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Podemos exige también  
a Chivite tener consejerías  
en el futuro gobierno
Hoy pondrá su propuesta sobre la mesa 
de negociación con PSN, Geroa Bai e I-E

La futura 
financiación 
municipal, a  
la espera del 
nuevo gobierno
Municipios y concejos 
cobrarán la 2ª parte del 
fondo de transferencias 
de 2019 (lista completa 
en páginas interiores)    
      PÁG. 14-15

Bildu insiste en que para su abstención 
el PSN tendrá que hablar con ellos

LLa difícil vida en 
Sánsoain tras la riada

El peaje de la AP-15 en Imárcoain seguirá gratuito  
hasta que acaben todos los arreglos en la N-121 PÁG. 16-18

Vecinos de Sánsoain posan en el segundo puente que hay antes de llegar al pueblo: Alfredo Recalde con su hija Iune, Ángel Recalde, Josefina Ibilcieta y Paulino Jiménez.  IVÁN BENÍTEZ

El agua echó abajo el puente de acceso y salida y los vecinos 
están prácticamente aislados desde hace una semana 

Keko,  
en la agenda  
de Osasuna PÁG. 30-31
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PÁG. 20

El porcentaje de aprobados en castellano es del 14,7% 
mientras que el de euskera se sitúa en un 22,2%

PÁG. 21

Sólo el 17,5% pasa  
la primera criba en  
la OPE docente navarra

En cuatro de las quince especialidades quedan menos 
aspirantes para la segunda fase que plazas por cubrir
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● En el norte hará peor 
tiempo con nubosidad  
y ambiente más fresco y  
la próxima semana seguirá  
el calor y el buen tiempo

DN Pamplona 

El sol predominará en buena 
parte de la geografía este fin de 
semana, anuncia el meteorólo-
go Enrique Pérez de Eulate. 
Por días, indica, hoy jueves en 
la zona norte y áreas próximas 
estará nuboso o con intervalos 
nubosos con nieblas en media-
nías y cumbres, siendo posible 
algo de xirimiri por la mañana 
y tendiendo a despejar por la 
tarde. En el resto, jornada so-
leada. Las mínimas entre 12/17 
y las máximas entre 23/28, 
siendo las más altas en la Ribe-
ra. El cierzo se dejará notar con 
algunas rachas recias.   Maña-
na viernes podrían darse bru-
mas o nieblas matinales en los 
valles habituales del norte. El 
día será soleado en toda Nava-
rra. Las mínimas serán frescas 
y rondarán los 10/15 grados. 
Las máximas suben de forma 
clara, hasta los 30/35, por lo 
que se espera  una gran ampli-
tud térmica. El viento estará 
flojo variable o en calma.  

El sábado en el norte y áreas 
próximas estará nuboso, sin 
descartar de madrugada o a 
primera hora alguna tormen-
ta. En el resto, soleado con in-
tervalos de nubes medias y al-
tas. No se descarta alguna tor-
menta por la tarde en la zona de 
Pirineos o en el sur. Las míni-
mas entre 14/19 y las máximas 
parecidas a las del viernes. El 
cierzo entrará por la tarde para 
refrescar.  

El domingo será similar al 
sábado, con mínimas entre 
15/20 y máximas entre 32/37. 
Por la tarde entrará el cierzo, 
aunque no se espera que llegue 
a la Ribera Baja. La semana 
que viene se inicia con tiempo 
veraniego,  calor  y sin  apenas 
posibilidad de tormentas. 

Este fin  
de semana se 
prevé soleado 
y caluroso 

SUCESOS Detenido  tras 
insultar y lanzar una 
silla a una empleada de 
origen sudamericano 
La Policía Nacional ha deteni-
do a un hombre de nacionali-
dad búlgara como presunto 
autor de un delito de vejacio-
nes, con la modalidad agrava-
da de los denominados deli-
tos de odio, tras insultar, vejar 
y lanzar una silla a una mujer 
de origen sudamericano. Se-
gún la denuncia, la víctima 
realizaba tareas de limpieza 
en el edificio en el que trabaja-
ba, cuando uno de los clientes 
del local empezó a mostrarse 
violento. Le insultó y le vejó 
con frases discriminatorias y 
xenófobas. La violencia del 
hombre fue en aumento y em-
pezó a lanzar objetos y una si-
lla a la denunciante, que tuvo 
que ser auxiliada por los 
clientes que se encontraban 
en el establecimiento. 

