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UNAS FIESTAS PARA TODAS LAS EDADES. En los Sanfermines caben todas las edades. Esa es la idea que se funde en la fotografía, en la que apare-
ce Paulina Fernández Martínez, la churrera de la Mañueta, la veterana por excelencia, a sus 95 años, rodeada de jóvenes que también protagonizan la 
fiesta, del encierro a las peñas pasando por la seguridad.  De izquierda a derecha, desde arriba, Miren Díaz Ibarrola,  Adriana Eransus Azpilicueta  y Miguel 
Reta Azcona. En medio, Joana Matute Gormedino, Paulina y Virginia Valencia Muñoz.  Abajo, Imanol Sillero Leache e Imanol Azkona Fonseca.   
 BUXENS/CORDOVILLA

¡San Fermín SÍ!
Diario de Navarra pone en 
marcha una campaña para 
recuperar la imagen positiva 
de las fiestas PÁG. 28-29

El PNV decide hoy si lleva a 
Pedro Sánchez a la Moncloa
El Gobierno niega que Rajoy vaya a 
dimitir para evitar la moción de censura

Comerciantes 
y empresarios , 
contra la política 
lingüística del 
Gobierno foral
En Pamplona 
(abril y mayo), las 
adjudicaciones públicas 
que exigían euskera  
se elevaron al 66%

Esta mañana comenzará en el Congreso el debate de la moción de cen-
sura presentada por Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Ra-
joy. La incertidumbre sobre el resultado es máxima y todas las mira-
das están puestas en el PNV.  PÁG. 2-3  EDITORIAL. 12

Los impulsores de  
la Ley Foral de 1986 
pretendieron evitar que    
el euskera fuera objeto 
de confrontación

PÁG. 18-21  OPINIÓN 12 y 14

PÁG. 26

Comptos 
valora el menor 
coste de  
los colegios 
concertados

Navarra 
necesita 25 o 30 
pediatras 
más en centros 
de salud
● Avisan de “las crecientes 
dificultades” y de la “falta 
de acción” de Salud

PÁG. 16-17
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DEPORTES 40 
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FARMACIAS 67 

CARTELERA 72 

LOTERÍAS 77

QUIQUE DELANTERO

“Sueño  
con marcar  
el gol para  
ir al playoff”

● El rojillo 
regresa  
el sábado  
a su ciudad, 
Valladolid

  PÁG. 40-41
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D. VALERA Madrid 

 La subida del precio del petróleo 
ya se refleja en la cesta de la com-
pra. De hecho, la inflación se ha 
disparado en mayo hasta el 2%, lo 
que supone casi duplicarse res-
pecto a la tasa del 1,1% de abril. Es-
ta subida de nueve décimas es la 
mayor desde enero de 2017, cuan-
do también el alza del barril de 

crudo provocó ese repunte. Ahora 
de nuevo es el alza de los carbu-
rantes la causa de ese incremento 
del IPC, además de un aumento 
también de los precios de la elec-
tricidad, según los datos adelanta-
dos ayer por el INE. Esta tasa es 
superior a la previsión del 1,4% 
que recoge el Gobierno en el plan 
de estabilidad. 

El alza del petróleo por la retira-

La subida de los carburantes 
dispara la inflación al 2% en mayo

da de EE UU del acuerdo nuclear 
con Irán (el barril de Brent de refe-
rencia en Europa ha llegado a ro-
zar los 80 dólares estos días) pue-
de convertir en insuficiente la re-
valorización de las pensiones del 
1,6% prevista en los Presupuestos 
de este año. Una subida realizada 
para evitar la pérdida de poder ad-
quisitivo que ahora peligra por la 
mayor inflación. También impli-
caría pérdida en la capacidad de 
compra para los trabajadores, ya 
que los sueldos pactados por con-
venio se elevaron un 1,5% en abril. 

La esperanza del Gobierno es-
tá en la intención de la OPEP y de 
Rusia de aumentar la producción 

Los precios suben nueve 
décimas en un mes  
y ponen en peligro el 
poder adquisitivo de  
los pensionistas

a partir del tercer trimestre. Así, 
el ministro de Energía, Álvaro Na-
dal, reconoció ayer que el aumen-
to del petróleo “no es una buena 
noticia”, pero confió en que ese en-
carecimiento fuese “coyuntural”. 
Asimismo, admitió que la subida 
del crudo también influyó en la su-
bida de la luz en mayo, aunque re-
cordó que este recibo todavía está 
un 4% por debajo que en 2017. 

En concreto, la tasa del IPC de 
mayo es la más alta desde abril de 
2017. Y la previsión es que se man-
tenga en esos niveles los próxi-
mos meses. La CEOE ya había es-
timado que los precios alcanza-
rían esa tasa durante el verano.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El primer asalto previsto entre las 
familias propietarias de El Corte 
Inglés se saldó ayer con la consta-
tación de que la mayor parte del 
consejo de administración de la 
empresa es favorable a que su ac-
tual presidente, Dimas Gimeno, 
deje de serlo en apenas dos sema-
nas. Ese es el plazo con el que 
cuenta el principal órgano de di-
rección ejecutivo de la corpora-
ción para convocar un consejo ex-
traordinario en el que debatan la 
salida del presidente, quien ayer 
salvó la posibilidad de que se ace-
lerara su cese, aunque previsible-
mente no lo evitará en la siguiente 
reunión del grupo. 

Porque de los diez miembros 
que forman parte de ese consejo, 
siete son favorables a la destitu-
ción de Dimas Gimeno. La última 
en hacerlo fue precisamente ayer 
Paloma García Peña, la represen-
tante de Cartera Mancor, sociedad 
que tiene un 10% del accionariado, 
según fuentes cercanas.  

Los dos primeros en solicitarlo 
formalmente a principios de mayo 
fueron los consejeros delegados, 
Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la 
Rosa. A ellos se les unieron dos di-
rectivos históricos -con sillón en el 
órgano de alta dirección- del gru-
po: Florencio Lasaga y Carlos 
Martínez Echavarría. Además, las 
hermanas Marta y Cristina Álva-
rez Guil –primas de Gimeno y he-
rederas del expresidente, Isidoro 
Álvarez– también habían mostra-
do su apoyo al cese. 

Los contrarios al presidente re-
presentan más de un 60% del ac-
cionariado del grupo, sobre todo 

por la posición que ostentan las 
hermanas Álvarez Guil tanto en la 
Fundación Ramón Areces (37,3% 
del grupo), como en IASA (dos ter-
cios del 22,1% de la distribuidora), 
así como Cartera Mancor (7%) y 
una buena parte de los directivos 
que tienen en su conjunto un 14,4% 
del grupo, incluidas las acciones 
en autocartera.  

Solo restan por pronunciarse el 
inversor catarí Al Thani, quien os-
tenta otro 10% de El Corte Inglés 
desde agosto de 2015; y Manuel Pi-
zarro. Ninguno de los dos quiso de-
jar clara su postura sobre el cese 
de Dimas Gimeno e incluso se ha-
brían pronunciado en contra de la 
intención de las hermanas Álva-
rez Guil de plantear la destitución 
del presidente en el consejo ordi-
nario de ayer, dentro del turno de 
ruegos y preguntas. La mayor par-
te del consejo prefiere hacerlo en 
una reunión exclusiva para tratar 
este tema.  

La convocatoria de ese inmi-

El máximo ejecutivo 
apenas tuvo respaldo en 
su propuesta de salida  
a bolsa y modernización 
de la empresa

Las hijas de Isidoro 
Álvarez intentaron sin 
éxito que la destitución se 
debatiera ayer en el turno 
de ruegos y preguntas  

El Corte Inglés prepara la salida de  
Dimas Gimeno como presidente en 15 días
Siete de los diez consejeros ya apoyan la destitución, que se votará en junio

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno.  EFE

nente consejo de administración 
fue apoyada por unanimidad de to-
dos los miembros que forman par-
te del órgano. Será entre los próxi-
mos días 4 y 15 de junio y, salvo que 
cambien las posturas mostradas 
por todos los miembros, una am-
plia mayoría prefiere desalojar al 
sobrino de Isidoro Álvarez de la 
presidencia que asumió precisa-
mente avalado por su tío, que falle-
ció en septiembre de 2014.  

Gimeno aprovechó el consejo 
para tratar los asuntos que había 
incorporado en el orden del día re-
lacionados con el proceso de mo-
dernización de la compañía que 
quiere llevar a cabo, entre ellos 
una posible salida a bolsa. Con es-
ta posibilidad intenta atraer el 
apoyo de consejeros como el in-
versor catarí. El consejo habría 
acogido bien la posibilidad de es-
tudiar esa operación, según fuen-
tes cercanas al presidente; pero en 
ningún caso votaron para mani-
festar su postura. Además, los 

miembros del órgano de dirección 
comunicaron a Gimeno que si es 
relevado de su cargo serían los dos 
consejeros ejecutivos actuales los 
que tomarían las riendas del nego-
cio, apuntan fuentes cercanas. 

Esa fue la respuesta que recibió  
Gimeno para el resto de propues-
tas que puso sobre la mesa y que 
versaban sobre un proceso de 
transparencia y “saneamiento” de 
las estructuras de la firma en va-
rios frentes, pero sobre todo en lo 
relativo al gobierno corporativo. 
Por ejemplo, con más consejeros 
independientes. La respuesta a to-
das las propuestas fue la misma 
que con la salida a bolsa: buenos 
gestos, pero ninguna votación y 
advertencia de que esa competen-
cia correspondería, en su caso, a 
los CEO. De la investigación abier-
ta para determinar supuestas res-
ponsabilidades del jefe de seguri-
dad al contratar ese servicio con 
una empresa próxima tampoco se 
supo ayer nada.

Aumento de 
doble dígito 
del beneficio

El verdadero motivo por el 
que el consejo de El Corte 
Inglés se reunió ayer fue 
para tratar las cuentas del 
grupo, cuyo ejercicio cul-
mina cada 28 de febrero. 
Todos los consejeros apo-
yaron por unanimidad es-
tos resultados, que se da-
rán a conocer tras la junta 
de accionistas a finales de 
agosto. Dimas Gimeno ya 
anticipó hace varias sema-
nas que las ganancias de la 
empresa han crecido “a do-
ble dígito”, apoyadas en un 
aumento de las ventas “su-
perior a la media del sec-
tor”. En 2016, la firma ganó 
162 millones, un 2,4% más.
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PAMPLONA 
pna@viajesazulmarino.com  948 227 322

azulmarinoviajes.com

Si eres exigente en tus Viajes 

y buscas la calidad, el mejor servicio 

y asesoramiento, ven a conocernos...

 y mucho más en azulmarinoviajes.com, ¡visítanos!

Crucero por el Rhin
7 al 14 de Julio
Vuelos desde Pamplona

Guía acompañante con un mínimo de 25 personas.

PRECIO por persona: .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.890 €

y con todos los Servicios: 
Vuelos desde Pamplona

PRECIO por persona: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 695 €

SOLO VUELO DIRECTO
Vuelos desde Pamplona

Países Bálticos y Helsinki
11 al 18 de Julio
Vuelos desde Pamplona

Guía acompañante con un mínimo de 25 personas.

PRECIO por persona: .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.636 €

Grandes Viajes 
desde Pamplona

Oferta Últimas Plazas Y en San Fermín...
Sicilia
8 al 11 de Junio

PRECIO
220 €Vuelos DIRECTOSdesde Pamplona 

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

“Tiene mala pinta, muy mala”, 
confesaba ayer un alto cargo co-
munitario pensando en que Do-
nald Trump puede declarar ma-
ñana la guerra comercial a la UE, 
con la entrada en vigor de los 
aranceles del 25% y el 10% a su 
acero y aluminio. En realidad, ya 
están aprobados desde el 1 de 
abril, si bien se han ido aplazando 
hasta dos veces.  

Con Trump solo cabe ponerse 
en lo peor y esperar a que la flauta 
suene. Así, desde la Comisión Eu-
ropea su comisaria de Comercio 
confesó el martes ante el Parla-
mento que “ya no es realista espe-
rar una exención total de las tari-
fas”. Incluso en el hipotético caso 
de que se produzca, Cecilia 
Malmstroom admitió que, de una 
u otra forma, los 28 quedarían pe-
nalizados. Si no es con aranceles, 
quizá con cuotas de acceso al 

mercado. A Washington le en-
cantaría que pudiera hacerse por 
países para castigar a Berlín, pe-
ro esto jamás lo aceptará la UE 
por ser ilegal. 

La sensación generalizada es 
que Trump apretará el botón nu-
clear de una incierta guerra co-
mercial en la que entrarían otros 
sectores, como la automoción. 
Anoche, en París, Malmstroom 
se reunió con su homólogo esta-
dounidense, Wilbur Roos, para 
convencerle de que una política 
de patio de colegio basada en el y 
tú más no favorecerá a nadie. 
Porque Bruselas, insisten fuen-
tes comunitarias, no se arrugará 
ante “las decisiones unilaterales 
que quiere impulsar EE UU sal-
tándose toda la normativa inter-
nacional de la Organización 
Mundial del Comercio”.  

