino Unido por 
España a causa 
del ‘brexit’

Sabadell, como el resto de enti-
dades financieras, ha desarrolla-
do una activa gestión para desem-
barazarse del lastre inmobiliario 
que acumulaba a raíz de la crisis. 
En diciembre de 2015, los activos 
inmobiliarios en balance ascen-
dían a 19.000 millones de euros y 
en marzo de este año se situaban 
en 13.500 millones, por lo que la 
venta al fondo Cerberus es la ma-
yor operación de salida del ladrillo 
realizada por esta entidad. Obede-
ce así a las directrices marcadas 
por el BCE, que ha recomendado 
insistentemente a las entidades 
que se desprendan del lastre in-
mobiliario que arrastran.  

J. A. BRAVO  Madrid 

Ryanair, líder de las aerolíneas de 
bajo coste, elevó ayer a 75.000 la ci-
fra de pasajeros afectados por los 
400 vuelos que ha cancelado los 
próximos 25 y 26 de julio, por los 
dos días de huelga de sus tripulan-
tes de cabina (TCP). Los servicios 
mínimos serán fijados hoy por el 

Ministerio de Fomento, que trata-
rá de que "no afecten demasiado a 
los ciudadanos". 

La ministra de Trabajo, Magda-
lena Valerio, lamentó la huelga 
porque "en este momento del año, 
con las personas que están a punto 
de irse de vacaciones, puede ser 
muy perturbador". La compañía 
aérea ya ha reubicado al 75% de los 

Hasta 75.000 pasajeros  
sufrirán la huelga de Ryanair

pasajeros en otros vuelos con has-
ta una semana de diferencia. No 
obstante, los afectados también 
pueden optar por el reembolso. 

Incluso deberían ser compen-
sados, según advirtió ayer la Agen-
cia Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA). En concreto, un mínimo 
de 250 euros y un máximo de 600, 
según la distancia de su viaje.  

Por su parte, la Asociación de 
Usuarios, Empresarios y Profesio-
nales del Transporte Aéreo (Ase-
tra) acusó a Ryanair de cometer 
un fraude en la contratación de sus 
trabajadores en España y pide a la 
Inspección de Trabajo que actúe.

La aerolínea ‘low-cost’ 
sube la cifra de afectados 
por los paros de los 
próximos 25 y 26 de julio, 
que cancelará 400 vuelos

EL AIRBUS BELUGA XL 
COMIENZA SUS 
VUELOS DE PRUEBA
El primer avión Airbus A330-700, 
conocido como Beluga XL, por su 
enorme tamaño y semejanza con 
una ballena, comenzó ayer sus 
vuelos de prueba desde el aero-
puerto francés de Toulouse-Blag-
nac. El fabricante europeo usará 
este carguero, de los más grandes 
del mundo, para transportar gran-
des piezas de otros aparatos entre 
diferentes centros de producción. 
La tripulación de cabina estuvo 
compuesta por el comandante 
francés Christophe Cail, el copilo-
to español Bernardo Sáez-Benito 
Hernández y el ingeniero de vuelo 
francés Jean-Michel Pin. El que vo-
ló ayer es el primero de los cinco 
Beluga XL que está previsto que se 
fabriquen, y que entrarán en servi-
cio progresivamente de aquí a me-
diados de 2022. REUTERS
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Tres años de Gobierno m

La presidenta Uxue Barkos negó 
que su Gobierno haya trabajado 
con una “agenda nacionalista”. El 
hecho es que el cuatripartito, con 
el voto incluido de la presidenta, 
impulsó y aprobó la derogación 
de la Ley foral de Símbolos, con el 
objetivo de que la ikurriña pudie-
ra ondear en instituciones nava-
rras, como son los ayuntamien-
tos. La citada ley regulaba los 
símbolos oficiales de la Comuni-
dad foral y prohibía que en las 
instituciones navarras hubiese 

Los tribunales impiden la 
ikurriña en instituciones

otros que no lo fuesen, como es el 
caso de la ikurriña, con excepcio-
nes, como por ejemplo, en caso 
de una visita oficial. Pero anular 
la norma no sirvió a los naciona-
listas para izar la ikurriña en los 
consistorios, ya que ahora se apli-
ca la legislación nacional. El pa-
sado verano, tras la derogación 
de la ley, varios ayuntamientos 
colocaron en sus chupinazos fes-
tivos la ikurriña, como fue el caso 
de Pamplona, pero los tribunales 
anularon esos actos.

SÍMBOLOS

Si ha habido un departamento en 
el eje de las críticas, con dimisio-
nes internas incluidas, ha sido 
Educación,  por el que han pasa-
do dos consejeros de Geroa Bai, 
José Luis Mendoza y la actual, 
María Solana. Este periódico pre-
guntó a la presidenta si se siente 
satisfecha con esa gestión. “Me 
siento absolutamente satisfe-
cha” y los datos lo “avalan”, dijo, 
con un “reforzamiento de lo que 
debe ser la educación, remitien-
do las ratios de profesorado, re-

La presidenta respalda 
la gestión en Educación

mitiendo las ratios de horario”, 
con acuerdos y mayor transpa-
rencia y control del dinero públi-
co que va a la enseñanza concer-
tada, con nuevos grados o con 
que se oferte el modelo D  en la zo-
na no vascófona. “Hay muchos 
motivos para sentirse satisfe-
chos. ¿Hay claroscuros? Por des-
contado, hay elementos que no 
han terminado de resolverse de 
manera satisfactoria”, pero lo 
atribuyó a la dificultad de “rever-
tir los recortes tremendos”.