DN Pamplona 

La dirección de SGE Quality Ser-
vices, empresa de servicios para 
el sector de automoción ubicada 
en Orkoien, presentó la semana 
pasada en los juzgados de Barce-
lona, donde se encuentra su sede 

social, la documentación para de-
clarar el concurso de acreedores, 
según confirmaba ayer el res-
ponsable de la federación de In-
dustria de ELA en Navarra, Jokin 
Arbea. SGE se dedica a taresas de 
control de calidad de piezas y em-
pleaba a 120 trabajadores en Ara-
zuri, de los que 70 son fijos dis-
continuos.  

Aunque todavía se desconoce 
si la petición de concurso ya  ha si-
do admitida a trámite por el juzga-
do correspondiente, esta medida 
llega después de que los responsa-

bles de la empresa en la Comuni-
dad foral retiraran el Expediente 
de Regulación de Empleo (ERE) 
que incluía el despido de sus 120 
trabajadores en Arazuri y que co-
menzó a negociarse el pasado 18 
de junio. Arbea atribuía la retira-
da del ERE  a la huelga y las movili-
zaciones planteadas desde el 27 
de mayo, así como a las alegacio-
nes presentadas por el comité (3 
CGT y 2 ELA) durante la negocia-
ción del ERE cuyo periodo de con-
sultas finalizaba hoy. 

Desde ELA recordaban que 

● La empresa de servicios  
al sector de la automoción 
ubicada en Orkoien negociaba 
con el comité el expediente que 
presentó el pasado 18 de junio

SGE tramita el concurso tras 
retirar el ERE para despedir    
a sus 120 trabajadores

los empleados de SGE continua-
ban en huelga desde mayo para 
“reclamar un plan industrial que 
mantenga el empleo y las condi-
ciones laborales”. Se desconoce , 
por el momento, con qué ánimo 
se ha presentado dicho concurso 
que puede desembocar en la re-
estructuración o la liquidación 
de la empresa. 

 La representación social de la 
plantilla convocó paros de una 
hora diaria por turno y concen-
traciones de protesta a finales de 
mayo con motivo del impago de la 
nómina de abril y la extra de di-
ciembre. Esta situación fue nue-
vamente denunciada el 21 de ju-
nio con una manifestación ante la 
sede del departamento de Desa-
rrollo Económico. 

La empresa catalana, que tra-
baja para Volkswagen, Gestamp, 
Tecnoconfort, SAS o Antolín, en-
tre otras, no ha renovado el con-
venio colectivo que expiró en di-
ciembre de 2018. 
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA  
Pamplona 

Salud vacunará desde septiem-
bre a los adolescentes de 11-12 
años con la nueva vacuna tetra-
valente que amplía la protección 
frente a la meningitis. La vacuna 
sustituye a la dosis de ‘recuerdo’ 
que se administraba a esta edad 
y que incluía protección sólo 
frente al meningococo C. 

La novedad reside en que la 
nueva vacuna, además de prote-

ger frente al meningococo C, in-
cluye también otros tres tipos 
(serogrupos) que pueden causar 
la enfermedad: los meningoco-
cos A, W135 e Y. Estas últimas 
bacterias causaban más enfer-
medad en países como Reino 
Unido y Holanda. Sin embargo, 
en los últimos años se han ido 
produciendo casos en España y 
de ahí esta nueva medida. 

La vacuna frente al meningo-
coco C se administra dentro del 
calendario gratuito a los 4 y 12 
meses. Además, se añade una do-
sis de recuerdo a los 11 años. Des-
de ahora, esta dosis correspon-
derá a la vacuna tetravalente. En 
los niños más pequeños (4 y 12 
meses) se seguirá administrando 
el mismo preparado que hasta 
ahora ya que, por el momento, la 
vacuna tetravalente no está auto-
rizada hasta los 12 meses. 

