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La arrendataria del 
inmueble comunicó  
a la dirección la rescisión 
del contrato de alquiler, 
que supone además la 
rescisión de 15 contratos

PÁG. 30 Hotel El Toro. E. BUXENS

El hotel NH El Toro cierra 
tras 28 años de actividad

Momento en el que Nauzet se lesionó en el hombro, en presencia de Nano ayer por la tarde en el campo de Ipurúa .  AFP7
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Adiós sin emoción
Osasuna mantuvo la 
portería a cero en un partido 
en el que los suplentes no 
inquietaron al Eibar PÁGS. 34-37

Los Arcos 
definirá  
la Vuelta
La crono de 42 km  
con meta en Logroño 
se disputará  
el 5 de septiembre

PÁGS. 42-43

“La etapa de la 
Vuelta es una 
buena inversión 
por imagen”

0 0
EIBAR OSASUNA

PÁG. 31PÁGS. 16-17 EDITORIAL 11

El vicepresidente Ayerdi no aclaró la 
financiación, las hectáreas y los plazos

Navarra 
se prepara 
para 
la nieve
● La nieve llegará a cotas 
bajas este fin de semana  
y se aconseja aplazar los 
viajes previstos  PÁG. 19

Los juzgados ya tramitan causas de propietarios que 
perdieron sus viviendas por las cláusulas suelo PÁG. 8

Los desahucios por hipoteca 
con suelo podrían anularse
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D. VALERA Madrid 

Las empresas que excedan el pla-
zo legal de 60 días para pagar a 
sus proveedores podrán ser “pe-
nalizadas en materia tributaria”. 
Ese es el anuncio que ayer lanzó el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro. A su juicio es inacepta-
ble “el abuso” de las grandes com-
pañías a la hora de fijar las condi-

ciones de financiación de las so-
ciedades de menor tamaño. A pe-
sar de que la ley marca un máxi-
mo de dos meses para hacer estos 
pagos, la morosidad de las multi-
nacionales supera largamente 
esos límites que sufren principal-
mente autónomos y pymes.  

En concreto, el plazo medio de 
pago de las empresas del Ibex se 
sitúa en los 169 días, según la Pla-

Hacienda penalizará fiscalmente 
a las empresas morosas

taforma Multisectorial contra la 
Morosidad, que agrupa a un mi-
llón de pymes. Es decir, las gran-
des compañías casi triplican el lí-
mite legal. Montoro aseguró du-
rante su intervención en la 
comisión de Hacienda del Congre-
so que “hoy no tiene sentido” esta 
demora por la facilidad de finan-
ciación tanto en el mercado como 
a través de las entidades bancarias 
gracias a los bajos tipos de interés.  

Tanto desde Cepyme como 
desde las organizaciones de au-
tónomos siempre han reivindica-
do la necesidad de que el Gobier-
no impusiera sanciones a las 
grandes empresas que incum-

El ministerio quiere 
acabar con el abuso  
que las grandes 
empresas hacen  
de sus proveedores

plieran el plazo máximo de pago. 
Sin embargo, hasta ahora la úni-
ca iniciativa al respecto fue pena-
lizar a estas compañías en los 
concesiones públicas.  

Asimismo, el ministro de Ha-
cienda también tuvo otro anun-
cio para estos colectivos al confir-
mar que estudia con la Agencia 
Tributaria medidas para que au-
tónomos y pymes no se vean afec-
tados por la eliminación de los 
aplazamientos de IVA aprobados 
en diciembre. El compromiso del 
Ejecutivo es mantener el límite 
de 30.000 euros de aplazamien-
to, aunque se reducirá el plazo de 
los 18 meses actuales a 12.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Para rizar aún más el rizo del con-
flicto de las hipotecas, a las entida-
des financieras que aplicaron 
cláusulas suelo en parte de sus 
préstamos se les abre un nuevo 
frente judicial si ejecutaron en su 
momento esas viviendas como 
consecuencia del impago de sus ti-
tulares. Porque a la devolución de 
las cantidades cobradas de más 
por la limitación de los tipos se 
puede unir una anulación de ese 
desahucio, al estar ligado a una hi-
poteca con condiciones considera-
das como abusivas por parte del 
Tribunal de Luxemburgo. 