En dos fases 
A mediados de marzo, la Comi-
sión Europea publicó un prolijo 
listado de 349 productos que se-
rán objeto de tarifas de acceso al 
mercado único europeo si 
Trump no recula. El impacto to-
tal para la economía estadouni-
dense sería de 6.400 millones.  

Habría dos fases. En la prime-
ra, a corto plazo, afectaría a 186 

Mañana acaba el 
ultimátum para imponer 
aranceles y Bruselas 
quema sus últimos 
cartuchos diplomáticos

La UE se resigna a la guerra 
comercial de Trump, que 
sigue inflexible con el acero

bienes como zumo de naranja, 
arándanos, arroz, maíz, whisky, 
tabaco, cosméticos, vaqueros y 
acero. Se les aplicaría un arancel 
del 25%. El impacto sería de 2.800 
millones, el mismo que las medi-
das americanas sobre la UE. Para 
una segunda fase se han seleccio-
nado 163 productos, como laca, 
toallitas de papel, mantas o cerá-
mica. Aquí su tasa sería del 10% y 
entraría en vigor en tres años. Su 
impacto, 3.600 millones.  

Hace un par de semanas, en la 
cumbre celebrada en Sofía, los lí-
deres comunitarios tendieron la 
mano a la Administración Trump 
pese a todos los desaires que ve-
nían sufriendo. Se comprometie-
ron a ofrecer mayor cooperación 
en energía, especialmente sobre 
el gas licuado; mejorar la colabo-
ración entre los reguladores de 
las dos orillas del Atlántico; refor-
mar la OMC; y «mejorar recípro-
camente el acceso al mercado, so-
bre todo para los productos in-
dustriales, incluyendo los coches, 
así como la liberalización de la li-
citación pública». Acero por co-
ches, un win-win (ganan todos) 
de manual. Pese a todo, como la 
propia Malmstroom reconoce, la 
pipa de la paz ofrecida por Bruse-
las sigue sin poder encenderse.

Donald Trump juega a golf en el Día del Deporte celebrado ayer en la Casa Blanca. EFE

Entrecanales afirma que 
EE UU, México, Chile  
y Oriente Medio son los 
mercados estratégicos

Agencias. Madrid 

Acciona sigue sin considerar 
rentable invertir en la construc-
ción de instalaciones de genera-
ción de energías renovables en 
España, un mercado que ade-
más no considera predecible. Así 
lo aseguró su presidente, José 
Manuel Entrecanales, que alertó 

Acciona señala que no 
es rentable invertir en 
renovables en España

de la dificultad que puede encon-
trar el país en cumplir los objeti-
vos fijados por la UE para la ener-
gía verde “en caso de que no se 
apliquen criterios de rentabili-
dad acordes con las expectativas 
del mercado y de las inversores”.  

Acciona seguirá enfocando 
hacia el exterior el plan de inver-
sión de 2.000 millones en insta-
laciones de energía limpia que 
lanzó en 2016 con horizonte de 
ejecución a 2020. Entrecanales 
se refirió a Estados Unidos  co-
mo uno de sus mercados estra-
tégicos. También citó México, 
Chile, Oriente Medio y Australia. 

D. VALERA Madrid 

La OCDE considera que la eco-
nomía española mantendrá la 
velocidad de crucero este año, 
aunque se irá moderando. Esa 
es la senda que recoge en la re-
visión de sus previsiones publi-
cadas ayer y que suponen una 
mejora respecto a las realiza-
das en noviembre. En concreto, 
el organismo estima que el PIB 
se incrementará un 2,8% este 
año, lo que supone una mejora 
de cinco décimas respecto a su 
anterior proyección. Además, 
este alza implica ser más opti-
mista que el Gobierno, cuya es-
timación para 2018 es un avan-
ce del 2,7%. Asimismo, la OCDE 
también eleva al 2,4% el creci-
miento en 2019 respecto al 2,1% 
de su anterior estudio, según 
consta en el informe Perspecti-
vas Económicas 2018. 

La institución presidida por 
Ángel Gurría resalta que la eco-
nomía española lleva varios 

años creciendo por encima del 
3% (en concreto desde 2015) y es-
tima que seguirá el “ritmo robus-
to”, pero de manera más mode-
rada para los dos próximos años. 
Aún así, España se mantendrá a 
la cabeza del crecimiento de las 
grandes economías de la zona 
euro al superar a Alemania (2,1% 
en 2018), Francia (1,9%) e Italia 
(1,4%). También avanzaría más 
que Reino Unido (1,9%) y sólo se-
ría superado por EE UU (2,9%). 

El organismo prevé que el 
principal motor de la economía 
será el consumo privado, aun-
que también se irá ralentizando. 
Además, la OCDE destaca que la 
inversión empresarial se ha re-
cuperado debido “a condiciones 
de financiamiento favorables”. 
En este sentido, señala que el 
mercado de la vivienda se está 
recuperando. También conside-
ra que el sector exterior man-
tendrá su contribución positiva 
al PIB gracias al crecimiento de 
las exportaciones basadas en 
una mejora de la competitivi-
dad. También estima que se se-
guirá creando empleo a un rit-
mo que se ralentizará conforme 
a la moderación de la economía. 
Pese a todo, prevé que el paro 
acabe en el 15,5% este curso, el 
doble que la zona euro.

Es más optimista que 
el Gobierno y espera  
un crecimiento del 
2,8% este año y una 
tasa de paro del 15,5%

La OCDE mejora  
su previsión de PIB y  
de paro para España 
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Salud m

Área de Tudela y norte de Navarra, zonas de especial dificultad

M.J.E. 
Pamplona 

Las dificultades con las que se en-
cuentran los pediatras en su acti-
vidad diaria repercuten negati-
vamente en sus condiciones la-

Los pediatras piden 
también un aumento de 
plantilla para la atención 
urgente en el centro 
doctor San Martín

borales y en la calidad asistencial 
que dan a la población, asegura-
ron ayer. 

Esta situación es más comple-
ja todavía en determinadas zonas 
de Navarra. Así, destacaron que 
en el Área de Tudela tienen, so-
bre todo, problemas de  sobrecar-
ga debido, en parte, a las caracte-
rísticas de la población inmi-
grante, más elevada en esa zona, 
que demanda mayor tiempo de 
atención. 

Otro de los problemas más re-
levantes es la dificultad para ocu-

par determinadas plazas, sobre 
todo aquellas que cubren zonas 
más alejadas o población disper-
sa. Principalmente, indicaron, en 
la zona norte de la Comunidad 
(Elizondo, Etxarri Aranatz, etc.) y 
en la zona de Sangüesa. “Son pla-
zas de especial dificultad que pre-
cisan moverse constantemente 
entre centros. Deberían tener al-
gún tipo de incentivos”, destaca-
ron. 

De hecho, la semana pasada 
había ocho plazas de Pediatría 
sin ocupar en Orkoien, Ultzama, 

Leitza, Altsasua, Sangüesa, Olite, 
Zizur y una en el Servicio de Ur-
gencias Extrahospitalaria de 
Pamplona. Los pediatras relata-
ron que los pediatras que ocupan 
estas plazas se suelen marchar 
“en cuanto pueden” debido a que 
en otros sitios encuentran condi-
ciones laborales más ventajosas. 

A modo de ejemplo, indicaron 
que un pediatra en Salvatierra de 
Álava cobra una media de mil eu-
ros más al mes y que, además, en 
el País Vasco existen compensa-
ciones en los cupos que tienen so-

brecarga (más de 1.000 tarjetas 
sanitarias). 

Servicio de Urgencias 
Otro problema grave en Pedia-
tría afecta al Servicio de Urgen-
cias Extrahospitalarias que se 
atiende en el centro San Martín 
de Pamplona. El servicio, que 
atiende de 15.00 a 20.00 h. de lu-
nes a viernes y de 8 a 20.00 h. los 
fines de semana y festivos cuenta 
con cinco profesionales, aunque 
ahora hay una plaza sin cubrir. Al 
menor dos profesionales no son 

Hay 8 plazas de  
Primaria sin cubrir y 16 
atendidas por médicos 
que no son especialistas 
en Pediatría

Pediatras alertan de que se necesitan 
25 o 30 profesionales en centros de salud
Advierten de “crecientes dificultades” en su labor y “falta de acción” de Salud

Izda a dcha: Clara Oteiza, Genoveva Miranda, Margarita de Miguel, Jesús Soria e Ignacio Iribarren, pediatras de Atención Primaria. CALLEJA

33 jubilaciones 
hasta 2023

Los pediatras consideran esen-
cial cuidar y fidelizar a los profe-
sionales para poder mantener el 
modelo de atención pediátrica en 
los centros de salud. Y recuerdan 
que hasta 2023 se van a producir 
33 jubilaciones de profesionales 
de Pediatría. Por ello, piden a la 
Administración una mayor cele-
ridad en la resolución de las OPE 
(la última de hace un año todavía 
no está resuelta) y que se convo-
quen el máximo de plazas posi-
ble. Los pediatras consideran 
que su especialidad es atractiva y, 
de hecho, todas las plazas que sa-
len anualmente a formación 
(MIR) se cubren. En este marco, 
desde una perspectiva nacional, 
demandan que se amplíe el nú-
mero de plazas MIR para tener 
más médicos en formación. En 
los próximos años, añadieron, se 
van a jubilar más pediatras de los 
MIR que van a salir con esta espe-
cialidad. También demandan 
que los MIR de Pediatría realicen 
más rotación en Atención Prima-
ria, ya que la mayoría tienden a 
buscar trabajar en los hospitales.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Medio centenar de pediatras de 
los centros de Atención Primaria 
han denunciado las “crecientes 
dificultades” que están sufriendo 
para ejercer su labor y el “dete-
rioro progresivo” de la asistencia 
pediátrica así como la “falta de 
acciones efectivas” por parte de 
los responsables sanitarios del 
Gobierno. Según los médicos, 
son necesarios en torno a 25 o 30 
pediatras para cubrir la deman-
da en los centros de salud, donde 

Casi la mitad de las   
106 plazas de Primaria 
tienen sobrecarga,       
más de 1.000 niños         
por consulta

hay 106 plazas de Pediatría. 
Los pediatras piden a la Admi-

nistración que utilice todos los 
medios a su alcance para captar y 
fidelizar pediatras. “No es cierto 
que no hay pediatras”, afirman. Y 
alegan que en la última oposición 
para 23 plazas se presentaron 
más de cien aspirantes. Los médi-
cos consideran que Salud es la 
“única responsable” de la situa-
ción actual de carencia de faculta-
tivos. “No hay voluntad e iniciati-
vas para captarlos, ni para cuidar, 
motivar y fidelizar a los que ya es-

tamos en Navarra”, aseguran.  
Actualmente hay 16 plazas 

atendidas por médicos que no 
son especialistas en pediatría y 
otras 8 que no están cubiertas 
porque no se encuentra especia-
lista. Una situación que choca 
con el modelo actual según el cu-
al todo niño tiene derecho a tener 
un pediatra de referencia para 
ser atendido, indicaron. 

Además, casi la mitad de las pla-
zas, 47 de las 106, sufren la deno-
minada ‘sobrecarga asistencial’ 
debido a que los cupos superan las 

mil TIS (tarjetas sanitarias) por es-
pecialista (algunos sobrepasan las 
1.300). Las sociedades científicas 
recomiendan no superar esta cifra 
e incluso que oscile entre 800 y 
900 en función de las característi-
cas de la población. 

Los pediatras advierten de 
que se está produciendo una 
“masificación de consultas” y un 
menor tiempo de atención por 
paciente. Además, afirman que 
les “obligan” a atender todo lo 
que llega, “sin límites”. Esta situa-
ción, alertan, puede llevar a una 
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pediatras, indicaron. “Resulta 
imprescindible modificar y mejo-
rar las actuales condiciones de 
trabajo de sus profesionales ya 
que en la situación actual se está 
trabajando bajo turnos, jornadas 
y condiciones tan penosas y so-
brecargadas que hacen que los 
pediatras que ocupan estas pla-
zas las abandonen a la menor 
oportunidad, impidiendo la esta-
bilización de las plantillas”. Por 
eso, demandan que se modifi-
quen turnos de trabajo y jorna-
das anuales así como adecuar el 
contenido de la jornada (ahora 
100% asistencial) impulsando ta-
reas no asistenciales. Y ven im-
prescindible ampliar la plantilla.

“pérdida de la calidad asisten-
cial” y a la posibilidad de cometer 
errores. Por el momento, asegu-
ran que la mayoría de la pobla-
ción no percibe los problemas pe-
ro a costa de prolongaciones de 
jornada por parte de los profesio-
nales así como de un intenso es-
trés (síndrome del profesional 
quemado). “No se están introdu-
ciendo riesgos para la salud pero 
a costa de nuestra salud”. 