El coste de esta medida, que 
fue aprobada ayer por el Ejecuti-
vo, será de 2,1 millones de euros 
y se comprarán 27.573 dosis de 
vacunas para iniciar la campaña 
en septiembre. 

Es una vacuna  
con protección frente  
a 4 bacterias C, A, W e Y 
que se administrará  
a los 11-12 años 

Salud destina 2,1 
millones a esta vacuna 
que sustituye la dosis de 
recuerdo de la vacuna 
contra la meningitis C

La enfermedad meningocóci-
ca (meningitis ) puede estar cau-
sada por distintos gérmenes. Un 
grupo importante son los me-
ningococos, de los que hay dis-
tintos subtipos como el A, B, C, 
W135 e Y. El calendario oficial 
infantil incluye desde el año 
2000 la protección frente al me-
ningococo C y, desde ahora, la 
dosis de recuerdo añade la vacu-
na tetravalente frente al mismo 
C, A, W135 e Y.  

Junto a esta medida, Salud ha 
decido llevar a cabo una acción 
de ‘rescate’ para administrar es-
ta vacuna a los adolescentes de 
entre 12 y 18 años. En total, 
68.078 personas irán recibiendo 
una dosis de la nueva vacuna en 
los próximos cuatro años. 

La vacunación de todos los 
adolescentes y jóvenes busca su 
protección y también la de la po-
blación, ya que vacunándoles se 
logra una protección colectiva 
(’efecto rebaño’). De hecho, en la 
enfermedad meningocócica los 
portadores suelen ser los ado-
lescentes.

CLAVES

1 Enfermedad meningocóci-
ca: puede estar causada por vi-
rus y bacterias. Estas pueden 
estar originadas por meningo-
cocos (hay distintos subtipos 
como el A, B, C, W135, Y...) así 
como por neumococos y la bac-
teria Haemophilus Influenzae.  
 
2 Las vacunas. Hay distintas 
vacunas :  
- Haemophilus influenzae. La 
vacuna frente a esta bacteria 
entró en el calendario en 1998.  
 
- Meningococo C. Se incluyó en 
el calendario en 2000.  
 
- Vacuna tetravalente. Incluye 
el meningococo C y los subtipos 
A, W135 e Y. Desde este año se 
incluye para la dosis de recuer-

do (11 años) en el calendario. 
Las dos primeras dosis se man-
tienen con la antimeningocóci-
ca C.  
 
- Meningococo B . Es otra bac-
teria del grupo de los meningo-
cocos. La vacuna está en el 
mercado desde 2015 pero Salud 
no la incorpora al calendario ofi-
cial. Los padres que quieren ad-
ministrarla a sus hijos tienen 
que comprarla.  
 
- Neumococos. Pueden causar 
otitis, neumonía y meningitis. 
Hay 90 serogrupos y la vacuna 
‘Prevenar 13’ protege frente a 
los 13 más frecuentes en nues-
tro medio. Está en el mercado 
desde 2010 y en el calendario 
oficial desde 2016. 

DATOS PROVISIONALES EN LA OPE DE MAESTROS

                                                                          Presentados               Pasan           Plazas 
Educación Infantil (castellano)                                    1.126                     194                   41 
Educación Infantil (euskera)                                            713                     189                   47 
Educación Primaria (castellano)                                 1.749                     263                   78 
Educación Primaria (euskera)                                         961                     227                   75 
Lengua Extranjera: Inglés (castellano)                         413                       34                    18 
Lengua Extranjera: Inglés (euskera)                              209                       26                    18 
Educación Física (castellano)                                          371                       61                   59 
Educación Física (euskera)                                              161                       31                    21 
Música (castellano)                                                           139                       34                   26 
Música (euskera)                                                                  55                       18                    12 
Pedagogía Terapéutica (castellano)                              525                       55                   88 
Pedagogía Terapéutica (euskera)                                   156                       45                   30 
Audición y Lenguaje (castellano)                                    151                       18                   52 
Audición y Lenguaje (euskera)                                          44                       10                   20 
Vascuence (Navarra)                                                         217                       24                   58 
TOTAL                                                                          6.990                 1.229                643