EDUCACIÓN

En el resumen de estos tres años 
de gestión, el Ejecutivo  incluye en 
su “memoria de acción” que “el 
Gobierno de España acepta por 
primera vez, con visión de corre-
dor Zaragoza-Pamplona-Y vasca, 
un tren de altas prestaciones para 
personas y mercancías, con capa-
cidad suficiente y estándares in-
ternacionales de red básica euro-
pea”. Sin embargo, lo que ha ocu-
rrido con el Gobierno de Uxue 
Barkos es que ya no hay un conve-
nio entre el Ejecutivo foral y el Mi-

Fomento ejecuta en 
solitario las obras del TAV

nisterio de Fomento para la eje-
cución de las obras. Tras las pre-
siones a Geroa Bai de EH Bildu, 
Podemos e I-E, contrarios a esta 
infraestructura, y ante la falta de 
respuesta del Gobierno navarro a 
la propuesta de convenio que hizo 
el anterior ministro, Íñigo de la 
Serna, del PP, finalmente Fomen-
to optó por impulsar en solitario 
la reanudación del proyecto. Este 
mismo mes está previsto que se 
retomen las obras, paralizadas en 
los últimos años. 

CORREDOR FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD

Uxue Barkos aseguró que su Go-
bierno ha tenido que “ordenar las 
cuentas” de Navarra. “La tesore-
ría de la Hacienda Foral a nues-
tra llegada estaba en precario”. 
Detalló que mientras esa tesore-
ría en 2007 era de 1.250 millones 
de euros, en julio de 2015, cuando 
llegaron al Ejecutivo, era de 50 
millones, y en 2017 “es de 631 mi-
llones de euros”. Indica que eso 
“no ha sido cuestión de azar” sino 
de tres actuaciones: “la responsa-
bilidad del Gobierno y del cuatri-

El Gobierno defiende la 
reforma fiscal realizada

partito cuando han llevado a ca-
bo una, nunca cómoda, pero ne-
cesaria, reforma fiscal”, indicó. 
En segundo lugar citó el trabajo 
“brillante” de Hacienda en la ne-
gociación de la actualización de 
la aportación de Navarra al Esta-
do rebajando las cantidades que 
se pagaban provisionalmente 
por parte de Navarra; y en terce-
ro, la renegociación de la deuda 
que ha supuesto un ahorro de “30 
millones” en intereses, destacó la 
presidenta. 

SUBIDA DE IMPUESTOS

La presidenta Uxue Barkos sos-
tuvo que en ningún momento su 
Gobierno “ha impuesto el euske-
ra” en Navarra. “Es absolutamen-
te incierto”. Afirmo que “su ma-
yor pena” es que una parte de la 
población no lo vea así, algo que 
atribuyó a un posible fallo en la 
“comunicación” de su Gobierno, 
ya que indicó que pueden des-
montar con datos esa acusación. 
Barkos se refirió a la manifesta-
ción en la que miles de personas 
recorrieron el centro de Pamplo-

Barkos niega que haya 
“impuesto” el euskera

na el pasado 2 de junio. Fue una 
movilización impulsada por ciu-
dadanos para rechazar la política 
lingüística del  Gobierno, defen-
diendo la “libre elección” y la “no 
imposición” del euskera en el ac-
ceso a un puesto de trabajo en las 
administraciones navarras o en 
las licitaciones y ayudas y sub-
venciones públicas. A la marcha 
se adhirieron, entre otros, UPN, 
PSN, PP y Ciudadanos y sindica-
tos como UGT, AFAPNA, CSI-F o 
el Sindicato Médico.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

A poco más de ocho meses para el 
fin de esta legislatura,  no se ha 
aprobado un plan de empleo pa-
ra Navarra. Este tema ha dividido 
a los socios del Gobierno. El pasa-
do mayo, Geroa Bai e I-E no apo-
yaron  en el pleno del Parlamento 
la iniciativa de EH Bildu y Pode-
mos de suprimir el Consejo de 
Diálogo Social, integrado por 
UGT, CC OO y CEN. Este Consejo, 
que negociará el plan de empleo, 
se ha abierto a la participación de 
ELA y LAB, pero ambos sindica-

Navarra no cuenta aún 
con un plan de empleo

tos han rechazado participar. El 
Parlamento pidió al Ejecutivo 
que convoque al Consejo y antes 
de septiembre remita a la Cáma-
ra un plan de empleo. La presi-
denta Uxue Barkos destacó ayer 
en su balance el aumento del em-
pleo estos años, señalando que 
cuando llegó al Gobierno en julio 
de 2015 había 42.911 personas de-
sempleadas y ahora hay “10.857 
menos, con poco más de 32.000”. 
Y resaltó el aumento de la afilia-
ción a la Seguridad Social. 

