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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA 
 
 

Félix Bienzobas Lázaro, Pilar Pérez Gil y Gorka García Izal, concejales del 
Grupo Municipal de Alternativa Corellana Independiente, presentan 
para incluisión y debate en el próximo Pleno  la siguiente: 
 
 

MOCIÓN 
 
POR LA QUE INSTA AL GOBIERNO DE NAVARRA A MANTENER LOS SERVICIOS, 
MATERIAL Y PERSONAL DEL ACTUAL LABORATORIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE 
TUDELA Y ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA MANTENER TODOS LOS SERVICIOS 
SANITARIOS Y DE SALUD PÚBLICOS, E  IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DE CUALQUIER 
SERVICIO O PRESTACIÓN SANITARIA 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la comparecencia parlamentaria del pasado 20 de septiembre, la Consejera 
de Salud mencionaba la dispersión física de equipos y su intención de 
concentrar los recursos, citando especialmente los laboratorios de diagnóstico 
biomédico y los de diagnóstico por imagen. 
 
Posteriormente, el día 28 del mismo mes, se publicó en la intranet sanitaria del 
Gobierno de Navarra unas medidas de ajuste presupuestario, planeando de 
forma inmediata y a medio plazo, la reducción del gasto en sanidad. 
 
Una de esas medidas de reducción del gasto en sanidad es la unificación de los 
laboratorios en Pamplona, dejando en Estella y Tudela el equipo justo para las 
analíticas de urgencia. 
 
El día 11 de octubre se publica en los medios de comunicación un artículo 
citando la unificación de los laboratorios, artículo de carácter parcial y publicado 
con la clara intención de “tranquilizar” a los ciudadanía más directamente 
afectadas. En la publicación se comenta que no habrá cambios, que se 
mantendrán los puestos de extracción habituales, pero no dice que hay 
determinaciones especiales que deben sacarse en el propio hospital para 
procesarse con la mayor brevedad posible por la inestabilidad de la propia 
muestra y/o determinación. 
 
El artículo no es exacto a la hora de decir que las muestras de los centros de 
atención Primaria para análisis ordinarios ya se envían a Pamplona. Porque la 
mayoría de las determinaciones se procesan en el Hospital de Tudela y 
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solamente una pequeña parte de determinaciones especiales se llevan a los 
centros sanitarios de Pamplona. 
 
La red de transporte está operativa pero, no es lo mismo movilizar unas pocas 
muestras que se envían ahora a que tener que movilizar diariamente cerca de 
un millar de muestras, para lo que no se está capacitado a día de hoy. 
 
Aun así, no se asegura la idoneidad de la muestra tanto por las condiciones de 
su transporte como del lapso de tiempo que transcurre desde que se extrae la 
muestra hasta que se procede a su análisis. Por ejemplo, las determinaciones 
como la coagulación o la velocidad de sedimentación globular se verían 
afectadas irremediablemente, la glucosa es una determinación que se va 
consumiendo con el paso de las horas, pudiendo falsear el resultado a la hora 
de procesarla, el hemograma puede dar error de muestra vieja al 
analizarlo..Todo esto crea un grave perjuicio al paciente, teniendo que volverlo 
a citar para hacerle una nueva extracción para poder darle un resultado, con el 
peligro de que vuelva a suceder lo mismo. La única manera de asegurar la 
idoneidad de la muestra analizándose en Pamplona es proceder a la extracción 
de la muestra en la misma Pamplona, es decir obligando a desplazarse a 
Pamplona para la extracción de sangre, por ejemplo. 
 
Sobre el ahorro de reactivos, no sabemos realmente cual es dicho ahorro, ni el 
artículo lo cita, ya que el mismo análisis se hace en Tudela y en Estella que en 
Pamplona, necesitándose la misma cantidad de reactivo. 
 
En cuanto a la contratación de reactivos, material y equipo técnico mediante un 
contrato único, consideramos que se puede seguir haciendo aunque estemos 
ubicados en diferentes áreas sanitarias. Se podía crear un único almacén desde 
el cual abastecer las necesidades de cada laboratorio hospitalario. 
 
La decisión de suprimir los laboratorios es un paso más en el desmantelamiento 
de la sanidad pública, privatizando este servicio y otros más, siendo la punta 
del iceberg de un modelo que ya está intentando imponerse en Cataluña. 
 
Más de 100.000 personas de  La Ribera de Navarra y provincias limítrofes nos 
vamos a ver perjudicadas con el desmantelamiento del laboratorio del Hospital 
Reina Sofía. Se verán afectados otros servicios como oncología, hemodiálisis, .., 
pudiendo reducir o eliminando dichos servicios, llevándoselos fuera de Tudela. 
Volveríamos 26 años atrás, convirtiendo el actual Hospital de Tudela en una 
nueva “Milagrosa” con una fachada más bonita.  
 
Tenemos que defender una sanidad universal, pública y de calidad para todas 
las personas, por ello el Pleno del Ayuntamiento de Corella: 
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PROPUESTA: 
 

1. Insta al Gobierno de Navarra a mantener y mejorar el actual 
laboratorio del Hospital Reina Sofía de Tudela. 

 
2. Insta al Gobierno de Navarra a que adopte las medidas políticas 

y consignaciones presupuestarias precisas y necesarias, para 
que se mantengan todos los Servicios Sanitarios y de Salud 
Públicos en Navarra, con el fin de atender a todos los usuarios 
con la calidad mínima exigible, impidiendo la privatización 
actual o futura de cualquier servicio o prestación sanitaria. 

 
3. Instar a los Ayuntamientos de La Ribera de Navarra a 

pronunciarse a favor del mantenimiento del laboratorio del 
Hospital Reina Sofía de Tudela 

 
4. Dar traslado de esta Moción:  

 Los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Navarra. 
 La Consejera de Salud y a la Presidenta del Gobierno de Navarra. 
 A los todos los municipios que presta servicio el Hospital Reina Sofía de 

Tudela. 
 
 
 

Corella,  25 de octubre de 2011 
 
 
 
 

Félix Bienzobas Pilar Pérez Gorka García 
 
 
 
 

  

 
 


