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Bomberos que participaron en la concentración de ayer. J.C. CORDOVILLA

● Solicitan una reunión 
urgente con Barkos para 
trasladarle su “preocupación 
por el horizonte de colapso  
del transporte sanitario”

Europa Press. pamplona 

Efectivos de Bomberos de Navarra 
se concentraron ayer frente al de-
partamento de Salud para recla-
mar al Ejecutivo foral que “rectifi-
que” la Orden Foral 162/2013 y: 
“Posibilite nuestra habilitación” 
para llevar a cabo el servicio de 

Transporte Sanitario Urgente. 
Asimismo, han pedido una reu-
nión con Barkos para trasladarle 
su “preocupación por el horizonte 
de colapso al que se enfrenta el 
transporte sanitario” de la Comu-
nidad foral”.  

Los delegados de LAB, Íñigo 
Balbás y Lander Aurrekoetxea, le-
yeron en representación de la Co-
misión de Personal de Bomberos 
de Navarra un comunicado en cas-
tellano y euskera en el que han cri-
ticado la “dejación de responsabi-
lidades tanto por parte del Gobier-
no vigente como del anterior”.

Los bomberos reclaman   
la habilitación para realizar 
el transporte sanitario

● La entidad financiera 
aumentó en un 6%  
sus planes de pensiones  
en Navarra y un 10%  
sus fondos de inversión

DN/AGENCIAS 
Pamplona/Barcelona 

Banco Sabadell en Navarra ha 
sumado al término del primer 
trimestre de 2018  más de 600 
nuevos clientes. En la Comu-
nidad foral, sus fondos de in-
versión crecen un 10% y los 
planes de pensiones aumen-
tan un 6% respecto al mismo 
trimestre del año anterior. 
Son los datos más reseñables 
de Navarra en el balance dado 
a conocer ayer. 

Banco Sabadell cerró el pri-
mer trimestre con un benefi-
cio neto de 259,3 millones, lo 
que representa un 32,7% más 
que en el mismo periodo del 
año pasado, según informó la 
entidad a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV). El banco ha destaca-
do el crecimiento del negocio 
bancario: el margen de intere-
ses se ha situado en los 911,5 
millones de euros, un 1,9% 
más, y las comisiones han al-
canzado los 314,4 millones, un 
6,5% más que en los primeros 
tres meses del año pasado.

259 millones 
de beneficio 
neto para el 
Banco Sabadell

Javier Vega de Seoane, ayer en Pamplona. CALLEJA

● Javier Vega de Seoane, 
presidente de DKV Seguros, 
considera “irracional”  
que no se quiera dotar a  
la Comunidad foral del TAV

Efe. Pamplona 

Navarra ha sido una región “envi-
diada en lo económico”, pero 
ahora “no tanto”, afirmó ayer Ja-
vier Vega de Seoane, presidente 
de honor del Círculo de Empre-
sarios y presidente de DKV Segu-
ros, que pronunció la charla ‘Una 
España mejor para todos’, orga-
nizada por Institución Futuro, 
Civismo y CoCiudadana. 

Hace años, afirmó, la Comuni-

dad foral era vista desde Madrid 
“con gran admiración, en el ám-
bito fiscal, con un sistema que 
funcionaba, un terreno bien abo-
nado para atraer inversiones”, 
pero, “por desgracia, en los últi-
mos años ya no tenemos tanta 
envidia”. Esta situación, opinó, se 
debe a que Navarra es menos 
competitiva en la fiscalidad y 
ahora está “peor que Madrid”, a 
lo que se suma una “dinámica in-
quietante” en lo social, ya que 
“una sociedad fracturada no pue-
de funcionar bien”. Asimismo, 
consideró que “desde el punto de 
vista económico y social es irra-
cional no querer dotar a una re-
gión de buenas infraestructu-
ras”, en referencia al TAV.

“Navarra ya no es una 
región tan envidiada”