Foro de análisis 
Ante esta situación, los pediatras 
se han unido en un foro, convoca-
do en el Colegio de Médicos a ins-
tancia de los profesionales, para 
analizar la situación y buscar so-
luciones. La iniciativa, en la que 
han participado 52 profesiona-
les, se ha plasmado en un docu-
mento con distintas propuestas 
que han remitido al consejero de 
Salud, Fernando Domínguez. 

Ayer, representantes de los pe-
diatras resaltaron la “preocupan-
te realidad” que vive el colectivo. 
“No se ha producido ninguna ac-
ción correctora relevante por 
parte de los responsables que de-
ben hacerlo”, indicaron Margari-
ta de Miguel, moderadora del fo-
ro; Jesús Soria, vocal de Pediatría 
del Sindicato Médico; Ignacio Iri-
barren, presidente de la Asocia-
ción Navarra de Pediatría; Clara 
Oteiza, vocal de la Sociedad Vas-
co-Navarra de Pediatría y Geno-
veva Miranda, representante de 
pediatras jóvenes. Por eso, em-
plazan a los responsables del SNS 
a estudiar  y aplicar  medidas. 

Los pediatras apuestan por 
mantener el modelo asistencial 
actual, que nació en 1985 y se basa 
en la existencia de pediatras en los 
centros de salud. “Somos cons-
cientes de que la Administración 
es defensora de este modelo, pero 
la defensa verbal debe seguir con 
actos y medios”. En concreto, no 
aceptan la figura del pediatra con-
sultor. “Sólo excepcionalmente y 
de forma temporal puede plan-
tearse un pediatra de área”.

30 
NIÑOS Los pediatras de Aten-
ción Primaria consideran que no 
se deben sobrepasar las 30 
atenciones diarias, entre activi-
dad programada (exámenes de 
salud) y a demanda. Sin embar-
go, afirman que en muchas oca-
siones se llega a 50 citas al día, 
ya que hay que cubrir a compa-
ñeros. “No hay límite”.  

LA CIFRA

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Los pediatras consideran que 
Salud puede poner en marcha 
soluciones organizativas, ade-
más de mejoras laborales, que 
hagan los puestos de trabajo 
más atractivos. “Hay una falta 
de estrategia”. Insisten en que 
“no es cierto” que no haya pe-
diatras y añaden que se están 
convocando OPE en otras co-
munidades a las que se apun-
tan numerosos profesionales. 
En la última que se hizo en Na-
varra, para 23 plazas había más 
de un centenar de candidatos. Y 
lo mismo ocurrió en el País Vas-
co “Existe una bolsa de profe-
sionales dispuestos a fijar su re-
sidencia en una comunidad 
donde encuentren trabajo”. Por 
eso, piden a la Administración 
que “utilice todos los medios a 
su alcance para conseguir cap-
tar y fidelizar a pediatras del 
SNS”. El documento remitido a 
Salud con propuestas de mejo-
ra incluye numerosas medidas. 

Sobrecarga laboral 
Los pediatras piden que no ha-
ya diferencias mayores de un 
10% entre los distintos cupos 
pediátricos. Y reclaman una 
compensación económica y 
proporcional en los cupos que 
tengan asignadas más de 1.000 
TIS (tarjetas sanitarias) reales. 

Un aspecto relevante para 
los profesionales son las agen-
das. Según explicaron, lo ideal 
es dedicar 20 minutos a las ci-
tas relacionadas con los exáme-
nes de salud al niño y 10 minu-
tos a la cita de demanda. El pro-
blema reside en que la 
accesibilidad a Atención Pri-
maria supone que se cite por 
encima de la agenda programa-
da. Por eso, piden que las agen-
das no sean modificadas por 
ningún otro profesional, por 
ejemplo el administrativo que 
debe dar la cita, o al menos sin 
su consentimiento. También 
que se indique un número má-
ximo de pacientes para ser va-
lorados al día y definir las medi-
das que se deben adoptar para 
las demandas que sobrepasan 
el cupo. Otras medidas pro-
puestas son el refuerzo de plan-
tilla cuando exista sobrecarga 
laboral o en épocas de epide-
mia, consensuar los criterios 
de sustitución e incentivar las 
plazas de  difícil cobertura. 

Horarios laborales 
Actualmente la mayor parte de 

las plazas de Pediatría en Aten-
ción Primaria son en horario de 
mañana, de 8 a 15.20. Pero hay 
13 plazas cuyo horario es de 
12.40 a 20.00 horas. En este 
sentido, demandan modificar 
el horario de estas plazas de 
tarde para que sean hasta las 
18.00 horas (ya se hace en otras 
comunidades). 

Además, para estas plazas 
de tarde, y teniendo en cuenta 
que la mayoría están ocupadas 
por mujeres con cargas familia-
res, demandan que se acuerde 
individualmente una flexibili-
dad horaria. Esta adaptación 
horaria individual ya se realiza, 
por ejemplo, en La Rioja. 

Enfermeras  
Los pediatras demandan que la 
Administración cree una bolsa 
de enfermeras acreditadas y 
formadas específicamente en 
Pediatría de Primaria. De he-
cho, ya se han asociado y se pide 
que se respalde esa iniciativa y 
que se definan claramente las 
actividades y funciones. 

Oposiciones 
La demanda es más plazas en 
OPE y que se resuelvan de for-
ma ágil y rápida. Además, que 
se convoquen con un temario 
específico y que se diferencie 
una convocatoria para pedia-
tras que opten a plazas hospita-
larias y otra para los que opten 
a plazas de Atención Primaria. 

Formación y docencia 
Los pediatras  exigen contar 
con el tiempo necesario para 
formación, dentro del horario 
laboral, y en condiciones de no 
sobrecarga. “Los cursos para 
otros profesionales no son ma-
nera de cubrir el expediente de 
formar a los pediatras”. En con-
creto, piden contar con forma-
ción específica dentro del SNS y 
facilitar la asistencia a congre-
sos y no solo la formación on-li-
ne. Para ello se deben contem-
plar hasta 49 horas anuales. 
Asimismo, demandan favore-
cer las sesiones clínicas entre 
profesionales y rotaciones 
anuales por las subespecialida-
des pediátricas en hospitales. 

Contratación 
Exigen, además, que se cumpla 
la normativa a la hora de ofre-
cer sustituciones y jornadas ex-
traordinarias. “Siempre por 
parte de los directores de los 
centros o los responsables de 
Personal de la dirección de Pri-
maria”. Los contratos deben 
ofrecerse a los especialistas en 
pediatría que estén en listas es-
pecíficas y, solo si no se cubre, 
ofrecerse a médicos no pedia-
tras pero con experiencia en 
atención a la población infantil.

DN Pamplona 

La Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Navarra (Ademna) celebró 
ayer el día mundial de esta patolo-
gía con una marcha que partió 
desde su sede, en Ansoáin, y que 
culminó su recorrido a las doce del 
mediodía en la Plaza del Castillo. 
Allí, los asistentes construyeron 
un lazo naranja con globos y pa-
ñuelos para dar visibilidad a esta 
enfermedad, que en Navarra afec-
ta a unas 720 personas, el 82% mu-
jeres.  

Mª Pilar Francés Valencia, pre-
sidenta de la entidad, leyó un co-
municado en el que se insistía en la 
necesidad de destinar fondos a la 
investigación como única manera 
de “acercarse al final”. 

La Esclerosis Múltiple es una 
enfermedad inflamatoria y au-
toinmune que desarrolla un cua-
dro degenerativo del sistema ner-
vioso central. Por el momento es 
“tratable, pero no curable”. Se tra-
ta de una de las enfermedades 
neurológicas más comunes entre 
la población de 20 a 30 años, que 
puede producir fatiga, falta de 
equilibrio, dolor, alteraciones vi-
suales y cognitivas, dificultades 
del habla, temblor, etc. En el últi-
mo medio siglo su incidencia se ha 
multiplicado en las mujeres, mien-
tras que en los hombres se mantie-
ne estable. 

En Navarra hay unas 
720 personas afectadas 
por esta enfermedad 
neurológica,  
el 82% mujeres 

Los afectados por 
esclerosis múltiple 
piden investigación

Afectados de esclerosis múltiple ayer, en la Plaza del Castillo. ANDER LUQUIN

Los nuevos residentes de la CUN. 

DN 
Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra ha recibido 45 nuevos resi-
dentes que desde este mes co-
menzarán su etapa de especiali-
zación. De ellos, 34 son médicos, 
cuatro matronas, dos farmacéu-
ticos, un biólogo, un físico y un 
psicólogo. Los graduados que se 

incorporan a su periodo formati-
vo proceden, en esta ocasión, de 
19 universidades distintas y se re-
partirán entre un total de 33 es-
pecialidades. 

El porcentaje de residentes in-
ternacionales mantiene un equi-
librio con la media de  internacio-
nalidad del alumnado de prime-
ro de la Universidad de Navarra, 
situada en torno al 20%. 

45 residentes empiezan  
su formación en la CUN

Los pediatras aseguran 
que hay una bolsa  
de profesionales  
pero no se ofertan 
condiciones atractivas

“No faltan 
pediatras sino 
atractivo para 
atraerlos a Navarra”
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Política lingüística m

El objetivo de sus 
impulsores fue evitar 
que el vascuence fuera 
objeto de confrontación

La ley se aprobó en 1986 
tras una negociación  
que buscó el máximo 
consenso, ya que  
exige mayoría absoluta

Una ley del Euskera para la convivencia
Las zonas
de la Ley
del Euskera

π Zona
vascófona

π Zona
mixta

Integrada por los 
restantes términos 
municipales

Municipios que se 
suman a la zona
mixta

π Zona no
vascófona

0 20 km

N

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Amejoramiento, que regula y 
garantiza las facultades y compe-
tencias de Navarra y ordena sus 
instituciones, es el germen de la 
Ley foral del Euskera. En el artícu-
lo 9 de la ley orgánica, se especifi-
ca que el castellano es la lengua 
oficial de Navarra y el vascuence 
también lo es “en las zonas vasco-
parlantes”. Señala que una ley fo-
ral “determinará dichas zonas, re-
gulará el uso oficial del vascuence 
y, en el marco de la legislación ge-
neral del Estado, ordenará la en-
señanza de esta lengua”. Es decir, 
se debía hacer una norma tenien-
do en cuenta la realidad lingüísti-
ca. 

El Parlamento de la primera le-
gislatura (1983-1987) aprobó casi 
todas las leyes de desarrollo de Na-
varra que recogía el Amejora-
miento. Todas ellas se intentaron 
aprobar con el máximo consenso, 
recordaba ayer el entonces parla-
mentario Jaime Ignacio del Burgo. 
El proyecto de la  Ley del Vascuen-
ce, elaborado por el Ejecutivo que 
presidía el socialista Gabriel 
Urralburu, fue objeto de una inten-
sa negociación, ya que requería 
mayoría absoluta (26 de 50 votos).  

El que era el consejero de Edu-
cación, Román Felones, destaca 
que para los socialistas fue uno de 
los tres objetivos fundamentales 
de esa primera legislatura, junto 
con la creación de la UPNA y las 
transferencias de Educación. 
“¿Por qué era tan importante? 
Porque en esos momentos, en una 
sociedad fragmentada, el euskera 
era motivo de confrontación. El 



Diario de Navarra Jueves, 31 de mayo de 2018 NAVARRA 19

Política lingüística  m

objetivo de la norma fue la convi-
vencia lingüística”. 

En esa legislatura, el primer 
grupo del Parlamento era el PSN, 
con 20 escaños. Le seguían UPN 
con 13;  Alianza Popular en coali-
ción con el Partido Demócrata y 
Unión Liberal, con 8; HB, con 6; y 
el PNV, con 3 (que tras la escisión 
del partido fueron de EA). De UPN 
se fueron 2 parlamentarios al gru-
po mixto (se quedó en 11) y el Gru-
po Popular se dividió en 2, per-
diendo además un parlamentario 
que también fue al mixto.  

Felones relató cómo el naciona-
lismo participó en las negociacio-
nes de la norma, ya sea directa-
mente con EA, o indirectamente a 
través de sus entidades o institu-
ciones más representativas como 
la Academia de la Lengua Vasca, el 
mundo de las ikastolas y personas 
relevantes del Consejo Navarro de 
Cultura. 

Y luego estaba la negociación 
con el centro derecha. Para unos 
los planteamientos eran excesivos 
y para otros se quedaban cortos. 
En la negociación participó todo el 
Gobierno. 

29 votos a favor ‘No’ de 
EA y abstención de UPN 
La norma necesitaba mayoría ab-
soluta, 26 votos de 50. Fue aproba-
da el 2 de diciembre de 1986 con 29 
votos a favor del PSN, Moderados, 
Grupo Popular y mixto. UPN se 
abstuvo y EA votó en contra. HB no 
estaba.  

Juan Cruz Alli, portavoz enton-
ces de UPN, afirmó en aquel deba-
te que tras los cambios en la nor-
ma su abstención era un apoyo, pe-
ro no era su ley. Hay que recordar 
que UPN llegó a presentar una en-
mienda a la totalidad. 