Parte de los opositores reciben indicaciones en las pruebas que se celebraron en junio en Mendillorri. GARZARON

M.S./C.L. Pamplona 

Los datos preliminares de oposi-
tores que han pasado la primera 
criba de los exámenes al cuerpo 
de maestros convocadas por el de-
partamento de Educación dan 
prueba de lo estrictos que han si-
do los tribunales. Según los resul-
tados publicados en la propia pá-
gina web del Gobierno de Nava-
rra, sólo el 17,6% de los aspirantes 
que se presentaron a la primera 
fase celebrada a finales del mes 
pasado han aprobado. Si se tiene 
en cuenta que algunas personas 
se han podido examinar en más 
de una especialidad, de las 6.990 
pruebas realizadas sólo han lo-
grado el visto bueno 1.229. 

Los porcentajes han sido sig-
nificativamente peores en el caso 
de los aspirantes en castellano, 
ya que de los 4.474 exámenes de 
la primera fase de las oposicio-
nes han logrado pasar a la segun-
da parte, durante la que tendrán 
que defender la programación de 
sus unidades didácticas, 659, es 
decir, el 14,73%. En el caso del 
euskera, este porcentaje se ha si-
tuado en el 22,26%, ya que han pa-
sado 560 de las 2.516 pruebas 
presentadas en la primera fase. 

De todas las especialidades, la 
que menos aprobados ha registra-
do ha sido la correspondiente a in-
glés en castellano, que con una ta-
sa del 8,23% ha sido superado por 
34 de los 413 aspirantes presenta-
dos. En el extremo opuesto se en-
cuentra música en euskera con un 
porcentaje del 32,73% de supera-
dos al haber logrado pasar a la se-
gunda fase 18 de los 55 opositores 
presentados. Esta es la tónica ge-
neral en todas las especialidades, 
ya que en todos los casos las de cas-
tellano han registrado peores ta-
sas que sus equivalentes en euske-
ra. Es el caso de las dos especiali-
dades con mayor número de 
aspirantes, como son las corres-
pondientes de educación infantil, 
con un 17,23% y un 26,51% que han 

El porcentaje de 
aprobados en castellano 
es sensiblemente 
inferior al de euskera

En cuatro de las quince 
especialidades quedan 
menos aspirantes  
para la segunda fase  
que plazas a cubrir

Sólo el 17,6%  
de los aspirantes 
a la OPE de 
maestros pasa 
la primera criba

pasado a la segunda fase respecti-
vamente, y educación primaria, 
con un 15,04% y un 22,89%. 

Y en cuatro de las quince espe-
cialidades, pedagogía terapéutica  
(castellano), audición y lenguaje 
(castellano y euskera) y vascuen-
ce, van a quedar plazas sin cubrir a 
expensas de que en la segunda fa-
se de la oposición todavía se reduz-
ca más el número de aspirantes. 
En el caso de pedagogía terapéuti-
ca en castellano han quedado 55 
aspirantes para 88 plazas, en el de 
audición y lenguaje han pasado 18 
para 52 plazas en castellano y 9 pa-
ra 20 vacantes en euskera y, final-
mente, en el de vascuence han lo-
grado superar la primera fase 22 
opositores para 58 plazas.

La vacuna mejorada contra la 
meningitis, desde septiembre

No es la vacuna del meningococo B

La nueva vacuna tetravalente frente a meningococo C, A, 
W135 e Y no es la vacuna ‘Bexsero’, que está en el mercado des-
de 2015 y protege frente a la enfermedad por meningococo ti-
po B. El coste de cada dosis de esta última vacuna supera los 
100 euros y, por ahora, Salud no la incorpora al calendario gra-
tuito. Los padres deben comprarla. Salud se basa en informes 
para indicar una corta duración de la protección y falta de da-
tos sobre su efectividad real.