TRABAJO

“Fuimos herederos” de una deu-
da pública “que nunca hemos cri-
ticado en el seno de la acción del 
Gobierno, pero que tuvo entre los 
años 2010 y 2013 un incremento 
absolutamente exponencial y ab-
solutamente sustancial”,  recalcó 
ayer la presidenta Uxue Barkos al 
hacer referencia al endeuda-
miento de Navarra. Fue repasan-
do el incremento en esos años, 
criticando que, aunque se inicia-
ba la crisis, “se venía de unas ar-
cas saneadas”. Indicó que a partir 

Endeudamiento 
heredado, pero subiendo

de 2012, con la ley de estabilidad 
presupuestaria “se ordenaron a 
nivel estatal y por mandato, nor-
mativa, gobernanza europea, se 
ordenaron todas estas claves de 
endeudamiento por parte de la 
sociedad y las cifras pasaron a ra-
tios más razonables”. Hay que 
destacar que en esta legislatura 
la deuda pública acumulada por 
Navarra ha seguido aumentando 
y si al final de 2015 era de 3.299 
millones,  al cierre de 2017 ascen-
día a 3.608 millones de euros.

DEUDA PÚBLICA NAVARRA

Davalor Salud, empresa  en con-
curso de acreedores, ha recibido 
2,6 millones de préstamos de la 
sociedad pública Sodena que 
preside el vicepresidente del Go-
bierno, Manu Ayerdi. UPN y PP 
han pedido la dimisión de Ayerdi, 
los populares propondrán la 
creación de una comisión de in-
vestigación y los socialistas de-
nuncian el “silencio cómplice” de 
la presidenta. Al inicio de la legis-
latura, el Gobierno decidió esta 
inversión, una decisión “atípica”, 

Una decisión “atípica” de 
la que no se arrepiente

reconoció Ayerdi, ya que Sodena 
lo hizo a instancias del Gobierno 
y no al revés . Este periódico pre-
guntó a Uxue Barkos si se arre-
piente de esa decisión: “A día de 
hoy no habría ningún motivo, 
ningún elemento para pensar 
que no se hizo lo que hace una en-
tidad dedicada a ello”, contestó 
en referencia a Sodena. No ve 
problema a que se investigue, pe-
ro ve “desafortunada” la frase del 
PSN. “¿Cuál es el delito para ha-
blar de ese silencio cómplice?”.

DAVALOR
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● Asimismo, reclaman un 
nuevo modelo de ingreso a 
la Función Pública docente  
en el que no haya  
pruebas eliminatorias

I.S. Pamplona 

Los sindicatos del sector do-
cente avivaron ayer sus que-
jas en torno a las oposiciones 
de secundaria y FP en dos di-
recciones: la exigencia del de-
recho a poder revisar los exá-
menes y la modificación del 
modelo de ingreso a la Fun-
ción Pública. 

La forma en que se están 
atendiendo las múltiples re-
clamaciones es “completa-
mente insuficiente” según  
UGT, quien recordó que hay 
sentencias del TSJN por las 
que se reconoce el derecho a 
conocer las motivaciones y 
criterios de corrección aplica-
dos. CC OO sigue con su cam-
paña para tramitar quejas, co-
mo ELA y resto de fuerzas. 

Desde AFAPNA ayer se re-
cordó que como sindicato ya 
habían exigido que las prue-
bas no fueran eliminatorias y 
que hubiera unos criterios 
“claros” de corrección.  Insta-
ron al Gobierno foral a que 
proponga una modificación 
del sistema de acceso.

Los sindicatos 
exigen que se  
puedan revisar 
los exámenes

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La tolvanera veraniega en torno 
a las oposiciones de secundaria 
vivió ayer un nuevo episodio tras 
conocerse los resultados de la 
prueba teórica en la especialidad 
de inglés, tanto para el modelo de 
castellano como el de euskera. 

Según denunció un colectivo 
de opositores de esta especiali-
dad, el 89% de los aspirantes de 
castellano y el 84% de euskera 
han suspendido la primera fase. 
De ellos, hasta un 46,41% ha reci-
bido notas inferiores a los 2,5 
puntos. 

Menos aprobados que plazas 
Nuevamente, en ambas especia-
lidades hay ya menos aspirantes 
aptos que plazas ofertadas. En 
Inglés modelo D (euskera) sólo 8 

de los 86 aspirantes presentados 
han aprobado la parte teórica, 
quedándose 13 plazas desiertas 
de las 21 ofertadas y a la espera de 
que se celebre la segunda fase 
(presentación de una programa-
ción) donde podría haber nuevos 
suspensos. En el modelo castella-
no un 89% de los 308 aspirantes 
ha sido eliminado en la primera 
fase y casi la mitad ha obtenido 
tenido notas entre 0 y 2,5. Al me-
nos quedarán cinco plazas de las 
ofertadas sin cubrir. 

Los opositores de la especiali-
dad de Inglés denunciaron ayer 
la “opacidad” en los criterios de 

Los aspirantes de esta 
especialidad denuncian 
“opacidad” en los 
criterios de evaluación

El PP se suma  
a la crítica y Barkos ve 
necesaria una reflexión 
sobre las oposiciones 

La ‘escabechina’ en las oposiciones 
sigue: 89% de suspensos en inglés

evaluación y corrección final-
mente aplicados, “ya que los mis-
mos no se corresponden con los 
publicados en la convocatoria y 
en base a los cuales nos prepara-
mos un temario que está abierto 
a diferentes fuentes e interpreta-
ciones”.  