Por su parte, Jaime Ignacio del 
Burgo, del Grupo Popular, mani-
festó que aunque al principio se 
habían opuesto, su modificación 
les había permitido votar a favor. 
Ahora, en una mirada hacia atrás, 
cree que establecer la zona mixta, 
que no venía citada en el Amejora-
miento, fue un “error”, pese a que 
dio su apoyo a la norma, ya que a su 
juicio “es un elemento de penetra-
ción del nacionalismo vasco”. 

Felones destacó ayer que lo 
“sorprendente y desilusionante” 
de aquella sesión fue el rechazo de 
EA. “Votó en contra porque sabía 
que la ley iba a salir. Si no, dudo que 
hubieran mantenido su voto en 

contra. En mi opinión, no fueron 
suficientemente leales a lo que se 
planteó al formar parte activa” de 
la negociación.  

El que era portavoz de EA, Iñaki 
Cabasés, defendió en ese pleno 
que no estaban de acuerdo con el 
artículo 9 del Amejoramiento, pe-
ro que participaron en la negocia-
ción para defender el euskera. Ca-
lificó el resultado de “ley raquíti-
ca”, pero que la “rebaja” que en el 
debate había introducido la dere-
cha para apoyarla había sido “me-
nor de lo que creen”. Criticó tam-
bién la ausencia de HB. 

Para el entonces consejero, la 
ley “fue un ejercicio de posibilismo 
político que hizo posible lo que pa-
recía imposible, que los partidos 
navarros del año 86 se pusieran de 
acuerdo en un tema tan complica-
do y complejo”.  

La zonificación Los 
cambios en la norma 
La ley regula el uso del euskera en 
los ámbitos de convivencia social y 
en la enseñanza, en las distintas 
zonas lingüísticas en las que se di-
vide Navarra. Detalla los munici-
pios que integran la zona vascófo-
na y la zona mixta. El resto son de 
la zona no vascófona.  

Felones cuenta que para con-
cretar esas zonas no contaron con 
estudios previos específicos. Te-

nían muy claro qué municipios 
pertenecían a la zona vascófona y 
a la no vascófona. “La zona mixta 
provocaba más problemas. Hubo 
una negociación y un acuerdo. No 
obedeció a un planteamiento es-
trictamente científico, lingüísti-
co”. Del Burgo apunta a que hubo 
algunos estudios sociolingüísticos 
con los que ellos no estaban de 
acuerdo y que también participó 
la Academia de la Lengua Vasca. 
“Al margen de un criterio más 
científico, todos sabíamos cuáles 
eran las zonas vascoparlantes de 
Navarra”.  

Lo que no se cuestionó enton-
ces fue la zonificación, sostiene Fe-
lones. “No estuvo en discusión, 
porque estábamos condicionados 
por el Amejoramiento”. 

La primera vez que la ley se mo-
dificó fue en febrero de 2010, para 
permitir que Aranguren, Belas-
coáin, Galar y Noáin pudiesen pa-
sar a la zona mixta si así lo acorda-
ban con mayoría absoluta sus 
ayuntamientos. Todos los grupos, 
menos UPN, votaron a favor. Este 
cambio, además, desembocó en la 
ruptura del Ejecutivo de coalición 
UPN-CDN.  

Otro de los cambios destacados 
tuvo lugar en febrero de 2015, en 
los últimos meses del Gobierno de 
Yolanda Barcina. Tras la modifica-
ción, la red pública no universita-
ria debe atender la demanda de 

enseñanza en euskera en toda Na-
varra, lo que supone equiparar en 
esta materia la zona no vascófona 
con la mixta. Sólo UPN y PP vota-
ron en contra.  

En esa legislatura, el cuatripar-
tito aprobó el paso de la zona no 
vascófona a la mixta de 44 munici-
pios, y la inclusión de Atez en la 
vascófona. Fueron 26 síes y 24 
noes, ya que UPN, PSN y PP vota-
ron en contra. Los socios argu-
mentaron que así se atendía la 
evolución de la realidad sociolin-
güística, expresada en los acuer-
dos de sus plenos municipales,  

UPN planteó el caso del Ayunta-
miento de la Cendea de Cizur, que 
acordó pasar de la mixta a la zona 
no vascófona, pero el cuatripartito 
no aceptó este cambio. 

Mayorías puntuales o 
realidad lingüística 
La oposición cuestionó el cambio 
de zona de esos 44 municipios sin 
estudios sociolingüísticos que lo 
avalen y acusaron al cuatripartito 
de “sectarismo” e “imposición”. El 
único criterio fue la mayoría mu-
nicipal. “La ley debe tener conti-
nuidad, una visión global, y no es-
tar sujeta a determinadas mayo-
rías”, subraya Felones, 
puntualizando que “la mayoría 
política no es necesariamente la 
mayoría social”. 

Salir de la zona no vascófona 
implica cambios en la propia ad-
ministración local, que debe tener 
funcionarios con conocimiento de 
euskera para atender a los ciuda-
danos que quieran dirigirse a ella 
en esa lengua. Deberán especifi-
car en las ofertas públicas de em-
pleo de cada año las plazas en las 
que el vascuence será preceptivo, 
y valorarlo como mérito en el resto 
de puestos. 

En la zona no vascófona, los ciu-
dadanos tienen derecho a dirigir-
se en euskera a las administracio-
nes, y estas “podrán requerir a los 
interesados la traducción al caste-
llano” o utilizar los servicios de tra-
ducción que el Gobierno tiene en 
Pamplona. 

Balance de la ley, 32 
años después 
El ex consejero de Educación Ro-
mán Felones considera que “30 
años después, la ley ha demostra-
do su probada eficacia”. Con esa 
norma “el crecimiento del euskera 
ha sido considerable y su futuro 
parece esperanzador, algo que no 
ocurría en 1986”. Opina que gra-
cias a la ley, “la garantía legal y eco-
nómica, por un lado, y la acepta-
ción social por otro, hacen que hoy 
el euskera no sea un problema po-
lítico fundamental en Navarra co-
mo lo era hace 32 años”. 

La ponencia creada en el Parlamento para cambiar la ley del euskera, en la sesión del 17 de abril.  J. C. CORDOVILLA

Nacionalistas y Podemos, por el euskera oficial en toda Navarra

B.ARNEDO  
Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu y Podemos 
apoyan que el euskera sea ofi-
cial en toda Navarra y defienden 
suprimir la zonificación lingüís-
tica. Los tres grupos respalda-
ron la propuesta de Bildu de 
crear una ponencia en el Parla-
mento de Navarra o grupo de 
trabajo para elaborar una nueva 
ley foral del euskera que así lo 
recoja y en la que “se supere” la 
zonificación. Izquierda-Ezkerra 
se desmarcó de sus socios en es-
te tema y se abstuvo.  

La mayoría  
del Parlamento  
ha rechazado hasta 
ahora eliminar la 
zonificación lingüística

La ponencia se aprobó por un 
voto, ya que faltó un parlamenta-
rio de UPN, y este año ha iniciado 
esa tarea. Su primer compare-
ciente fue el ex parlamentario de 
IU Miguel Izu, que el pasado 17 
de abril acudió como experto. En 
esa sesión advirtió que el vas-
cuence sólo podrá ser oficial en 
toda Navarra modificando el 
Amejoramiento, lo que no está 
en manos del Parlamento, sino 
de los gobiernos foral y central.  

UPN y PP decidieron no vol-
ver a acudir a esta ponencia que 
continúa sus sesiones y a la que 
ayer acudió el director gerente 
de Euskarabidea, el Instituto Na-
varro del Euskera del Gobierno 
de Navarra, Mikel Arregi (infor-
mación en la página 21). Arregi 
trasladó la posición del Ejecuti-
vo: “La zonificación es una divi-
sión administrativa que obsta-
culiza el conocimiento del 

euskera en toda Navarra y que 
impone un trato desigual a la 
ciudadanía” 

UPN, PSN, PP e Izquierda-
Ezkerra han rechazado hasta 
ahora eliminar la zonificación, 
al defender que es precisamente 
la adaptación de la norma a la 
realidad sociolingüística de Na-
varra. Los cuatro suman 26 par-
lamentarios de 50. I-E, no obs-
tante, también analiza si el aten-
der a las diferentes realidades 
podría ser compatible con la ofi-
cialidad. 

No comparten esta idea los 
grupos de la oposición. UPN, 
PSN y PP coinciden en que ofi-
cializar el euskera en toda Nava-
rra sería una “imposición”, te-
niendo en cuenta que lo usa me-
nos del 7% de la población.  

Sobre si supondría  una impo-
sición, Román Felones, conseje-
ro de Educación con el Gobierno 

socialista cuando se aprobó la 
ley actual, opina que “sobre el 
papel  es posible que no lo sea, 
pero en la práctica tiende a im-
ponerse”. “Porque el siguiente 
paso sería, ‘como es oficial, ha-
gamos factible que esta oficiali-
dad se consiga’. Y vendrán en-
tonces las medidas adicionales 
para intentar conseguir que de 
facto la población responda a los 
principios de una Navarra vas-
cófona que en muy buena parte 
del territorio no lo es”.  

Para el exparlamentario Jai-
me Ignacio del Burgo que parti-
cipó en el debate y aprobación 
de la actual ley, la oficialización 
en toda Navarra del vascuence 
implicaría “la obligación de 
aprenderlo”. “Si fuese oficial, al 
final del ciclo educativo los 
alumnos tendrían que salir sa-
biendo el euskera y el castella-
no”. Y destacó también las impli-

caciones que tendría en las pla-
zas de funcionarios en las admi-
nistraciones públicas de la Co-
munidad.  Considera, además, 
que los nacionalistas están in-
sistiendo en la cooficialidad del 
euskera por motivos políticos, 
dentro de su proyecto indepen-
dentista. Citó en este sentido el 
acuerdo entre el PNV y EH Bildu 
sobre el preámbulo del nuevo 
estatuto del País Vasco, y su alu-
sión a Euskal Herria. 

El exconsejero de Educación 
Román Felones mantiene que la 
actual ley “sigue resultando ope-
rativa y eficaz, y en estos 30 años 
se ha basado en un principio de 
gradualidad, de voluntariedad y 
de fomento” del euskera. “Una 
cosa es esto y otra cosa son los 
deseos de forzar la euskalduni-
zación allí donde no es tan clara. 
Aquí es donde a mi juicio el Go-
bierno actual se ha excedido”.

11 El Amejoramiento. 
Recoge que el euskera 

será oficial en las zonas vas-
coparlantes que determinará 
una ley foral 
 

2 La Ley del Euskera. 
Se aprobó en 1986 con 

29 votos a favor, 3 en contra y 
11 abstenciones 

 

3 Cambios. La primera 
modificación de la ley 

fue en 2010, y la última, en 
esta legislatura, en 2017, con 
el paso de 44 municipios de la 
zona no vascófona a la mixta

Claves
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Política lingüística

“que consoliden la igualdad en los 
ciudadanos y las empresas, adop-
tando cuantas medidas sean ne-
cesarias para impedir la discrimi-
nación de los ciudadanos por ra-
zones del idioma” 

También solicita que se pro-
mueva “la igualdad de oportuni-
dades entre empresas y ciudada-
nos sin que el euskera represente 
una limitación o un motivo de dis-
cordia o desunión entre nava-
rros”. Que se evite “la prevalencia 
del euskera en la contratación de 
servicios y de personal de la ad-
ministración frente a los méritos 
y capacidad empresarial y profe-
sional, sobre todo en una socie-
dad como la navarra, mayorita-
riamente castellanohablante”. Y 
que se fomente el aprendizaje de 
los idiomas “desde la libertad de 
elección y de acuerdo al principio 
de voluntariedad recogido en la 
Ley Foral del Euskera, sin impo-
siciones de ningún tipo que pue-
dan alterar los intereses del co-
mercio, la industria y los servi-
cios”.

L.M.S Pamplona 

Los empresarios navarros ad-
virtieron ayer en un comunica-
do del riesgo que supone “que 
las adjudicaciones públicas con-
dicionadas por la política lin-
güística de la Administración 
no atiendan a la realidad de las 
empresas navarras, provocan-
do situaciones de discrimina-
ción, especialmente, en aque-
llas empresas de la zona mixta y 
no vascófona de la Comunidad 
foral”. 

El comité ejecutivo de la Con-
federación de Empresarios de 
Navarra expresa así su crítica 
con la política lingüística del 
Gobierno foral, que está afec-
tando a las propias empresas 
navarras. La CEN acordó el 
martes en su comité ejecutivo 
apoyar el manifiesto de la mar-
cha que se va a celebrar en Pam-
plona el próximo sábado, 2 de 
junio, en la que estarán partidos 
políticos como UPN, PSN, PP o 
Ciudadanos; sindicatos como 
UGT, Afapna, SPA, CSIF y Sindi-
cato Médico de Navarra; cate-
dráticos e intelectuales. 

