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El temporal parte un
barco frente a Bayona

Navarra se encuentra hoy en alerta
naranja por viento, con rachas de
80 km/h en Pamplona y 100 en el norte
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Muere un
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Chocó esquiando contra un cañón de nieve artificial mal
colocado y con protección insuficiente NAVARRA 20

Formigal indemnizará a
una navarra con 126.000 €

Se trata de las
hermanas Flamarique,
Ángel Ruiz de Erenchun,
Atxen Jiménez y Jesús
Mari Muneta NAVARRA 24

Los discapacitados
reclaman que no les quiten
las plazas de los parkings

Barcina respalda a Vera en
plena ‘tormenta’ en Salud
Destaca la alta calidad asistencial,
a pesar de la condiciones adversas

El PSN reclama a la presidenta
elecciones o remodelación del Gobierno

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, refrendó
ayer el trabajo de la consejera de Salud, Marta Vera, y de su equipo di-
rectivo, pese a las dimisiones en el departamento y la contestación de
colectivos como el de los traumatólogos. La presidenta destacó que a
pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa Navarra, se
está logrando mantener una “alta calidad asistencial”. Para la oposi-
ción, Barcina y Vera son las únicas que no ven la crisis que afecta al de-
partamento de Salud. Los socialistas volvieron a reclamar elecciones
anticipadas o bien una remodelación del Gobierno. NAVARRA 23

NAVARRA 19

La popa del mercante español Luno embarrancó en el espigón, mientras la proa llegó hasta la playa de Anglet. EFE
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El PSN, a la presidenta: “Convoque elecciones o remodele su Gobierno”

Conforme pasan los días o según
quién hable, el PSN va endure-
ciendo su discurso contra el Go-
bierno de UPN a raíz de los últi-
mos episodios de dimisiones en
el departamento de Salud. El pa-
sado lunes se le preguntaba al
portavoz de la ejecutiva socialista
si su partido apostaba por una di-

misión de la consejera Marta Ve-
ra, y Javier Remírez se limitaba a
responder que una decisión así
“corresponde a la presidenta del
Gobierno, no al PSN”. Ayer, el que
se manifestaba era el portavoz
parlamentario Juan José Lizar-
be. “Tiene hasta el 31 de marzo
para convocar elecciones, hága-
lo”, le decía cara a cara a la presi-
denta Barcina en el Parlamento.
“Pero como no va a hacer ese plan
A, le doy un plan B: remodele su
Gobierno porque no da ni una.
Tiene unas consejerías que es

mejor que no hagan nada, ya que,
cada cosa que hacen, la lían. Nun-
ca antes jamás desde la democra-
cia se había conocido una situa-
ción como la de ahora en las listas
de espera”. El socialista aclaró
que se refería a Salud, pero tam-
bién “a otros departamentos”, cu-
yos nombres no citó. “Cuando al-
guien es incapaz de solucionar
los problemas, debe dejar a otros
que los puedan solucionar”, com-
pletó.

Las referencias a planes se le
terminó volviendo en contra a

Juan José Lizarbe, pues se gran-
jeó pullas de Izquierda-Ezkerra y
Bildu.
– “Señor Lizarbe, tenga cuidado
con el plan B, que ya veo a la seño-
ra Barcina remodelando el Go-
bierno e invitándole al PSN a en-
trar” –le dijo José Miguel Nuin, de
I-E, al parlamentario socialista.
– “¡Diremos que no!” –espetó Li-
zarbe.

Por parte de Bildu, Maiorga
Ramírez censuró al PSN por ofre-
cer sólo un plan A (que la presi-
denta disuelva el Parlamento y

adelante elecciones) y un B (cam-
bios en el Ejecutivo), pero no un
plan C: “Una moción de censura
junto al resto de la oposición”, de-
claró el nacionalista. “No la ofre-
cen porque en su discurso sigue
presente la exclusión de la plura-
lidad”. Nuin se sumó a la tercera
de las alternativas, cuyo objetivo,
según indicó, sería hacer coinci-
dir el próximo mes de mayo las
elecciones forales con las euro-
peas. “Y eso está sólo en manos
de la oposición”, señaló mirando
de nuevo a Lizarbe.

● Las exigencias de los
socialistas son replicadas
por Bildu e Izquierda-Ezkerra
con críticas por no aceptar
una moción de censura

La presidenta Barcina, entrando ayer en el Parlamento junto al consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, y con el director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, detrás. J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Marta Vera continuará al frente
de la consejería de Salud. La pre-
sidenta del Gobierno, Yolanda
Barcina, expresó ayer pública-
mente que sigue confiando en
ella, a pesar de la última tormen-
ta desatada a raíz de la dimisión
de quien ha sido el jefe de Trau-
matología del Complejo Hospita-
lario durante el último año, Pe-
dro Antuñano, y la indignación
de los profesionales sanitarios
del servicio.