Asimismo, y entre otras que-
jas, los opositores señalan que 
una vez conocidos los resultados, 
“ha habido un oscurantismo total 
en el proceso de reclamaciones. 
No hay posibilidad de ver los exá-
menes, ni tampoco de grabar la 
defensa de los pocos que han pa-
sado a la fase de presentación de 

Pruebas teóricas de las últimas oposiciones de secundaria. CORDOVILLA

la programación y que también 
han suspendido. 

Aseguran que si no logran una 
explicación razonada de las no-
tas, solicitarán, entre otras medi-
das, el apoyo del Defensor del 
Pueblo ante lo que consideran 
“una vulneración de un derecho 
tan básico como que se hagan pú-
blicos los criterios de evaluación 
seguidos, el acceso al examen y 
una explicación de la calificación 
puesta por cada miembro del tri-
bunal”. 
 
La polémica salta a la política 
El portavoz de Educación del PP, 
Javier García, criticó ayer “la fal-
ta de transparencia” que, en su 
opinión, ha existido en los crite-
rios de corrección de las oposi-
ciones. Lamentó, además, que el 
alto porcentaje de suspensos im-
pedirá cubrir las plazas en varias 
especialidades.  

Para el parlamentario del PP, 
“no es adecuada la excusa o justi-
ficación” dada por la presidenta 
Barkos al afirmar que “ha ocurri-
do lo mismo en otras comunida-
des”. García aseguró que en Na-
varra “ha habido otras irregulari-
dades que han generado dudas 
sobre la buena ejecución de las 
oposiciones”. La presidenta 
Barkos sugirió, en todo caso, la 
necesidad de realizar una refle-
xión sobre estas oposiciones.

EUROPA PRESS Pamplona 

 Los socialistas han criticado que 
“la mala gestión del departamen-
to de Educación está provocando 
una desbandada de profesiona-
les en el Centro de Recursos de 
Educación Especial de Navarra 
(CREENA)”. “Una salida en masa 
que se inició hace escasamente 
un mes, con la práctica totalidad 
de los integrantes del Módulo de 
Conducta del centro, y que conti-
núa ahora con el abandono de 

una orientadora del Módulo de 
Psíquicos”, afirman.  

  Para el portavoz del PSN en 
materia educativa, Carlos Gime-
no, “esta nueva renuncia no hace 
sino confirmar la descapitaliza-
ción del centro de profesionales 
contrastados por los equivoca-
dos criterios técnicos de la direc-
ción del CREENA y al amparo del 
director del Servicio de Ordena-
ción, Orientación e Igualdad de 
Oportunidades”.  

Considera el socialista que “si 

la espantada de los componentes 
del Módulo de Conducta fue un 
contratiempo mayúsculo, la nue-
va renuncia, de nuevo en un Mó-
dulo de Valoración, va a acentuar 
las consecuencias negativas en el 
funcionamiento del centro”. A su 
juicio, “con consecuencias que se 
podrían incrementar si se confir-
man los abandonos de dos profe-
sionales en el Módulo de Alta Ca-
pacidad, aspecto por el que ya 
preguntó el PSN al Gobierno de 
Navarra”. 

DN Pamplona 

El sindicato ELA denunció ayer 
la sustitución de personal funcio-
nario de la Residencia Fuerte del 
Príncipe con personal de una em-
presa externa. Según afirmó, con 
motivo de seguir prestando el 
servicio de modo adecuado en la 
Residencia Fuerte del Príncipe 
de Pamplona, la dirección exigió 
al personal que escalonase sus 

vacaciones de verano para poder 
ofrecer contrataciones con susti-
tuciones más atractivas. El per-
sonal, accedió a la petición de la 
dirección.  

“Sin embargo, la sorpresa fue 
mayúscula cuando en vísperas de 
Sanfermines la dirección única-
mente  ofreció una contratación 
para turnos de noches en las fies-
tas. Ante esta oferta de trabajo re-
pentina y precaria ninguna perso-

na de la lista de sustituciones acep-
tó esa contratación. Ante esa situa-
ción, la dirección decidió cubrir 
esa necesidad de personal con la 
empresa Sedena, empresa sub-
contratada que ya venía realizan-
do trabajos en el Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud”. 

El sindicato reprobó el proce-
der del Gobierno y recordó que la 
normativa obliga a que la selec-
ción del personal contratado para 
la sustitución del personal al servi-
cio de las administraciones públi-
cas de Navarra se efectúe median-
te convocatoria pública y a través 
de pruebas basadas en los princi-
pios de mérito y capacidad.  Tam-
bién, que está vigente una lista de 
contratación temporal de nivel E, 
integrada por miles de personas, 
que superaron las correspondien-
tes pruebas selectivas.