El comité ejecutivo ha hecho 
pública su “conformidad” con el 
manifiesto Por un futuro de to-
dos en igualdad, de los convo-
cantes de la marcha contra la 
política lingüística del Gobierno 
foral, como “reflejo del compro-
miso de los empresarios nava-
rros por la igualdad de condicio-
nes y la libre competencia de las 
empresas”.  

Señalan que el 42,8%   
de los contratos públicos 
en mayo han beneficiado 
a empresas  
que usan euskera

En Pamplona,  
las adjudicaciones  
que exigen euskera  
se elevan al 66%

CEN advierte que la política lingüística está 
condicionando las adjudicaciones públicas

Los presidentes de la Cámara navarra y de la CEN, Javier Taberna y José Antonio Sarría, en una imagen de archivo.    EDUARDO BUXENS

En el comunicado empresa-
rial se hace referencia al artícu-
lo 4 de sus estatutos, en el que se 
expresa “uno de los fines funda-
mentales de la Confederación 
de Empresarios es el de fomen-
tar y defender el sistema de li-
bre iniciativa privada, como nú-
cleo de creación de riqueza y de 
prestación de servicios a la so-
ciedad”.  

Sin embargo, manifiestan 
que en base a los datos publica-
dos por el Gobierno de Navarra, 
“entre los meses de abril y mayo, 
excluyendo contratos públicos 
relativos a obras, suministros o 
mantenimiento, el 35% de las 
adjudicaciones públicas del Go-
bierno foral benefician a las em-
presas que usan el euskera. 

Atendiendo a los contratos solo 
del mes de mayo, este porcenta-
je aumenta hasta el 42,8%. Estas 
políticas se acentúan en el ámbi-
to municipal de Pamplona, don-
de las adjudicaciones que exi-
gen euskera en los dos últimos 
meses se elevan hasta el 66%”, 
remarca la Confederación em-
presarial. 

No hay proporcionalidad 
En su opinión, “estas cifras no 
atienden a la realidad del uso 
del euskera en las empresas na-
varras, que crean riqueza y tra-
bajo para una sociedad en la que 
el uso habitual de esta lengua se 
limita al 6,7% de la población, se-
gún datos publicados reciente-
mente por Klusterra Soziolin-

güístika”. En este sentido, “las 
políticas de la Administración 
no estarían reflejando con pro-
porcionalidad la realidad de la 
Comunidad foral” sostienen los 
empresarios navarros.  

Según indican en su comuni-
cado, la CEN comparte la refle-
xión contenida en el manifiesto 
Por un futuro de todos en igual-
dad, “al considerar que el uso 
del euskera es un derecho que 
debe ejercerse desde la libertad, 
pero no a costa de unas políticas 
públicas que perjudiquen la li-
bre competencia de las empre-
sas navarras”. Además, recuer-
dan “el deber de la Administra-
ción de gestionar los recursos 
eficientemente, siempre de 
acuerdo a las necesidades de la 

La Cámara navarra afirma que se 
premia al euskera sobre la capacidad

La Cámara de Comercio de Nava-
rra ha hecho público un comuni-
cado en el que afirma que en nu-
merosos contratos con la Admi-
nistración foral o municipal se 
valora con una mayor puntuación 
el conocimiento del euskera fren-
te a otros requisitos de capacidad 
y solvencia, “con lo cual las empre-
sas sin este conocimiento tienen 
muy mermadas las posibilidades 
de resultar adjudicatarias de di-
chos contratos públicos, premian-
do el conocimiento de la lengua 

Defiende que el euskera 
“nunca debe ser motivo 
de discriminación entre 
empresas o ciudadanos”

sobre la capacidad técnica y expe-
riencia”. 

La Cámara navarra pone de 
manifiesto que desde hace algún 
tiempo se están recibiendo quejas 
por parte de empresas y profesio-
nales navarros porque “las deci-
siones adoptadas por administra-
ciones públicas sobre el uso y exi-
gencia del euskera inciden en los 
principios de igualdad, competen-
cia y no discriminación, perjudi-
cando las expectativas e intereses 
del comercio, la industria y los 
servicios de empresas que no do-
minan o conocen el euskera al im-
pedírseles, de facto, poder presen-
tarse a contratos públicos”. 

Así, por ejemplo, en varios plie-
gos para las contrataciones de 
servicios en algunos ayuntamien-
tos navarros se ha llegado a esta-

blecer como condición previa: 
“Este asesoramiento habrá de ser 
realizado en euskera, tanto en la 
información verbal como en la es-
crita, cuando así se solicite”. Esta 
condición, excluyente a juicio de la 
Cámara, “impide a cualquier em-
presa de servicios navarra pre-
sentarse en igualdad de condicio-
nes con aquellas otras que sí pue-
dan realizar los asesoramientos 
en euskera”. 

Nueva ley de Contratos 
Asimismo, se refieren a la recien-
te Ley Foral de Contratos Públicos 
aprobada por el Parlamento el pa-
sado 12 de abril, que incluye el re-
quisito de elaborar en todo caso 
un plan de formación de euskera 
para los trabajadores de las em-
presas subcontratistas, si el con-

trato exige un servicio de atención 
al público. 

Esta norma, a juicio de la Cá-
mara, obliga en todo caso a las em-
presas a elaborar planes de for-
mación y ejecutarlos y financiar-
los sea cual sea el ámbito 
territorial, lo cual produce efectos 
perjudiciales a las empresas na-
varras: desigualdad de oportuni-
dades e incremento del costo y 
aplicación de mayores recursos 
para aquellas empresas sin traba-
jadores con conocimiento del 
euskera; pérdida de horas pro-
ductivas de trabajo; y vulneración 
de la zonificación lingüística de 
Navarra, perjudicando especial y 
claramente a las empresas ubica-
das en zonas no vascófonas. 

La Cámara señala que el euske-
ra -“parte importante de nuestra 
cultura”- debe servir para unir a 
toda la sociedad navarra, pero 
nunca debe ser motivo de discri-
minación ni de desigualdad entre 
empresas o ciudadanos. Por ello, 
pide al Gobierno de Navarra y al 
Parlamento que favorezcan leyes 

sociedad, sin discriminaciones, 
ni exclusiones”. “La utilización 
excesiva del euskera con fines 
políticos, más allá de la satisfac-
ción real de los ciudadanos, su-
pone también un mayor coste 
público para todos los contribu-
yentes”, subrayan.  

Los empresarios destacan 
que ya manifestaron esta postu-
ra a raíz de la inclusión en la ley 
foral de Contratos Públicos de la 
exigencia de contar con un plan 
de euskera para aquellas empre-
sas cuyo contrato con la Admi-
nistración requiera de un servi-
cio de atención al público, una 
medida que considera una “im-
posición” y que “crea más difi-
cultades a las empresas a la hora 
de acceder a contratos públicos”. 
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M.S. Pamplona 

ELA rechaza la propuesta de 
Geroa Bai y EH Bildu para una 
nueva Ley de Policías, después 
de que las dos formaciones na-
cionalistas hayan estado nego-
ciando con sindicatos policiales 
para tratar de sumar más res-
paldo a su intento de norma. És-
te cuenta de momento con el 
visto bueno de APF y CSI-
F/SPF, mientras que CCOO y 
UGT deben decidir qué postura 
toman tras sus conversaciones 
con Geroa Bai y Bildu. 

ELA ya ha hecho público su 
‘no’. “La propuesta incluye me-

ELA rechaza el plan de 
Geroa Bai y Bildu para 
la nueva Ley de Policías 

didas de flexibilidad, diferen-
ciaciones retributivas que su-
ponen una especie doble escala 
salarial (se mantiene la com-
pensación económica de las 
pruebas físicas para los policías 
actuales, eliminándolo para las 
nuevas incorporaciones), cobro 
de complementos injustifica-
dos, validaciones subjetivas pa-
ra la permanencia en el puesto 
de trabajo y modificaciones uni-
laterales de los calendarios”, 
critica la central, para la que el 
acuerdo “no revierte las privati-
zaciones y recortes que la con-
sejería de Interior acometió en 
noviembre de 2017”.

Los críticos ven ya 
inevitable cambiar  
el nombre del grupo y 
aseguran que Podemos 
les ha “traicionado”

Aznárez, Buil y Sáez 
llaman “transfugas” a 
Couso, Pérez, Velasco  
y Carrillo y les acusan 
de un “golpe de estado”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La guerra abierta en el grupo le-
gislativo de Podemos alcanzó ayer 
el punto de no retorno. Los parla-
mentarios alineados con la direc-
ción del partido, Ainhoa Aznánez, 
Mikel Buil y Tere Sáez, compare-
cieron públicamente para acusar 
a Carlos Couso, Laura Pérez, Fa-
nny Carrillo y Rubén Velasco de 

transfuguismo y un “golpe de esta-
do con el secuestro de las cuentas y 
el intento de cambio de nombre 
del grupo parlamentario”. La res-
puesta de los cuatro parlamenta-
rios críticos, mayoría frente a los 
otros tres, fue inmediata: ven ya 
inevitable forzar un cambio de 
nombre del grupo parlamentario 
porque, según expuso el portavoz 
Couso, “no hay una identificación 
con las direcciones del partido”. 

en la próxima legislatura”, mani-
festó ayer Aznárez, quien ofreció 
una rueda de prensa junto a Tere 
Sáez y Mikel Buil.  

Ante posibles consecuencias, 
los críticos devolvieron el balón de 
la culpabilidad al tejado contrario. 
“Ellos verán si asumen el cambio 
de nombre, si se comprometen 
con el programa de 2015 y los com-
promisos de entonces o qué ha-
cen”, declaró Carlos Couso a Euro-
pa Press. “Nos estamos cansando 
de que quienes han dado un golpe 
de Estado y han hecho un transfu-
guismo de ideas nos acusen a no-
sotros, cuando nos estamos man-
teniendo en todo lo que nos trajo a 
la política hace tres años”, aposti-
lló el portavoz, para advertir a Az-

De llevarse a cabo, el cambio de 
denominación podría acarrear 
consecuencias. Si los críticos lo 
materializan, Aznárez, Buil y Sáez 
deberán decidir entre continuar o 
no dentro de un grupo que ya no se 
llame Podemos, una vez que los 
críticos han reiterado que no van a 
expulsar a nadie. La salida del gru-
po para pasar a ser no adscritos 
supondría en el caso de Ainhoa Az-
nárez la pérdida de su cargo de 
presidenta del Parlamento, tal y 
como fija el Reglamento de la Cá-
mara. “Los tránsfugas están utili-
zando e interpretando el Regla-
mento para un fraude electoral y 
democrático. Si estas personas ha-
cen caer la institución y la presi-
dencia, hacen caer el cambio hoy y 

Desde la izquierda, Mikel Buil, Ainhoa Aznárez y Tere Sáez, antes de la rueda de prensa que ofrecieron ayer en el Parlamento. J.A.GOÑI

La guerra abierta en Podemos pone 
en el alero la presidencia de Aznárez

DN Pamplona 

UPN ha presentado una moción 
para que el Parlamento de Nava-
rra exija al Gobierno foral que 
“no otorgue una subvención de 
80.000 euros a una asociación de 
la izquierda abertzale con el fin 
de que ésta pueda adquirir un 

castillo en las afueras del munici-
pio francés de Saint Etienne de 
Baigorry”.  

Los regionalistas han plantea-
do esta moción tras conocer que, 
según figura en el plan de sub-
venciones del Gobierno de Nava-
rra, el departamento que dirige 
la consejera Ana Ollo “tiene pre-
visto otorgar el dinero público en 
el próximo mes de julio”.  

UPN explica que “la subvención 
fue introducida en los Presupues-
tos Generales de Navarra para 
2018 por una enmienda defendida 
por EH Bildu y apoyada por Geroa 
Bai, Podemos e I-E”. Y afirma que 

La partida económica  
va a una asociación  
para adquirir un castillo 
en Saint Etienne  
de Baigorry

UPN exige al Gobierno 
que no “regale” 80.000 € 
a abertzales franceses 

la “falsa excusa” que alegó el cua-
tripartito para apoyarla fue que 
“tal subvención estaba destinada 
para crear un espacio de encuen-
tro y relación de empresas, un es-
caparate comercial de Navarra, en 
palabras de la portavoz de EH Bil-
du Bakartxo Ruiz”. “Sin embargo, 
lo cierto era que el dinero iba a ser 
recibido por la asociación 
Etxauzia con el fin de adquirir me-
diante compra un castillo en las 
afueras de Saint Etienne, una loca-
lidad francesa de 1.400 habitantes 
gobernada por la izquierda abert-
zale, dejando en evidencia que difí-
cilmente puede ser considerado 
un escaparate comercial”, han 
considerado los regionalistas.  