Un juzgado de primera instan-
cia de Barcelona forma parte del 
grupo de tribunales que ya se en-
cuentran tramitando las deman-
das de clientes afectados por esta 
circunstancia. En este caso, se tra-
ta del usuario de una antigua caja 
de ahorros a quien se le aplicaba la 
cláusula suelo y al que se le acabó 
arrebatando su inmueble como 
consecuencia de la morosidad 
acumulada al no poder abonar los 
recibos. Además, fuentes de otras 
entidades han confirmado a este 
diario la recepción de este tipo de 
denuncias, aunque ninguna ha 
conseguido aún un fallo a favor del 
cliente perjudicado. 

También es posible que parte 
del millón y medio de ciudadanos 
salpicados por las cláusulas suelo 
podrían haber sido protagonistas 
de alguna de las más de 500.000 
ejecuciones practicadas entre los 
años 2011 y 2015, según el Poder 
Judicial. Al verse despojados de su 
vivienda, estos hipotecados argu-
mentan ahora que al aplicar la nu-

lidad de los suelos, por razones co-
mo la falta de transparencia, “la 
propia ejecución hipotecaria tam-
bién puede ser considerada nula”, 
sostiene Gregori Ferrer, uno de los 
abogados que lleva el caso de unos 
perjudicados en Cataluña.  

Aunque, una vez llegado el caso 
de que algún juez anulara una eje-
cución hipotecaria sería complejo 
que le restituyera la vivienda al 
propietario –porque ya podría ha-
ber sido adjudicada por la corpo-
ración a otro titular–, los despa-
chos de abogados consultados in-
dican que la banca podría 
enfrentarse a la posibilidad de in-
demnizarles por el valor inmobi-
liario que se determine en cada 
caso.  

Intereses de demora 
También sostienen que el banco 
tendría que devolver las costas 
asociadas al desahucio, que supo-
nen en torno a un 10% del proceso. 
Y, en cualquier caso, si se consigue 
esa anulación, los letrados consi-
deran que “se puede solicitar una 
compensación por daños y perjui-
cios”, sostiene Gregori Ferrer. 

A falta de que se publique algu-
na sentencia en este sentido, los le-
trados consultados recuerdan que 
la actitud de algunos bancos ha si-
do la de avenirse a negociar en los 
casos en los que iban a liquidar 
una vivienda por impago, cuando 
ésta se encontraba garantizada 
por una hipoteca con cláusula sue-
lo. Expertos juristas explican que 
cuando algunas entidades iban a 
ejecutar una vivienda y los aboga-
dos impugnaban esa decisión por 
contar con una cláusula conside-
rada abusiva, la entidad finalmen-
te aceptaba esa reclamación. 

El de los desahucios es el último 
de los flecos que quedan sin resol-
ver tras la sentencia del mes de di-
ciembre del Tribunal de Justicia 
de la UE en la que instaba a la re-
troactividad total de los suelos hi-
potecarios. Las demandas de los 
propietarios sin vivienda se unen 
a las de otros colectivos, como 
aquellos que ya han liquidado su 
crédito inmobiliario con su banco, 
pero que se vieron perjudicados 
por estas limitaciones de intere-
ses; o quienes pagaron comisiones 
por descubierto y se les aplicó 
unos intereses de demora. 