ELA reprueba las  
“externalizaciones” 
en Fuerte del Príncipe

El PSN denuncia la “desbandada”  
de profesionales en el CREENA
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La compañía ferroviaria con sede 
en Beasain (Guipúzcoa) ha com-
prado el 30% de la navarra Orbital 
Critical Systems (antes, Orbital 
Aerospace). El 70% restante de la 
empresa se mantiene en manos 
de los dos socios fundadores, los 
ingenieros Ascen Cruchaga y Jor-
ge Robles, según confirmó Cru-
chaga, directora. La operación de 
compra-venta se firmó el pasado 
4 de julio. “Es una muy buena no-
ticia porque dentro del sector va a 
ser muy bien recibida esta opera-
ción. Como empresa estábamos 
muy interesados en encontrar un 
socio industrial y que fuera una 
multinacional para poder crecer 
en el sector aeronáutico, al mis-
mo tiempo que en el del ferroca-
rril, donde CAF nos da un gran 
empujón. En el sector aeronáuti-

co cada vez más se buscan pro-
veedores de gran tamaño y el he-
cho de presentarnos con el grupo 
CAF es una ventaja competitiva 
muy grande”, señaló Ascen Cru-
chaga. Además, “CAF nos asegu-
ra el mantenimiento y el creci-
miento en Navarra”, añadió. 

El 70% restante 
permanece en manos  
de los dos fundadores 
de la navarra Orbital

Orbital prevé aumentar 
su negocio, que es de  
5 millones, y su plantilla 
de 100 trabajadores

El grupo ferroviario CAF compra 
el 30% de Orbital Critical Systems

La entrada de este socio su-
pondrá un incremento “impor-
tante” de volumen de negocio y de 
plantilla. Orbital facturó cinco mi-
llones de euros en 2018 y cuenta 
con cerca de cien empleos. La 
previsión para este año es llegar a 
6,5 millones de euros, es decir, el 

Imagen de archivo de Ascen Cruchaga, directora y una de las fundadoras de Orbital.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

30% más. Un crecimiento que se-
rá mayor en los próximos años, 
como lo será el de la plantilla, 
compuesta, en un 95%, por inge-
nieros.  

Orbital Critical Systems es una 
empresa especializada en el dise-
ño, desarrollo y verificación de 

sistemas críticos para distintos 
sectores, como el aeronáutico, es-
pacial y ferroviario. En este últi-
mo campo, la multinacional vas-
ca Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles (CAF), fabricante 
de trenes, era y es uno de sus 
clientes. Con CAF la empresa na-
varra ha desarrollado sistemas 
críticos, especialmente en el ám-
bito de la señalización ferrovia-
ria. Software crítico, a lo que se 
dedica Orbital, es aquel cuyos fa-
llos pueden costar vidas huma-
nas.  

Desde 2008 
La empresa de ingeniería Orbital 
fue fundada en 2008 en Noáin 
(Navarra), de la mano del CEIN, y 
cuenta con oficinas en Madrid y 
Alemania. En sus inicios desarro-
lló su actividad en el campo del 
sector aeronáutico, donde uno de 
sus principales clientes es la em-
presa Airbus. Posteriormente, se 
unió el sector ferroviario. El pro-
ceso de software es similar en 
ambos sectores, según explicaba 
ayer Cruchaga. “Los sistemas crí-
ticos también están presentes en 
el ferrocarril y el fallo de cualquie-
ra de ellos supone pérdida de vi-
das humanas, por lo que este sec-
tor tiene que ver mucho con el sis-
tema aeronáutico”. 

CAF, que tiene presencia en 
Navarra con la planta Vectia en 
Castejón, destacó en un comuni-
cado que una de las principales 
características de Orbital es su 
permanente apuesta tecnológica, 
a la que destina un volumen “im-
portante” de su presupuesto 
anual . Para CAF esta operación 
supone una “apuesta por nuevos 
negocios”. 

DN Pamplona 

Las asociaciones de Taxi de Na-
varra han trasladado en un en-
cuentro con la presidenta del 
Parlamento, Ainhoa Aznárez, su 
preocupación por la proposición 
de ley que se tramitará en sep-
tiembre en la Cámara foral. 

En dicha reunión, los repre-
sentantes de la Asociación de Ta-
xistas Autónomos de Navarra 
(AITAN) y Tele Taxi San Fermín 
le han transmitido a Aznárez que 
quieren que se cuente con el con-
senso del conjunto del sector y se 
tenga en cuenta la próxima modi-
ficación del Mapa Local previsto 
también para el último año de le-
gislatura. Estas asociaciones ya 
criticaron la ley que plantea el 
Gobierno de Barkos cuando se 
dio a conocer, por “no tener en 
cuenta ninguna de las múltiples 
propuestas realizadas por todas 
las asociaciones del sector”. 

Ayer volvieron a mostrar “su 
disconformidad con el plantea-
miento de esta ley, con las formas 

y los plazos. No se ha consensua-
do con el sector, y no se ha acom-
pañado de la reforma de la ley de 
transportes, entre otras cosas”, 
puntualizó el presidente de am-
bas asociaciones, Kiko Asín. 
También reclaman que se haga 
una ley más amplia, teniendo en 
cuenta otros factores: “No es lógi-
co que se plantee esta ley cuando 
está la reforma del Mapa Local 
encima de la mesa, que va a afec-
tar a la redefinición de las comar-
cas”, señaló el abogado del colec-
tivo, Jon Iturriaga. 

Sobre la ampliación de esta 
ley, el presidente de AITAN, Kiko 
Asín, explicó que “no se han teni-
do en cuenta la regulación de los 
VTC (alquiler de vehículos con 
conductor), que aunque de mo-
mento no afecta a Navarra, esta-
mos viendo como sí afecta a todo 
el Estado y en algún momento lle-
gará, por lo que mejor tenerlo re-
gulado, y tampoco lo contempla 
la propuesta de ley que se ha he-
cho”. 