Para UPN, “lo más grave es que 
la asociación francesa que va a 
recibir de forma directa y sin con-
curso este dinero público es un 
colectivo promovido por Philipe 
Bidart, miembro de Iparretarrak 
(organización terrorista conoci-
da como la ETA francesa) y autor 
de tres asesinatos”.

nárez, Sáez y Buil: “Ellos sabrán... 
Si se van como no adscritos pon-
drán en riesgo la mayoría en seis 
de las nueve comisiones del Parla-
mento y, según cómo lo hagan, in-
cluso también en la Mesa. Y, si Az-
nárez se va del grupo parlamenta-
rio a no adscrita, perderá la 
presidencia”. Couso decretó “frac-
turado de manera irremediable” 
el grupo parlamentario. “Tiene po-
co sentido que tengamos que lle-
var el nombre de un partido que 
nos ha traicionado”, rubricó. 

Transfuguismo de ida y vuelta 
Mikel Buil, Tere Sáez y la presiden-
ta Ainhoa Aznárez comparecie-
ron ante los medios en el Parla-
mento. Dijeron romper su silencio 
“tras cinco meses”. “Ninguna de 
las acciones mediadoras que he-
mos planteado han llegado a buen 
puerto. No hemos podido hacer 
entender a nuestros excompañe-
ros el peligro democrático que su-
pone su actitud. Hay cuatro cargos 
electos que llegaron con Podemos 
dispuestos a reinventar el transfu-
guismo y crear un partido desde 
sus escaños”, afirmó Buil. “Ya no 
queremos ser más la voz silencia-
da. Representamos el mandato 
del Consejo Ciudadano y de quie-
nes votaron a Podemos, y no en-
tendemos comportamientos 
tránsfugas que pretenden quedar-
se con los escaños de la forma-
ción”, ahondó Sáez, mientras que 
Aznárez reivindicó a los tres como 
los “representantes legítimos de 
Podemos”. 

Los críticos difundieron un co-
municado horas después. En él, no 
se dieron por aludidos de las acu-
saciones de transfuguismo y “gol-
pe de Estado”. “Tránsfuga es quien 
abandona sus principios y com-
promisos con la ciudadanía y los 
sustituye por su acomodamiento 
en el partido por intereses perso-
nales”, contrarrestaron Laura Pé-
rez, Fanny Carrillo, Carlos Couso y 
Rubén Velasco. “El único nuevo 
partido que hay es el que ha surgi-
do de la mano de personas como 
Eduardo Santos (secretario gene-
ral de Podemos), Aznárez, Sáez y 
Buil, renegando de todo lo que Po-
demos decía ser en sus orígenes. 
Un partido que en nada se parece a 
esa herramienta de cambio en la 
que creyeron 46.000 personas en 
Navarra y 94.000 en el Estado”. 
Los críticos achacaron a la direc-
ción del partido una “deriva anti-
democrática”.
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Europa Press. Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Na-
varra, Manu Ayerdi, afirmó que 
el saldo neto entre las empresas 
que trasladan su domicilio social 
fuera de Navarra y las que lo fijan 
en la Comunidad foral presenta 
una evolución “positiva” y desde 
2016 “se aprecia un giro sustan-
cial de negativo a positivo”.  

En una comparecencia parla-
mentaria a petición de PPN y Ge-
roa Bai, Ayerdi afirmó que en 
2016 el saldo era negativo (una 
diferencia de 76 entre el número 
de empresas que se fueron fren-
te a las que llegaron), mientras 
que en 2017 fue positivo, con un 
saldo de 35 sociedades a favor de 
Navarra, y hasta abril 2018 tam-
bién  positivo, con 21 sociedades. 
Según dijo, desde julio de 2017, 
“sólo con la excepción de sep-
tiembre, todos los meses el saldo 
neto de entradas y salidas ha si-
do positivo en el número de so-
ciedades”.  

El vicepresidente explicó que 
“también este giro se ha produci-
do en los saldos de facturación y 
empleo en los primeros meses 
del año 2018”, periodo en el que 
“el saldo neto en facturación es 

positivo en 15,3 millones y en em-
pleo en 204 personas”.  

Las regiones en las que se 
producen estos cambios de do-
micilio, para trasladarse de Na-
varra o fijarse en ella, son País 
Vasco, La Rioja, Aragón, Comu-
nidad de Madrid y Cataluña.  

La portavoz del PPN, Ana Bel-
trán, afirmó que el vicepresiden-
te “quiere ver el vaso medio lle-
no, pero lo serio y lo objetivo es 
verlo medio vacío, porque existe 
una gran preocupación, porque 
hay numerosas empresas que 
han modificado su sede social y 
que se han ido de Navarra, y mu-
chas han sacado de aquí su do-
micilio fiscal”. “En mi humilde 
opinión, el Gobierno, formado 
por dos partidos nacionalistas y 
dos partidos de izquierda radi-
cal, no es lo que más estabilidad 
política y jurídica da para tener 
un entorno favorable para la 
atracción de nuevas empresas”, 
dijo.   Por su parte, Rafa Eraso 
(Geroa Bai) afirmó  que “no exis-
te una fuga de empresas y los da-
tos que refleja la economía nava-
rra no son en absoluto preocu-
pantes como el PPN quiere 
trasladar”.  

El parlamentario de UPN Car-
los García Adanero afirmó que 
lo que más le preocupa es la “au-
tocomplacencia”. “Todo va de 
maravilla y fenomenal, igual po-
demos cerrar el departamento y 
eso que nos ahorramos. Yo he 
pedido datos al departamento de 
Hacienda y no me  los dan. Es evi-
dente que algo va mal”.

La portavoz del PPN, 
Ana Beltrán, señala  
que hay “una gran 
preocupación” por las 
empresas que se van

Ayerdi dice que  
para Navarra el saldo  
de salida y llegada de 
empresas es “positivo”

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ratificó 
ayer la relación de municipios 
afectados por los fenómenos de 
lluvia e inundaciones extraordi-
narias registradas el pasado mes 
de abril, así como las exenciones 
a las que pueden acogerse las 
personas físicas y jurídicas afec-
tadas en dichos términos y las 
compensaciones que recibirán 
los ayuntamientos por ello.  

Según se recoge en la Orden 
Foral ratificada, fueron un total de 
88 los términos municipales afec-
tados entre los días 6 y 13 de abril.  
Se trata de los siguientes: Sada, 
Ibargoiti, Orbaizeta, Orbara, Ler-
ga, Lumbier, Burguete, Abaurrea 
Alta, Izagaondoa, Liédena, Li-
zoain - Arriasgoiti, Monreal, Unci-

Los afectados tienen  
de plazo hasta el 31  
de octubre para pedir  
la exención de algunos 
impuestos

ti , Urroz Villa, Gallipienzo, Villa-
franca, Caparroso, Cáseda, Marci-
lla, Mélida, Murillo el Cuende, 
Santacara, Altsasu/Alsasua, Ara-
kil, Arbizu, Arruazu, Bakaiku, 
Ziordia, Etxarri Aranatz, Uharte 
Arakil, Irañeta, Iturmendi, La-
kuntza, Olazagutía, Urdiain, Iza,  
Ollo, Artazu, Belascoáin, Berbin-
zana, Burlada, Ciriza, Etxarri, 
Etxauri, Ezcabarte, Falces, Funes, 
Guirguillano, Huarte, Larraga, 
Mañeru, Mendigorría, Milagro, 
Miranda de Arga, Cendea de Olza, 
Pamplona, Peralta, Puente la Rei-
na, Bidaurreta, Villava, Zabalza, 
Cortes, Buñuel, Ribaforada, Fusti-
ñana, Cabanillas, Fontellas, Tude-
la, Arguedas, Valtierra, Castejon, 
Cadreita, Azagra, San Adrián, Lo-
dosa, Estella, Cárcar, Andosilla, 
Lerín y Amescoa Baja, Burgui, Ga-
lar, Aribe, Oroz Betelu, Tafalla, 
Olite, Beire y Pitillas.  

  En este relación figuran las si-
guientes localidades que se han 
incorporado, tras haberlo solicita-
do: Sada, Ibargoiti, Orbaizeta, Or-
bara, Lerga, Lumbier, Auritz/Bur-
guete, Abaurregaina/Abaurrea 

Alta, Izagondoa, Liédena, Li-
zoain-Arriasgoiti, Monreal, Unci-
ti, Urroz-Villa y Gallipienzo. 

Además, la Orden Foral regula 
las ayudas, concretamente las 
exenciones y compensaciones 
tributarias, a las que podrán aco-
gerse las personas físicas y jurídi-
cas, y que serán siempre comple-
mentarias y subsidiarias, por es-
te orden, de las compensaciones 
de las pólizas de los seguros sus-
critos así como de otras ayudas 
que, para situaciones similares, 
pudieran existir en el ámbito na-
cional o de la Unión Europea.  

 Concretamente, se prevé la 
exención de los siguientes im-
puestos: contribución territorial 
en el caso de bienes inmuebles 
afectados, del Impuesto de Acti-
vidades Económicas y del Im-
puesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, en el por-
centaje afectado. El Gobierno de 
Navarra compensará a las enti-
dades locales los ingresos tribu-
tarios dejados de percibir por es-
ta medida. El plazo para pedir 
ayudas acaba el 31 de octubre.

Las riadas de abril afectaron 
a un total de 88 municipios

Sede del departamento de Hacienda. ARCHIVO

Efe. Pamplona 

El consejero de Hacienda y Políti-
ca Financiera, Mikel Aranburu, 
destacó la “celeridad” con la que se 
actuó desde el Ejecutivo al cono-
cerse la brecha de seguridad infor-
mática que supuso la exposición 
de los datos fiscales de los contri-

buyentes, solucionándola en “un 
tiempo récord” de 6 horas. 

En una comisión parlamenta-
ria en la que compareció junto a la 
consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, María 
José Beaumont, relató que, una 
vez conocido este hecho, se hizo un 
análisis que permitiera cuantifi-
car el alcance del mismo. 

Según manifestó, dicho infor-
me concluyó que “la vulnerabili-
dad no había sido explotada con 
anterioridad”, por lo que la exposi-
ción de datos se limitó a la activi-
dad realizada por el ciudadano 
que descubrió el fallo. Una vez 

El consejero de Hacienda 
dijo que la exposición de 
datos de contribuyentes 
se subsanó en el “tiempo 
récord” de 6 horas

Aranburu destaca 
la “celeridad” para 
corregir la brecha 
de seguridad

constatada dicha exposición de 
datos, se notificó a los afectados y 
se renovó sus credenciales, ade-
más de informar sobre el inciden-
te al Centro Criptológico Nacional, 
como establece la normativa vi-
gente. 

Por su parte, el director general 
de informática, Mikel Sagüés, ad-
virtió de que este tipo de vulnera-
bilidades “existen en todos los sis-
temas de información, en todas las 
empresas y en todas las adminis-
traciones públicas”. “Es importan-
te asumir que las vulnerabilidades 
existen y que las tenemos todos”, 
trasladó, tras añadir que el siste-
ma actual lleva vigente más de 
diez años, sin que ninguno de los 
informáticos del Gobierno haya si-
do consciente de que este tipo de 
situaciones podían producirse. 
“La responsabilidad de que exista 
la falla de seguridad es mía, es de la 
Dirección General de Informática, 
Telecomunicaciones e Innovación 
Pública, y no voy a mirar a que lle-
va otros 12 años en el mismo pun-
to, es mía y tengo que asumirla en 
ese sentido”, ha reconocido. 

El regionalista Juan Luis Sán-
chez de Muniáin denunció que el 
Gobierno haya sido “incapaz” de 
detectar por sí mismo “el más gra-
ve fallo de seguridad conocido”. 
Además, ha denunciado una 
“ocultación” de información, ya 
que no se informó de este suceso 
“ni antes ni después de resuelto”. 
En esta misma línea, el popular Ja-
vier García cuestionó por qué no 
se informó a la ciudadanía una vez 
resuelta la cuestión, y ha criticado 
una “falta de asunción de respon-
sabilidades” por parte de los con-
sejeros comparecientes. 

Guzmán Garmendia (PSN) cali-
ficó como “loable” la actitud del di-
rector general de Informática al 
haber asumido su responsabili-
dad ante este “fallo” cometido por 
el Gobierno, pero advirtió de que 
los sistemas informáticos nava-
rros “siguen siendo muy vulnera-
bles. 

Los grupos del cuatripartito se 
felicitaron por la rápida solución.
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EFE Pamplona 

Un informe de la Cámara de 
Comptos sobre la financiación pú-
blica de los centros concertados 
en la enseñanza no universitaria 
valora el papel que estos desempe-
ñan, ya que tienen matriculado al 
40% de la alumnado, y destaca su 
menor coste con respecto a los pú-
blicos. La auditoría, solicitada por 
el Parlamento a instancias de Po-
demos e Izquierda-Ezkerra, preci-
sa que en Navarra hay 307 centros 
educativos de enseñanza no uni-
versitaria de los que 235 son públi-
cos y 72 privados. 