Entre 2011 y 2015 hubo 
500.000 ejecuciones 
hipotecarias, pero se 
desconoce cuántas 
tenían cláusula suelo

Los expertos ven difícil 
que se consiga la 
restitución de la vivienda 
si ya fue adjudicada, pero 
sí una indemnización

La banca se enfrenta ahora a la nulidad 
de los desahucios de hipotecas con suelo
Los juzgados ya tramitan demandas de propietarios que perdieron sus casas

Protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Burgos. EFE

El Gobierno aplaza otra semana el 
sistema para poder recuperar el dinero

Segundo intento fallido para 
ofrecer una solución “rápida”, 
como habían indicado desde el 
Ministerio de Economía, a los 
afectados por la retroactividad 
total de las cláusulas suelo. El de-
partamento que dirige Luis de 
Guindos paralizó anoche el pro-
yecto con el que se iba a presen-
tar hoy en el Consejo de Minis-
tros, que habilitaba una fórmula 
extrajudicial para resolver en 
tres meses las devoluciones de 

Economía quería 
aprobar hoy un decreto 
para desincentivar la vía 
judicial que contaba con 
las reticencias del PSOE

las cantidades cobradas de más 
por la banca a los hipotecados.  

El motivo vuelve a ser la nego-
ciación política, clave para poder 
sacar adelante el proyecto. El 
Gobierno necesita validarlo en 
el Congreso con el PSOE, ade-
más de con Ciudadanos. Así lo 
han reconocido fuentes de Eco-
nomía, después de que algunos 
responsables del partido socia-
lista mostraran sus reticencias 
al texto propuesto por el Ejecuti-
vo. De hecho, su portavoz de Eco-
nomía, Pedro Saura, indicó ayer 
que tendrían que estudiar “la le-
tra pequeña” del decreto. 

Además, el Ministerio de Eco-
nomía afirma que es necesario 
pedir un dictamen al Banco Cen-
tral Europeo (BCE) porque se 

trata de una cuestión que afecta 
al sistema financiero. Aunque 
en ningún caso la opinión será 
vinculante. De este modo, el Go-
bierno paraliza por segunda vez 
en dos semanas la posibilidad de 
aprobar una herramienta que 
esperan los millones de afecta-
dos por las cláusulas suelo para 
saber cómo actuar ante sus enti-
dades y recuperar su dinero. 

Después de que el 21 de diciem-
bre el Tribunal de Justicia de la 
UE dictaminara que era obligato-
ria la devolución íntegra de esas 
cantidades que superaban los 
suelos hipotecarios con efectos 
retroactivos, y no sólo desde ma-
yo de 2013, Economía avanzó que 
habilitaría una fórmula con la que 
quería evitar el colapso judicial.
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TE LO VAS PERDER

CALAMAR 
FRESCO

10,99
€/kg

ENTRECOT DE VACA

9,95
€/kg

OFERTA FRESCOS VÁLIDA HASTA EL 14 DE ENERO

HASTA 14 DE ENERO

El Jeep Grand Cherokee de 3,0 litros, uno de los modelos afectados.  AFP

Efe. Washington 

La Agencia de Protección Am-
biental (EPA) de Estados Unidos 
acusó ayer al grupo Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) de trucar los 
motores diésel de varios modelos 
de sus vehículos para manipular 
las emisiones, aunque el fabri-
cante negó ese extremo. La EPA  
ha enviado a la multinacional ita-
lo-estadounidense un “aviso” re-
ferido a “supuestas violaciones 
de la Ley de Aire Limpio por ins-
talar y no revelar un software de 
tratamiento de motores” en unos 
104.000 automóviles. 

Esa normativa exige a los fa-
bricantes automovilísticos pro-
bar ante el organismo regulador, 
mediante un proceso de certifica-
ción, que sus productos cumplen 
los estándares federales de emi-
sión a fin de controlar la contami-
nación del aire. La denuncia se 
refiere a los modelos de 2014, 
2015 y 2016 del todoterreno Jeep 
Grand Cherokee y la camioneta 
Dodge Ram 1500 con motores 
diésel de 3,0 litros “vendidos en 
Estados Unidos”, según un comu-
nicado publicado por la EPA. 