Desde ambas asociaciones so-
licitan la paralización de esta 
proposición de ley, o al menos su 
tramitación por la vía ordinaria y 
no por lectura única, como está 
previsto. “La ley propuesta no 
viene a mejorar el servicio ni pa-
ra la ciudadanía ni para el sec-
tor”, concluyó Asín.

Aseguran que no se ha 
tenido en cuenta ninguna 
de las propuestas 
realizadas por las 
asociaciones del sector

Los taxis de Navarra 
piden paralizar la ley 
que tramita la Cámara
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Previsiones
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Evolución del PIB por países
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“2017 ha sido el año de 
la recuperación cíclica”, 
según recoge el informe 
de la entidad bancaria, 
presentado ayer

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

“Continuidad de la fase expansi-
va actual”. Es la característica 
que marcará la evolución de la 
economía para este año, según el 
informe elaborado por el Servi-
cio de Estudios de Laboral Kutxa 
referente a 2017 y cuyas prime-
ras conclusiones fueron presen-
tadas ayer en Pamplona (el infor-
me definitivo se presenta nor-
malmente dentro de unos 
meses). En concreto, la entidad 
prevé un crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) para 
2018 del 3,1% para Navarra y del 
2,9% para España. Y para 2019, la 
previsión es del 2,6% y del 2,5% 

para Navarra y España, respecti-
vamente. El Informe sobre la 
Economía Navarra fue presenta-
do por Javier Cortajarena, Xa-
bier Egibar y Joseba Madariaga, 
director territorial, director de 
desarrollo de negocio y director 
del departamento de estudios de 
Laboral Kutxa. En resumen, “las 
expectativas para el año en curso 
son positivas, aunque se espera 
cierta ralentización en las segun-
da parte del año”, señaló Xabier 
Egibar. 

Sobre el ejercicio del año pa-
sado, cuando la economía creció 
el 3,2% en Navarra y el 3,1% en Es-
paña, Madariaga destacó el he-
cho de que la Comunidad foral 
lleve ya 19 trimestres consecuti-
vos de crecimiento, incluido el 
primero de 2018. “Supone una 
fortaleza de la recuperación que 
influirá en el mercado laboral. 
Poco a poco se cierra la brecha 
del mercado laboral. El año 2017 
ha sido el ejercicio de la recupe-
ración cíclica”, apuntó. Añadió 

no ganado a lo largo de esta crisis 
y poco a poco se aproxima a su 
valor natural en la Comunidad 
foral, aunque en el conjunto del 
Estado sigue siendo elevada”, 
apuntó Xabier Egibar. 

que el empleo había crecido el 
4,2% en Navarra y el 2,6% en Es-
paña y recordó el 10,2% de tasa de 
paro de Navarra y del 17,2% del 
conjunto del país. “Las tasas de 
paro comienzan a ceder el terre-

De izquierda a derecha, los tres directivos de Laboral Kuxta durante la 
presentación del informe: Javier Cortajarena (director territorial), Xa-
bier Egibar (director de desarrollo de negocio) y Joseba Madariaga (di-
rector del departamento de estudios). JOSÉ ANTONIO GOÑI

Laboral Kutxa prevé crecimientos 
del 3,1% y del 2,6% para 2018 y 2019

Brexit, proteccionismo y ‘elevado’ endeudamiento

M.V. Pamplona 

Las perspectivas que maneja La-
boral Kutxa de la economía son 
positivas. Pero eso no impide que 
la entidad reconozca alguna debi-
lidades que están presentes en es-
ta etapa de “salida de la crisis”. La 
entidad criticó el “muy elevado” 

endeudamiento público, “a pesar 
de que previsiblemente en 2018 el 
déficit baje de la barrera del 3%”. 
Además, Joseba Madariaga, direc-
tor del departamento de estudios 
de Laboral Kutxa, precisó que, al 
estar en un periodo de crecimien-
to, es el “momento para arreglar 
nuestras cuentas”, en relación al 
“importante” endeudamiento.  

Otro de los factores que puede 
ensombrecer la marcha de la eco-
nomía, en su opinión, es el protec-
cionismo, fundamentalmente en-
tre EEUU y China, y que afecta a 

Europa. “Es preocupante la ola de 
proteccionismo y guerras comer-
ciales por el coste que supondrá 
en términos de PIB y empleo a ni-
vel global. Estas cuestiones llevan 
un incremento de la incertidum-
bre por las dificultades de medi-
ción de sus efectos. Suponen una 
amenaza”, añadió.  

A estos factores hay que su-
mar, según Madariaga, “un pro-
blema adicional como es el brexit 
y la dificultad de su aplicación”. 
Otros riesgos que se recogen en el 
informe son “la crisis migratoria, 

el gobierno italiano y su posicio-
namiento en determinadas cues-
tiones, y el conflicto de Cataluña”.  

Sobre la posible futura subida 
de tipos de interés, los directivos 
de la entidad señalaron que no se-
rá hasta final de 2019 cuando se 
produzca la primera subida por el 
Banco Central Europeo. “El incre-
mento de tipos de interés es una 
buena noticia para la banca. Ren-
tabilizar el negocio bancario es 
difícil con la situación actual. Es-
tamos deseosos de que suban los 
tipos”, añadieron. 