De estos últimos, especifica 
Comptos, 38 pertenecen a congre-
gaciones religiosas, 15 son coope-
rativas (13 ikastolas), 2 son centros 
específicos de educación especial, 
9 pertenecen a ONGs y fundacio-
nes, 2 son seminarios menores 
diocesanos y 6 son centros autori-
zados que no tienen concierto edu-
cativo ni subvenciones públicas. 

136 millones al año 
En 2016, el Gobierno de Navarra 
gastó 132 millones en la enseñan-
za privada, especialmente a través 
de los conciertos educativos y tam-

Hay 72 centros privados: 
38 de religiosos, 9 de 
ONG; 15 cooperativas, 2 
especiales, 2 seminarios 
y 6 no concertados

El alumnado extranjero 
en los centros públicos 
es de un 10% frente al 
2,9% de los privados

Comptos valora el papel de los  
centros concertados y su menor coste

Polideportivo de ikastola San Fermín, que destaca en una muestra de 9 por publicitar sus contratos. BUXENS

bién vía subvenciones. 
En cuanto al alumnado, el infor-

me indica que en el curso 2016-
2017 los centros públicos tenían 
60.356 alumnos y los privados su-
maban 36.314, lo que arroja una 
proporción del 62% y 38%, respec-
tivamente. Con un estudio diferen-
ciado entre localidades mayores y 
menores de 9.000 habitantes, 
Comptos expone que los centros 
concertados tienen una ratio de 
alumno por aula mayor, especial-
mente en las localidades mayores. 
Así, por ejemplo, en infantil la cifra 
es de 25 alumnos frente a 20 de los 
públicos, diferencia similar a la del 
resto de ciclos. 

Comptos también ha analizado 
la nacionalidad del alumnado en 
centros públicos y privados y 
constata que el porcentaje de 
alumnado extranjero en los cen-
tros públicos es de un 10% frente al 
2,9% de los privados, y destaca que 
incluso hay seis públicos que lle-
gan al 30%. 

En el caso del alumnado con ne-
cesidades educativas específicas 
hay una leve diferencia en este ca-
so a favor de los privados, aunque 
la proporción de alumnado con 
necesidades específicas más gra-
ves, el que precisa mayores recur-
sos, es superior en los centros pú-
blicos. El análisis añade que los re-

cursos recibidos para atender al 
alumnado con necesidades espe-
ciales son insuficientes tras des-
cender un 14% desde 2012, mien-
tras que el porcentaje de este 
alumnado ha crecido un 45%. 

Poca publicidad de empleos 
El informe explica que el concierto 
implica la obligación de impartir 
de manera gratuita la enseñanza, 
fija unas ratios máxima y mínima 
de alumnado y exige respetar en la 
contratación de personal los prin-
cipios de publicidad, mérito y ca-
pacidad. 

Así, el Gobierno de Navarra pa-
ga el salario del personal docente y 

otras variables, como sustitucio-
nes del profesorado, complemen-
tos de dirección y personal de ad-
ministración y servicios, con un 
precio por aula concertada va des-
de los 59.000€ del segundo ciclo 
de Primaria hasta los 91.000€ de 
Bachillerato, el segundo módulo 
más alto tras el País Vasco. 

Revisada una muestra de nue-
ve centros concertados, la audito-
ría refleja que, en la contratación 
de personal, el requisito de publi-
cidad únicamente lo cumple de 
forma satisfactoria San Fermin 
Ikastola, ya que el resto solo anun-
cia las ofertas de trabajo en el ta-
blón del centro o en su página web. 

Comparación de costes 
Por último, el informe aporta un 
análisis comparativo del gasto en 
un centro concertado y uno públi-
co en Pamplona de similares ca-
racterísticas, San Juan de la Cade-
na y Esclavas del Sagrado Cora-
zón de Jesús, y concluye que el 
gasto total del colegio público su-
mó 2,1 millones y el del concerta-
do 1,3 millones. La principal dife-
rencia se concentra en las retribu-
ciones al personal docente, 
superiores en el caso de la ense-
ñanza pública, aunque también 
influyen las horas lectivas sema-
nales, 20 en los centros públicos y 
23 en los concertados. 

La Cámara de Comptos conclu-
ye que el gasto en conciertos edu-
cativos está “soportado y justifica-
do” y que los centros aportan a 
Educación la documentación exi-
gida, aunque se han detectado al-
gunas deficiencias en el control 
que el departamento trabaja por 
subsanar. En todo caso, recomien-
da crear en Educación una unidad 
específica para controlar el cum-
plimiento íntegro de los concier-
tos; revisar anualmente justifica-
ciones;  supervisar procedimien-
tos de contratación de personal 
garantizando que se cumplen los 
principios de publicidad, mérito y 
capacidad; y analizar si pueden in-
crementar recursos para alumna-
do con necesidades específicas.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer el proyecto de decreto de ley 
foral que regula la aplicación de 
la situación de “segunda activi-
dad” de bomberos y cabos. Es de-
cir, causas de acceso, puestos y 
funciones que desarrollará este 
personal, las condiciones de tra-
bajo y los procedimientos admi-
nistrativos para alcanzarla. 

La “segunda actividad” es una 
situación administrativa cuyo fin 
es garantizar una adecuada apti-
tud psicofísica del personal. Se 
aplicará de forma obligatoria los 
bomberos a partir de 60 años y 
tendrá carácter optativo desde 

los 55. También se aplicará a 
quienes queden incapacitados, 
por enfermedad o por accidente 
para el ejercicio de su puesto.  

Esta figura, definida en la Ley 
de Protección Civil desde 2005, 
carecía de desarrollo para apli-
carse. El Gobierno estima que 
entrará en vigor a mediados de 
junio y afectará a 43 bomberos 
en el supuesto obligatorio. Otros 
21 podrán solicitarla voluntaria-
mente y 22 más en los dos próxi-
mos años. 

Los puestos que podrán de-
sempeñar se relacionan con el 
mantenimiento de vehículos y 
herramientas, equipos de respi-
ración autónoma y especiales; la 
supervisión del almacén central ; 
atención de la central de comuni-
caciones; colaboración en la for-
mación de ingreso y la promo-
ción y otros cursos; apoyo a la red 
de parques de voluntarios; a la 
prevención y extinción forestal, y 
al responsable del parque.

El Gobierno aprobó ayer 
el decreto que regula  
la “segunda actividad”, 
quién puede solicitarla  
y en qué puestos

43 bomberos de edad 
pasarán a tareas de 
soporte desde junio

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA ha criticado 
que el Gobierno de Navarra apro-
bara ayer un decreto foral de mo-
dificación de plantilla orgánica 
por el que se establecen la especia-
lidad y el idioma de las 1.141 plazas 
docentes ofertadas en la OPE ex-
traordinaria.  

De las 1.141 plazas, 430 corres-
ponden al cuerpo de maestros, 22 
al cuerpo de catedráticos de Músi-
ca y Artes Escénicas y 689 al cuer-
po de profesores de Enseñanza Se-

cundaria. Por idiomas, 717 están 
previstas en castellano y 424 en 
euskera. “ 

Con todo ello, la jugada maestra 
viene de la mano de las 689 plazas 
del cuerpo de secundaria previs-
tas para ampliar el número de pla-
zas (no de especialidades) de la 
convocatoria de secundaria que 
actualmente se está tramitando y 
cuyos exámenes comenzarán el 
23 de junio”, censura AFAPNA.  

“Sin tiempo, ni justificación al-
guna para los aspirantes. Una bur-
da jugada con la que hace un flaco 
favor tanto a los que se han presen-
tado, como a los que no”, critica el 
sindicato, que añade: “A estas altu-
ras, a 30 de mayo, no se sabe qué 
número de plazas cuentan para 
los opositores. Además, el panora-
ma cambia radicalmente puesto 
que se modifica el número de pla-

Es la reacción al Decreto 
foral aprobado ayer  
por el Gobierno que 
establece especialidad  
e idioma de 1.141 plazas

Críticas de los 
sindicatos a la OPE  
de docentes y anuncio 
de movilizaciones

zas por especialidad, sin justifica-
ción ni motivación para ello, a 20 
días de las oposiciones”. 

Por otro lado, CSIF ha remitido 
un formulario a los afiliados, sim-
patizantes y centros para conocer 
la opinión de los docentes ante la 
“alarmante situación en la educa-
ción pública en Navarra”. Hoy cele-
brará una asamblea para decidir 
qué acciones emprenderá, ya que 
a su juicio la situación de los do-
centes de la educación pública en 
Navarra “es muy preocupante y 
exige plantear medidas para re-
vertir la situación lo antes posi-
ble”. 

El decreto foral aprobado ayer  
es el paso previo a la aprobación 
del decreto foral que contendrá di-
cha oferta de empleo, acuerdo que 
previsiblemente tendrá lugar la 
próxima semana, según  informó 
la consejera de Educación, María 
Solana, en la rueda de prensa tras 
la sesión de Gobierno. Una vez 
confirmada la OPE, el Ejecutivo 
dispondrá de tres años para apro-
bar las correspondientes convoca-
torias de ingreso.  Está previsto 
utilizar parte de las 689 plazas del 
cuerpo de profesores de Enseñan-
za Secundaria para ampliar el nú-
mero de plazas (no de especialida-
des) de la convocatoria de secun-
daria que actualmente se está 
tramitando y cuyos exámenes co-
menzarán el 23 de junio.
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Las empresas que se 
acojan pueden disponer 
gratuitamente del apoyo 
de una consultora 
durante tres años

La compañía pone en 
marcha un plan para 
mejorar la competitividad 
de sus proveedores

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La multinacional Siemens Ga-
mesa cuenta en Navarra con 350 
proveedores a los que compró el 
año pasado productos por valor 
de 180 millones de euros. Una ci-
fra que será similar en 2018, se-
gún señalaron desde Siemens 
Gamesa. Son proveedores que 
trabajan para todo el grupo en el 
mundo, como ocurre, por ejem-
plo, con Ingeteam, cuyos conver-
tidores de potencia para aeroge-
neradores viajan de Sesma, don-
de tienen una planta, hasta India. 
“Suministramos más de 300 con-
vertidores al año”, señaló recien-
temente Ana Goyén, directora de 
la unidad de negocio eólico de In-
geteam. 

Para fomentar el desarrollo y 
la competitividad de estas em-
presas, Siemens Gamesa ha 
puesto en marcha unos progra-
mas que presentaron esta sema-
na ante un pequeño grupo de pro-
veedores. Siemens Gamesa invi-
tó a diez de ellos, aunque 
acudieron al Museo Universidad 
de Navarra, donde se desarrolló 
el acto, un total de 14. Los provee-

dores que se acogen a estos pro-
gramas  cuentan con el apoyo de 
la Fundación Navarra para la Ex-
celencia, del Gobierno de Nava-
rra y de Siemens Gamesa.  Du-
rante la presentación intervino 
Manu Ayerdi, vicepresidente de 
Desarrollo Económico del Go-
bierno de Navarra.  

Durante tres años 
Uno de los programas que se pre-
sentó fue el llamado 
Suppliers2Excellence (S2E). Las 
empresas que se acojan a él esta-
rán guiadas gratuitamente por 
consultores para incorporar 
nuevas metodologías para mejo-
rar la competitividad y ampliar 
sus oportunidades de negocio. 
Este método, según explicó Sie-
mens Gamesa, trabaja con con-
ceptos como la gestión del cono-
cimiento, la calidad total, la exce-
lencia en la gestión, la innovación 
o la responsabilidad social, entre 
otros. Este programa, con una vi-
gencia de tres años, arrancó en 
2017 con dos proveedores, Sume-
lec e Ingeteam, que expusieron 
ayer las ventajas que les ha apor-
tado este programa. “Los consul-
tores nos ofrecen una visión dife-
rente para el análisis de la ges-
tión. Tenemos que se 
suficientemente competitivos 
los proveedores para que Game-
sa considere un valor está aquí 
en Navarra”, señaló Raúl Musitu, 
director gerente de Sumelec, su-
ministrador de equipos eléctri-
cos. 

La edición del año pasado fue 
la primera. La compañía confía 
en que, al término del programa, 
al menos el 80% de las empresas 
proveedoras adheridas obten-
gan el reconocimiento de la Fun-

dación Navarra para la Excelen-
cia. “Queremos que cada año se 
adhieran unas diez empresas”, 
señaló José Ignacio Larretxi, res-
ponsable de estos programas pa-
ra proveedores de Siemens Ga-
mesa y presidente de la Funda-
ción Navarra para la Excelencia. 
Está previsto que el año que viene 
se lance una nueva convocatoria.  

El otro programa que se pre-
sentó fue el llamado Lean4Futu-
re, centrado, en este caso, en la 
mejora de los procesos producti-
vos, como índices de salud, segu-
ridad y entorno, calidad, plazo de 
entrega y coste, etc. 