“Valoro positivamente el tra-

bajo del departamento y manten-
go la confianza en su equipo di-
rectivo, con la consejera al fren-
te”, sentenció Barcina en el Parla-
mento. Palabras que ya habían
tenido un avance cuando, por la
mañana, el portavoz del Ejecuti-
vo, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, sostuvo que la titular de Sa-
lud continuará “sin duda” en su
cargo hasta el final de legislatura.

Barcina ratificó a una Marta
Vera a la que los problemas se le
han ido reproduciendo a lo largo
de la presente legislatura, en la
que ya se han contabilizado más
de una docena de dimisiones o
destituciones. Antuñano y
Eduardo Olavarría –jefe de He-
matología del antiguo Hospital
de Navarra– han sido los últimos
en una lista en la también figuran
nombres como los de Ángel Sanz,
Ruth Vera, Ignacio Iribarren, Jo-
sé Miguel Lera, Francisco Vicen-
te, Mario de Miguel, Anselmo de
la Fuente, Ana Guerra, José Luis
Yanguas, Conchita Aranguren y
Carmen Ollobarren. Todos han
abandonado puestos de respon-
sabilidad médica o de gestión. El

“Está manteniendo una
alta calidad asistencial
en unas condiciones
adversas”, justifica

Bildu carga contra
la presidenta del
Gobierno por
no tomar medidas

Barcina respalda a Marta Vera en
medio de la ‘tormenta’ en Salud

último conflicto tiene a los trau-
matólogos en su epicentro, des-
pués de que la mayoría de ellos
haya denunciado “posturas de
imposición por parte de la direc-
ción”. Para tratar de calmar los
ánimos, Salud ha optado por pe-
dir a los profesionales sanitarios
que lo deseen que presenten su
candidatura para optar a la jefa-
tura.

Reclamaciones “legítimas”
La presidenta defiende a Vera
porque, según dijo, su departa-
mento “está logrando mantener
una alta calidad asistencial en
unas condiciones muy adversas”.
“El enorme esfuerzo de hacer
compatible la contención del gas-
to con la calidad del servicio re-
quiere la colaboración y el sacri-
ficio de los casi 10.000 empleados
del Servicio Navarro de Salud”,
apostilló Barcina, quien asumió
que se han generado reclamacio-
nes laborales que catalogó como
“legítimas”. La regionalista apos-
tó por combinar “el manteni-
miento del esfuerzo, la adopción
de decisiones y el diálogo con los

profesionales” como la “pauta
que hay que seguir para hacer
sostenible uno de los mejores sis-
temas sanitarios de España”.

Barcina respondía a Bildu,
quien le había cuestionado sobre
el futuro de la consejera de Salud.
La portavoz de la coalición abert-
zale, Bakartxo Ruiz, habló con
enojo al ver a Marta Vera refren-
dada:
– “No va a tomar ninguna medida
para solucionar este desmadre”
–le espetó a la presidenta–. “Se
está riendo de la sociedad nava-
rra. No tiene la capacidad ni el ni-
vel político suficientes para se-
guir al frente del Gobierno”.

Para Ruiz, los acontecimien-
tos que se han ido sucediendo en
Salud demuestran “la descompo-
sición del Gobierno y son un es-
pejo de su incapacidad para go-
bernar”. En su nómina de repro-
ches, no se olvidó de la “cascada”
de dimisiones, los “recortes”, el
incremento de las listas de espe-
ra, el intento de Vera de llevar a
adelante reformas sin apoyo sufi-
ciente –como la relativa a las
emergencias rurales–, y la priva-

tización de las cocinas hospitala-
rias, a la que sumó la posibilidad
de otra que afecte al servicio de
limpieza.

La forma de gestionar las lis-
tas de espera ha sido uno de los
motivos de enfrentamiento entre
la consejera Vera y los sanitarios,
quienes censuran la falta de re-
cursos. La presidenta Barcina re-
conoció que las listas son el “ca-
ballo de batalla” en Salud, si bien
expuso que llevan cuatro meses
sostenidos a la baja en el área qui-
rúrgica. “Y todo ello con un 13,8 %
menos de presupuesto, aunque
el de Salud es el departamento
que más ha incrementado la do-
tación respecto al global de todos
los del Gobierno. Mantenemos
los ratios que hacen a Navarra es-
tar a la cabeza de la sanidad espa-
ñola”, señaló Barcina, para volver
a incidir en que se requiere de “la
colaboración y el sacrificio” de
los empleados del servicio sani-
tario público.

Respecto a la falta de recursos,
Barcina argumentó que su Go-
bierno optó por la contención del
gasto mediante “soluciones orga-
nizativas”. “Y, dos años y medio
después, Navarra no ha implanta-
do una tasa o copago como otras,
no hemos cerrado quirófanos co-
mo en otras regiones, no se ha eli-
minado ninguna prestación de la
cartera de servicios, ni limitado la
asistencia a ninguna persona,
venga de donde venga”, apostilló.