● La entidad financiera    
señaló estar ‘deseando’          
que se produzca una subida   
de los tipos de interés,  
prevista para fin de 2019 

● Desde hoy y hasta el lunes 
a las 14 horas, se tramitarán 
las solicitudes para las 
plazas que hayan quedado 
vacantes en plazo ordinario

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra dará comienzo hoy, a las 
9 horas, el plazo de preins-
cripción extraordinaria para 
cursar estudios de grado du-
rante el próximo curso 2018-
2019. El trámite concluirá el 
lunes, día 23, a las 14 horas. 

A lo largo de estos días, el 
alumnado podrá solicitar pla-
za a través del sitio web de la 
universidad en aquellas titu-
laciones con vacantes. Ade-
más, en este plazo también 
deberá realizar la preinscrip-
ción el alumnado de Bachille-
rato con acreditación UNED o 
credencial de homologación 
que no haya realizado la EvAU 
(Evaluación de Bachillerato 
para el Acceso a la Universi-
dad). 

La lista de admitidos de los 
estudiantes preinscritos en 
este plazo extraordinario se 
publicará a partir de las 14 ho-
ras del viernes, 30 de julio. 
Quienes obtengan plaza debe-
rán formalizar su matrícula 
‘on line’ el 31 de julio siguien-
do las pasos que indica la web.

● La cifra en Navarra es muy 
inferior a la media nacional, 
que es el de 31%, aunque  
hay provincias como Soria  
y Lugo que tienen menos

EFE Pamplona 

Sólo un 7,5% de las viviendas 
cuenta con aire acondiciona-
do en Navarra, un porcentaje 
muy inferior a la media espa-
ñola que es del 31%. Un estu-
dio publicado por el Idealista 
refleja que Sevilla, Córdoba y 
Madrid con las capitales con 
más viviendas con sistemas 
de refrigeración mientras que 
Soria, Lugo y Pontevedra son 
las que menos. 

En concreto, en Sevilla un 
70,2% de los pisos tienen aire 
acondicionado mientras que 
en Córdoba son el 56,9% y en 
Madrid el 55,8%. Palma de Ma-
llorca (55,6%), Valencia (53,2%), 
Barcelona (52,9%) y Ciudad Re-
al (51,9%) les siguen. En el lado 
opuesto se sitúan las ciudades 
del norte: Soria, con sólo el 
0,2%, Lugo y Pontevedra, con 
un 0,5%.Por comunidades Ba-
leares es donde más viviendas 
hay climatizadas (50,4%) segui-
da de Madrid y Andalucía. Por 
contra, Asturias es donde me-
nos (0,8%), Cantabria y País 
Vasco (1,9%).

La UPNA    
abre hoy la 
preinscripción 
extraordinaria

Sólo un 7,5% 
de las casas 
tiene aire 
acondicionado
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Se pasó de la existencia 
de dos plazas cubiertas 
a una, y ahora ésta ha 
quedado en el aire y se  
cubre de forma temporal 

La mayoría de 
ayuntamientos manifestó 
ayer su “preocupación”  
y su “rechazo” a la 
gestión del área de Salud 

ASER VIDONDO 
Sangüesa 

Han dicho basta. La situación de 
inestabilidad que viven las plazas 
de pediatría de la comarca de San-
güesa ha llevado a que la mayoría 
de ayuntamientos de la zona haya 
consensuado un manifiesto en el 
que muestran públicamente su 
“preocupación” por la situación y 
su “rechazo ante la gestión del de-
partamento de Salud”. Como ya in-

formó este diario, meses atrás se 
jubilaba una de las dos pediatras 
de esta zona (encargada de Lum-
bier, Roncal, Salazar y parte de la 
comarca de Sangüesa) sin que se 
asignaran sustitutos estables. Y, a 
principios de julio, la otra pediatra 
(centrada sobre todo en Sangüe-
sa) accedía a una excedencia por 
maternidad que se preveía prolon-
gada también sin que se dispusie-
ra de una sustitución estable.  

“De momento han parcheado la 

pediátrica igual a la anterior, siem-
pre mejorándola en lo posible y 
nunca recortándola”. El documen-
to, promovido desde la AISS y re-
dactado en consenso por los fir-
mantes, “reprueba cualquier mer-
ma en los servicios básicos de la 
zona, en especial de los sanitarios”, 
y recuerda otros casos como la gi-
necología o el transporte sanitario 
(ambulancia de bomberos).  

Instan al Gobierno a tomar las 
medidas oportunas (contractua-
les, retributivas, formativas...) pa-
ra “atraer nuevos profesionales 
pediatras” y reivindican “mayor 
apoyo institucional y económico 
para una zona vulnerable en cuan-
to a despoblación”. Finalmente, 
animan a otras instituciones y co-
lectivos a adherirse. 

atención para este mes con una 
quincena en horario de mañana y 
otra de tarde, centralizada para to-
dos en Sangüesa. Pero a partir del 
1 de agosto, nada se sabe”, explica-
ba ayer Jesús Esparza, alcalde de 
Cáseda.  