Imagen de la presentación de los programas de ayuda para los proveedores de Siemens Gamesa. En el centro, de izquierda a derecha: Raúl Musi-
tu (Sumelec), José Ignacio Larretxi (Siemens Gamesa) y Ana Goyén (Ingeteam). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Siemens Gamesa compra por 180 
millones a 350 proveedores navarros

M.V.  Pamplona
 

Siemens Gamesa tiene raíces en 
Navarra, donde se ha consolida-
do como el mayor fabricante de 
aerogeneradores con una cuota 
de mercado acumulada cercana 
al 50%. En los montes de El Per-
dón se instalaron algunos de los 
primeros aerogeneradores de la 
compañía. Una de sus principa-
les oficinas corporativas está si-
tuada en Sarriguren, donde ade-
más está ubicado uno de los ma-
yores centros de I+D de la 
compañía en todo el mundo. En 

Empresa líder en eólica 
con raíces navarras 

Navarra tiene también un centro 
de fabricación de palas, en Aoiz; 
dos centros de logística y servi-
cios en Arazuri y Pamplona, y un 
centro de formación en Noáin. 

Siemens Gamesa es el líder 
mundial en el sector eólico, con  
presencia en todas los segmen-
tos del negocio: offshore, onsho-
re y servicios. En 2017 la compa-
ñía se situó en la primera posi-
ción del ránking de la consultora 
Make, con una cuota de mercado 
superior al 17%. Con más de 85 
GW instalados en todo el mundo, 
Siemens Gamesa produce, ins-
tala y mantiene aerogenerado-
res, con una cartera de pedidos 
de 22.000 millones de euros. La 
compañía tiene su sede central 
en España y cotiza en la Bolsa es-
pañola. 

● El fabricante  
de aerogeneradores 
mantiene en Sarriguren  
uno de los mayores centros 
de I+D de la compañía

PROVEEDORES

Los proveedores navarros 
invitados a participar son: 
 
Elektra 
Esgren Te 
Inpre 
Navarcable 
Sakana 
Saprem 
SUmi.E.Gabyl 
Sumelec 
Tafame 
TSF

José Miguel Gastón 
Aguas, nombrado 
director del Instituto 
Navarro de la Memoria 
El Gobierno de Navarra nom-
bró en su sesión de ayer a José 
Miguel Gastón 
Aguas como di-
rector del Insti-
tuto Navarro de 
la Memoria. El 
Instituto se en-
cuentra adscri-
to a la dirección 
general de Paz, 
Convivencia y Derechos Hu-
manos del Departamento de 
Relaciones Ciudadanas e Ins-
titucionales. Gastón, que has-
ta ahora ocupaba la jefatura 
de Sección de Memoria Histó-
rica, dirigirá el recientemente 
creado Instituto Navarro de la 
Memoria, que fue presentado 
el pasado 10 de mayo y que co-
ordinará las políticas públi-
cas de memoria del ejecutivo.  

José Luis Ezquerro, de 
la Cámara de Comptos, 
recibe el premio 
Auditoría Pública 
El letrado de la Cámara de 
Comptos José Luis Ezquerro 
recibió el martes el premio 
Auditoría Pública como autor 
del mejor artículo del año pa-
sado en la publicación que lle-
va el mismo nombre. El traba-
jo del letrado navarro se titula 
‘Relación de los órganos de 
control externo con el Parla-
mento: comisiones de investi-
gación’.    El artículo de Ezque-
rro, basado en la relación de la 
Cámara de Comptos con las 
comisiones de investigación 
parlamentarias y especial-
mente en la que analizó la 
planta de biometanización de 
Ultzama, concluye que las ins-
tituciones de control deben 
prestar apoyo técnico a estas 
comisiones.  José Luis Ezque-
rro (Mendavia, 1958) ingresó 
en la Cámara de Comptos en 
1990 como técnico de Audito-
ría y desde 2006 realiza fun-
ciones de letrado.   

Sodena y Enisa 
financian 32 proyectos 
empresariales por 4,3 
millones en tres años 
Sodena, sociedad pública del 
Gobierno de Navarra, y Enisa, 
empresa pública dependiente 
del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, 
han financiado 32 proyectos 
empresariales por valor de 
4,3 millones de euros en los úl-
timos 3 años. Estas cifras se 
dieron a conocer en el tercer 
encuentro que Sodena y Enisa 
celebrado en el marco del con-
venio de coinversión que 
mantienen desde el año 2015, 
informa Sodena. Una cita a la 
que también, como en años 
anteriores, se invitó a repre-
sentantes de un total de 28 
proyectos empresariales sus-
ceptibles de contar con el res-
paldo de Enisa, de los que 22 
ya están apoyados por Sode-
na. Desde el inicio del conve-
nio las beneficiarias en Nava-
rra han sido iniciativas em-
presariales con un plan de 
negocio “viable y sostenible” y 
que, además, han aportado 
“innovación y mejorado la 
competitividad” en la Comu-
nidad foral. 
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La actual línea sirve para 
etiquetar latas de aluminio 
y ahora podrá hacerlo 
también con envases  
de cristal y aerosoles

Este centro de atención a 
personas con discapacidad 
invertirá así los 25.000 €  
del premio Integra BBVA

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

La Asociación de Personas con 
Discapacidad de la Ribera (Ami-
met) ampliará su actual línea de 
etiquetado para adaptarse a los 
nuevos formatos de envases que 
actualmente ofrecen las empresas 
agroalimentarias a sus clientes. 
Esta iniciativa, que se pondrá en 
marcha en el Centro Especial de 
Empleo (CEE) de Amimet, ubica-
do en el polígono de Las Labradas 
de Tudela, generará 8 nuevos 
puestos de trabajo dirigidos a per-

Varios operarios de AMIMET trabajan en la línea de etiquetado ubicada en el Centro Especial de Empleo de Tudela. BLANCA ALDANONDO

Amimet Tudela ampliará su línea de 
etiquetado y creará 8 nuevos empleos

sonas con discapacidad “que tie-
nen más dificultades para acceder 
al mercado laboral, con especial 
atención al colectivo femenino”. 

El impulso a esta iniciativa ha 
llegado gracias a la consecución 
por parte de Amimet de uno de los 
premios Integra 2018 del BBVA, 
dirigidos, precisamente, a apoyar 
a este tipo de proyectos generado-
res de empleo e integración social 
de personas con discapacidad. La 
dotación del premio ha sido de 
25.000 € que servirán para la com-
pra de nueva maquinaria y la con-

siguiente ampliación de la actual 
línea de etiquetado. 

“A esta cantidad tendremos que 
sumar la que podamos lograr a 
través del Gobierno de Navarra, de 
recursos propios y de otras entida-
des.., pero la nueva línea de etique-
tado será una realidad en un plazo 
de 3 meses”, indicó ayer la directo-
ra general de Amimet, Margarita 
Sánchez, quien se mostró “muy sa-
tisfecha” por poder emprender es-
ta nueva aventura en un Centro 
Especial de Empleo que, actual-
mente, cuenta con una plantilla de 

130 trabajadores, de los que 124 
tienen discapacidad física. 

Cubrir una demanda 
Sánchez apuntó que la idea de pre-
sentarse a la convocatoria Integra 
2018 surgió durante su participa-
ción en una jornada celebrada en 
la Ciudad Agroalimentaria de Tu-
dela (CAT). “En ella se habló de las 
posibilidades de desarrollo estra-
tégico de la zona, con el sector 
agroalimentario como eje, y pensé 
que el tema del etiquetado para los 
nuevos envases podía ser un buen 
enganche ya que somos el único 
CEE que nos dedicamos a esto”, in-
dicó la responsable de Amimet, 
quien se puso manos a la obra para 
presentar un proyecto que llevó 
por nombre ‘Inetenvadis’. 

Según explicó Sánchez, la ac-
tual línea de etiquetado de Ami-
met es utilizada para diferentes 
formatos de latas de aluminio. 
“Ahora, con la nueva línea, vamos 
a poder servir otro tipo de etique-
tado para los envases que se están 
demandando ahora por las em-
presas como los fabricados en 
cristal, aerosoles, etc.”, indicó. 

Además, Amimet ha presenta-
do un proyecto de formación al 
programa Innova Social de las 
fundaciones CAN y la Caixa que 
tiene como fin utilizar las nuevas 
tecnologías para mostrar cursos 
tutoriales a todas aquellas perso-
nas interesadas en conocer el fun-
cionamiento de la nueva línea. “Es-
to nos permitiría formar a futuros 
empleados y poder contar con una 
base sólida desde la que seguir 
creciendo”, afirmó Sánchez.

130 
EMPLEADOS El Centro Especial 
de Empleo de Amimet tiene 130 
trabajadores a los que ahora se 
sumarán los 8 de la futura línea 

LA CIFRA

Sergio Sayas. ALDANONDO

J.M. Tudela 

El parlamentario de UPN Sergio 
Sayas criticó ayer la atención sa-
nitaria que se está llevando a cabo 
en la Ribera y aseguró que el Go-
bierno de Navarra, “que venía a 
defender la sanidad pública, lo 
que está haciendo es empeorarla, 
especialmente en esta comarca”. 

Sayas se refirió a las quejas 
presentadas por la atención en el 
hospital Reina Sofía de Tudela. 
“Si entre enero y marzo de 2017 
se registraron 365 quejas, en el 
mismo periodo de este año son 
casi el doble, 626”, afirmó. 

Añadió que, además, ha em-

Han pasado de 365 de 
enero a marzo de 2017 a 
626 en el mismo periodo 
de 2018; también critica 
subidas en lista de espera

UPN denuncia que el hospital 
recibe casi el doble de quejas

peorado el periodo de respuesta 
comparando también los meses 
de enero a marzo de 2017 y 2018. 
“El año pasado se atendió el 50% 
de las quejas en menos de 20 días, 
algo que ya es insuficiente. Pero 
este año ha bajado al 43%. Em-
peora la calidad de la asistencia y 
también la respuesta del Gobier-
no de Navarra”, recalcó. 

El parlamentario habló tam-
bién de listas de espera. Señaló 
que en primeras consultas han su-
bido en 7 especialidades (hay 22) 
con datos comparativos de abril de 
2017 y de 2018. “En Cirugía Gene-
ral ha subido de 9 a 10 días; en Der-
matología, de 64 a 97; en Medicina 
Interna, de 21 a 32; en Nefrología, 
de 28 a 35; en Obstetricia, de 12 a 
13; Oftalmología, de 7 a 8; y Oncolo-
gía Médica, de 10 a 22”, afirmó. 

También dijo, con datos de los 
mismos periodos, que la espera 
quirúrgica ha subido en 4 de las 7 
especialidades del hospital ribe-

ro. Citó Dermatología (de 27 a 34 
días); Ginecología (de 26 a 41); 
Otorrinolaringología (de 29 a 54); 
y Urología (de 25 a 29). 

Atención pediátrica 
Del mismo modo, Sayas se refirió 
a la situación de la atención pediá-
trica, un problema que señaló que 
afecta a toda Navarra pero espe-
cialmente a la Ribera. Mostró su 
“gran preocupación” por la reor-
ganización de las zonas de salud 
que tiene prevista el Gobierno de 
Navarra y criticó la “desinforma-
ción inaceptable” a los alcaldes. 
“Cada día dice algo diferente. 
Cuando una localidad se queja, 
cambia la reorganización. Es la 
improvisación absoluta”, recalcó. 

Aseguró que decir que hay falta 
de pediatras es “una excusa”. “En 
junio de 2017 hubo una convocato-
ria para 20 plazas y se presenta-
ron 102 especialistas. Es decir, hay 
82 que se quedaron fuera. Lo que 

hay es falta de planificación”, dijo. 
Además, añadió que UPN no 

aceptará esta reorganización si 
se da un paso atrás en la atención 
pediátrica ni si se quita algún es-
pecialista de los centros de salud.  
“UPN apoyará al Gobierno para 
poner pediatras donde no los ha-
bía”, concluyó. 

Hace unos días, 5 localidades 
(Cabanillas, Fustiñana, Ribafora-
da, Buñuel y Cortes) se unieron 
para reclamar que todos sus ni-
ños sean atendidos por pediatras.

Salud dice que  
la lista de espera 
ha bajado en 
1.365 pacientes
El departamento de Salud sa-
lió ayer al paso de las críticas 
respecto al aumento de listas 
de espera. Aseguró que entre 
abril  de 2017 y el mismo mes 
de este año hay 1.365 personas 
menos en estas listas para la 
primera consulta y que ha ba-
jado en 16 de las 23 especiali-
dades. Además, añade que 
también ha descendido la “de-
mora media prospectiva”, es 
decir, los días que se tardaría 
en atender al total de pacien-
tes en lista de espera mante-
niendo el ritmo de trabajo del 
año anterior. Señaló que en 
primera consulta esta demora 
ha bajado en 10 días, pasando 
de 36 en 2017 a 26 en abril de 
2018. En cuanto a la espera 
quirúrgica, dijo que apenas ha 
variado y que en abril de 2018 
eran 490 pacientes, 9 más que 
en 2017 y que la demora media 
prospectiva bajó en 3 días.
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