El software en cuestión reduce 
la cantidad de óxido de nitrógeno 
–sustancia considerada cancerí-
gena por las autoridades sanita-
rias– emitida durante los tests 
oficiales, lo que esconde el hecho 
de que los motores arrojan más 
contaminación de la permitida 
por la ley. “No revelar un software 
que afecta a emisiones en el mo-
tor de un vehículo es una grave 
violación de la ley, que puede re-
sultar en la contaminación noci-
va del aire que respiramos”, sub-
rayó la subdirectora de la oficina 
de cumplimiento de EPA, 
Cynthia Giles. “Continuaremos 
haciendo responsables a las 
compañías que logran una venta-
ja competitiva injusta e ilegal”, 
agregó Giles. La EPA está colabo-
rando con el Consejo de Recur-
sos del Aire de California (CARB), 
que también ha emitido el mismo 
“aviso” contra Fiat-Chrysler e in-
vestiga igualmente el caso.  

Respuesta de Fiat 
Fiat Chrysler no tardó en respon-
der y divulgó un comunicado en 
el que la empresa se declaró “de-
cepcionada” por el anuncio de la 
EPA, al tiempo que negó las acu-
saciones. El grupo, remarcó la 
nota, “ha pasado meses aportan-
do información voluminosa en 
respuesta a las solicitudes de la 
EPA y otras autoridades guber-
namentales para explicar su tec-
nología de control de emisiones”. 

La compañía manifestó su in-
tención de “trabajar con la Admi-
nistración entrante” del presi-
dente electo, Donald Trump, pa-
ra “resolver este asunto de forma 
justa”. Fiat-Chrysler quiere “ase-
gurar” a la Agencia de Protección 
Ambiental del Gobierno de 
Trump y a sus clientes que “los 
vehículos de la compañía con 
motores diésel cumplen todos 
los requerimientos reguladores 
pertinentes”. 

El anuncio de la EPA provocó 
una caída de las acciones de la 
empresa en Wall Street de más 
de un 13% y la suspensión tempo-
ral de su cotización, aunque lue-

Las autoridades apuntan 
que 104.000 automóviles 
de Jeep y Dodge tenían 
un ‘software’ ilegal 
similar al de Volkswagen

go se recuperaron levemente. 
Las alegaciones de la EPA se co-
nocieron un día después de que 
las autoridades estadounidenses 
impusieran una multa de 4.300 
millones de dólares a Volkswa-
gen por el escándalo de los moto-
res diésel trucados del fabricante 
alemán.

EE UU acusa a Fiat Chrysler 
de manipulación de emisiones
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“Voy a ser el mayor productor de empleo que ha creado Dios jamás”, dijo Donald Trump mezclando lo humano y lo divino en su 
primera rueda de prensa como presidente electo. Me imagino a Mariano Rajoy en la Moncloa enviándole un SMS a la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez: “Pon la tele y coge apuntes”. El “showman” Trump continuó la comparecencia haciendo amigos, dando 
la impresión de querer acabar con el desempleo entre la ampliación de su personal de seguridad y la megaconstrucción faraóni-
ca del muro con México. Al presidente del mundo no le calla nadie, porque si hay algo más poderoso que el dinero es el ego.

EL ELEGIDO 

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Sobre el aumento de la jornada  
del personal de la administración pública

que varía de un año a otro, cum-
pliendo el horario anual.  

Pues bien, para este año se ha 
aprobado un aumento de 10’ y, 
por lo tanto, nos corresponden 
tres días más de vacaciones (pa-
ra ser exactos 22 horas de “bol-
sa”). Se trabajará de forma obli-
gatoria de 8 a 15 horas, quedan-
do los 30’ restantes a elección 
del personal y con carácter flexi-
ble entre las 7.30 y 8 y entre las 
15:00 y las 15:30 horas. Esta me-
dida supone que todos los profe-
sionales, se cumpla o no el hora-
rio,  vamos a poder disfrutar de 
22 horas más al año. No sé cuá-
les han sido los motivos para es-
te cambio, he preguntado a va-

rias personas y nadie sabe la ra-
zón, ya que si esto supusiera un 
aumento asistencial, se verían 
más pacientes al día y disminui-
ría la lista de espera (que tanta 
falta hace), me parecería una 
buena medida. Pero el efecto va 
a ser el contrario: va a suponer 
(en el servicio donde yo trabajo) 
una media de 60 pacientes me-
nos por profesional al año, ya 
que no se suelen cubrir las vaca-
ciones, sobre todo las de los mé-
dicos.   

