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TAFALLA Y ZONA MEDIA COMARCAS

La dirección del Complejo 
Hospitalario reconoce 
problemas en las urgencias
Parlamentarios visitan el 
edificio y sindicatos, 
excepto CCOO, 
abandonan la reunión por 
“no avisar con tiempo”

DN Pamplona 

Los directivos del Complejo Hos-
pitalario de Navarra reconocie-
ron ayer “problemas y ámbitos de 
mejora” en el servicio de urgen-
cias durante una reunión con 
miembros de la comisión de Sa-
nidad del Parlamento foral solici-
tada por NaBai y Bildu. Con todo, 
Víctor Peralta, director del CHN, 
apuntó que el servicio está fun-
cionando “razonablemente bien” 
y que se están mejorando indica-
dores como el tiempo de espera. 

La reunión comenzó con polé-
mica. Bildu y NaBai se quejaron 
de que no hubiese una represen-
tación de los facultativos, como 
habían solicitado. Peralta res-
pondió que “la representación de 
los trabajadores recae en los sin-
dicatos”. Sin embargo, éstos 
apuntaron que no han tenido 
tiempo de preparar una exposi-
ción unificada. La dirección res-
pondió que se les convocó la se-
mana pasada y los representan-
tes sindicales, excepto CCOO, 
optaron por abandonar la sala. 

Peralta expuso que el nuevo 
servicio cuenta con un incremen-
to de plantilla del 12% (34 emplea-
dos), además de refuerzos en fun-
ción de la demanda puntual. “Con 
este incremento, cuyo coste para 
2015 es de 1.097.397 euros, nues-

tras ratios personal/paciente se 
sitúan entre los mejores. Un mé-
dico de urgencias atiende de me-
dia a 6,8 pacientes frente a los 
10,4 de otro hospital de similar 
envergadura. La tendencia se 
mantiene en enfermeras (3,7/4,1), 
auxiliares (6/6,1) y celadores 
(5,6/5,9)”. 

Más difíciles de solucionar “a 
corto plazo” son los problemas 
estructurales del edificio, añadió. 
No obstante se han tomado medi-
das como habilitar otro triaje y 
adaptar un espacio polivalente 
para ampliar hasta 60 boxes. El 
tiempo de espera, dijo, ha pasado 
de 48 minutos en octubre a 36 en 
diciembre. Y en pacientes graves 
de 14,8 a 12 minutos. Los tiempos 
medios de resolución han bajado 
de 4,9 a 4,2 horas respecto a 2013. 

En total, añadió, se ha atendido 
a 34.726 personas de octubre a 
enero y se han registrado 184 re-
clamaciones, un 0,5%, un nivel si-

milar al de antes de la unificación. 
Los representantes de la opo-

sición recordaron que los traba-
jadores hablan de “improvisa-
ción y falta de organización” e in-
sistieron en si falta personal. 
Inmaculada Gimena, subdirec-
tora de servicios médicos cen-
trales, apuntó que “todos tienen 
razón”, aunque matizó que “los 
datos de los profesionales son 
aislados, no globales. Son impre-
siones subjetivas”. De los 9 cela-
dores por turno previstos inicial-
mente se ha pasado a 10, 13 y 10, 
dijo. Y la distancia media diaria 
que recorren los celadores ha 
pasado de 26.035 metros en 
2013 a 24.795 metros en 2015. 
“Se han incrementado los reco-
rridos largos y han disminuido 
los pequeños”. Desde la oposi-
ción destacaron que haya “ver-
siones contradictorias”. “Hay un 
problema de relaciones labora-
les que urge corregir”.

Javier Sesma, jefe de Urgencias, enseña el edificio a los parlamentarios

S. MUÑOZ 
Peralta 

La llegada en los próximos meses 
a Peralta de la empresa Ardiara-
na permitirá la creación de 12 
puestos de trabajo. Con estos 
nuevos empleos se cubrirá la ma-
no de obra que la firma necesita 
para trabajar en la quesería que 
tiene previsto montar en un futu-
ro próximo, que puede ser de dos 
o tres años, junto a una explota-
ción de ganado ovino, en el polí-
gono ganadero del municipio pe-
raltés. La empresa se ubicará so-
bre una superficie de terreno 
comunal de 114.162 metros cua-
drados de superficie, cuya desa-
fectación aprobó el consistorio 
durante el último pleno munici-
pal, un trámite necesario para la 
llegada de la empresa. 

El actual es año de partición de 
comunal y en la parcela donde se 
va a ubicar la empresa no se va a 
poder construir hasta finales de la 
primavera o principios del verano, 
una vez que se haya cosechado. Se-
rá entonces cuando los promoto-

res puedan acometer la construc-
ción de tres naves de 3.432 metros 
cuadrados, una zona de alimenta-
ción para los animales y una sala 
de ordeño. No obstante, la empre-
sa inició ya su actividad en Peralta, 
adonde se trajeron 4.500 corderos 
procedentes de Francia. 

Según explicó la alcaldesa de 
Peralta, la regionalista Mª José 
Vidorreta, este ganado descansa 
ya en otro corral perfectamente 
adaptado para su presencia, ya 
que con anterioridad había alber-
gado también ovejas. “Allí perma-
necerán hasta que se haya cons-
truido la nave definitiva, cuyas 
obras podrían empezar en mayo 
o en junio”, adelantó Vidorreta. 
La alcaldesa añadió que no será 
hasta que estos corderos sean 
mayores y produzcan leche cuan-
do se ponga en funcionamiento la 
quesería. “Esto podría ser en tor-
no a dos o tres años”, apuntó. 

La mandataria peraltesa no 
ocultaba su satisfacción ante la 
llegada de la firma Ardiarana a 
Peralta, lo que calificaba como 
una noticia “extraordinaria”. 
“Que la empresa haya optado por 
nuestra localidad para venir es 
una grandísima noticia, como to-
do lo que sea crear actividad y 
empleo”, recalcó Vidorreta. La 
concesión de la parcela de comu-
nal será por un período de 50 
años, es decir, hasta el año 2065.

La firma montará una 
explotación de ganado 
ovino y, en un futuro 
próximo, una quesería 
en el polígono ganadero

La llegada a Peralta de 
la empresa Ardiarana 
creará 12 empleos

S. MUÑOZ Tafalla 

Pablo Larrasoaña Alcalde pre-
sentó su candidatura a la alcaldía 
de Tafalla por UPN de cara a los 
comicios municipales de mayo. 
Larrasoaña es concejal de la for-
mación regionalista en el consis-
torio tafallés, donde atraviesa su 
primera legislatura y preside las 
comisiones de Urbanismo y 
Euskera. 

Tafallés de 33 años, soltero y 
empleado de banca, Larrasoaña 
presentó su candidatura una vez 
que UPN abrió el plazo para las 
localidades de más de 10.000 ha-
bitantes. 

Ahora, será el comité de listas 

del partido el que tendrá que dar 
el visto bueno a su candidatura y, 
después, esta tendrá que ser 
aprobada por el consejo político 
de la formación regionalista. 

Pablo Larrasoaña aspira a la 
candidatura de UPN en Tafalla

Pablo Larrasoaña. ALBERTO GALDONA