Suscriben el manifiesto, que se 
entregó en el centro de salud san-
güesino, los ayuntamientos de Cá-
seda, Eslava, Ezprogui, Gallipien-
zo, Javier, Liédena, Lumbier, Peti-
lla de Aragón, Romanzado, Sada, 
Urraúl Alto y Yesa; los concejos de 
Ayesa y Rocaforte;  y los grupos 
municipales AISS de Sangüesa y 
NPA de Aibar. También la apyma 
del instituto Sierra de Leyre.  

En el mismo, se exige al Ejecuti-
vo que “Sangüesa y su comarca 
vuelvan a contar con una atención 

Alcaldes y concejales de los ayuntamientos y grupos firmantes del manifiesto ante la situación del servicio de pediatría, ayer en Sangüesa.  ASER VIDONDO

La comarca de Sangüesa reclama 
estabilidad en la atención pediátrica  

● Entretanto, Salud afirma 
que “en julio la situación 
está atada y para agosto  
se está trabajando para que 
el servicio se pueda cubrir”

A.V. Sangüesa 

El Gobierno de Navarra salió 
ayer al paso de las críticas de 
los ayuntamientos aseguran-
do, a través de un comunicado 
oficial, que “las dos plazas va-
cantes de pediatría de la zona 
de Sangüesa están incluidas en 
la OPE (oferta pública de em-
pleo) de 635 plazas aprobada el 
miércoles” por el propio Ejecu-
tivo. Añadió que “es previsible 
que todas las plazas de pedia-
tría incluidas en la OPE puedan 
ser convocadas antes de que fi-
nalice el presente año 2018”.  

Salud se ratifica en su “vo-
luntad de mantener en el con-
junto de Navarra el modelo de 
atención pediátrica a cargo de 
facultativos con esta especiali-
dad siempre que sea posible y 
lo permita el creciente déficit 
de pediatras”. Recuerda tam-
bién que con esta OPE y las 
convocadas anteriormente se 
han ofertado “casi el 100% de 
las plazas vacantes de pedia-
tría en Atención Primaria”.  

Respecto de la situación de 
Sangüesa, Salud afirmó ayer a  
este periódico que “para julio la 
situación está atada y para 
agosto se está trabajando para 
que el servicio se pueda cu-
brir”.  Indicó en su nota que “se 
ha realizado un intenso proce-
so de trabajo contactando con 
más de un centenar de pedia-
tras y médicos”. 

Las 2 vacantes, 
dentro de una 
OPE pendiente 
de convocar

“Esta situación de incertidumbre es inasumible”

A.V. Sangüesa 

La preocupación existente en las 
familias con niños por la inestabi-
lidad de la atención pediátrica la 
trasladaban ayer representantes 
públicos de la comarca de Sangüe-
sa, que suma unos 10.000 habitan-
tes. “Es un tema gordo y no el pri-
mer recorte sufrido. Había que 

dar un paso a nivel de comarca y 
planteamos consensuar una de-
claración. Se han sumado casi to-
dos los municipios y de distintos 
‘colores’. En el caso de Sangüesa, la 
APS nos dijo que estaban ocupa-
dos y preocupados, pero que no fir-
marían, y EH Bildu tampoco por-
que no compartían todos los pun-
tos”, señalaba Javier Solozábal, 
portavoz de la AISS de Sangüesa.  

Desde Liédena, el alcalde, Ri-
cardo Murillo (AVL), refería que 
habría que preguntarse “por qué 
no están los que faltan”. “Nuestros 

niños vienen al centro de Sangüe-
sa y preocupa la situación de ines-
tabilidad que se ha abierto en pe-
diatría.  Nos indigna además que 
en el último Consejo de Salud se 
nos insinuara que nos hemos vuel-
to un poco ‘pijos’ por pedir pedia-
tra, cuando antes no lo había”.   

Mauro Gogorcena, teniente de 
alcalde de Lumbier (AIL), mani-
festó por su parte que “desde que a 
principios de año se jubiló la pe-
diatra que acudía dos días al con-
sultorio todo a ido a peor”. “El ple-
no reclamó restituirla, pero dije-

ron que no había pediatras. Nos 
pusieron un médico para niños de 
3 a 16 años, y los de 0-3 pasaron a 
Sangüesa, pero ahora resulta que 
se ha ido esta segunda pediatra”.  

Situación similar se vive en 
otros pueblos atendidos por aque-
lla pediatra jubilada. “Teníamos 
asistencia un día por semana des-
de Aibar y ya no. Ahora los peque-
ños van a Sangüesa y a partir de 3 
años los atiende un médico. Con 
esta inestabilidad se pierde conti-
nuidad en la asistencia. Tenemos 
que evitar la pérdida de servicios 

en los pueblos, donde pagamos los 
mismos impuestos”, coincidieron 
la alcaldesa de Ezprogui, Mª Ca-
mino Landarech (AISA), y la edil 
de su grupo, Maritxu Bariáin, así 
como el alcalde de Eslava, Ignacio 
Barber (AEIS). 

“Esta situación de incertidum-
bre es inasumible. No puedes qui-
tar servicios de un plumazo. Noso-
tros teníamos pediatra dos días 
por semana, y ahora nada. Se cen-
traliza todo en Sangüesa, pero se 
va a masificar”, expuso el alcalde 
de Cáseda, Jesús Esparza (ASZ).

● Los representantes públicos 
de la comarca trasladaban 
ayer la preocupación existente 
en las familias con niños

SANGÜESA Y MERINDAD
