He consultado esta medida 
con sindicatos y, después de in-
tercambiar varios mensajes, lo 
único que me dijeron es que no 
me preocupara, porque al final 

10 minutos más al día no supo-
nen nada y luego corresponden 
tres días más para nuestro dis-
frute… Pensé que no habían en-
tendido nada, pues yo no protes-
to de forma individual por cum-
plir 10 minutos más al día sino 

porque esta medida no va en be-
neficio del servicio público, que 
es para el que trabajamos. ¿Qué 
sentido tiene todo esto? 

 
GLORI DALLO GARCIA, administrativa 
en el Complejo Hospitalario de Navarra. 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U la aplicó en los libros y en la 
prensa. Basar la crítica al dobla-
je en que Franco lo utilizó, y re-
lacionar a la actual industria del 
doblaje con el régimen fran-
quista, no deja de ser un argu-
mento poco válido ya que, ¿có-
mo se explica que se doble en 
países como México, Brasil o la 
India? Si, como él sostiene, la su-
presión del doblaje equipararía 
la imagen de España con la me-
dia europea, ¿cómo interpreta-
mos que Alemania, Francia, Ita-
lia y Austria, países  a la cabeza 
de la locomotora europea, tam-
bién doblen? Hoy en día, el do-
blaje no deja de ser una opción y 
podemos escoger. En cuanto a 
las salas de cine, tendrá menos 
posibilidades de ver una pelícu-
la en versión original en una ciu-
dad pequeña como Pamplona 
que en Madrid, por poner un 
ejemplo. Exactamente igual en 
el ámbito de la prensa y los li-
bros. Porque el distribuidor ci-
nematográfico tiene un negocio. 
Del aprendizaje de las lenguas 
deben encargarse otros me-
diante una serie de medidas 
educativas, no eliminando el do-
blaje. Países como Turquía o 
Bulgaria no doblan, y aún así sa-
ben menos inglés que nosotros. 

Mientras que Francia y Alema-
nia nos superan con creces.  
ANA AZNÁREZ ÁLVAREZ 

 

Publicidad adoctrinante  

El martes esperaba al autobús en 
una marquesina junto a mis hijos 
de tres y cinco años. Vieron el 
anuncio que una asociación ha 
hecho con relación al SHB o tran-
sexualismo. Me preguntaron 
“por qué esa niña tiene pene y por 
qué ese niño es como una niña y 
por qué se lo han cambiado”.    

Difícil es la respuesta para los 
padres ya que en estas edades es-
tán formando su identidad perso-
nal y van conociendo su cuerpo y 
sexualidad. Si les respondo que a 
nivel mundial ocurre transexua-
lidad en 1:100.000 niñas y en 
1:30.000 niños según el DSM 
(Manual Diagnóstico y Estadísti-
co de los trastornos mentales) IV, 
ellos no van a entender qué canti-
dad es esa y si es algo no común. 

Por otro lado, esta imagen es 
un dibujo que a los niños les llega 
mucho más fácil que otro tipo de 
imágenes. Me quedo indignada 
con que ellos tengan que ver im-
positivamente este mensaje y 
creer que está al mismo nivel ele-
gir un sabor de helado o elegir 

que se pueda ser chico o chica. 
A los padres nos corresponde 

decidir los tiempos y modos en 
los que educar a nuestros hijos. 
No debe ser ninguna asociación o 
ente pública la que se entrometa 
en dicho aspecto. Que la transe-
xualidad y el sufrimiento por par-
te del niño y de los padres existan 
no es motivo para esta frivoliza-
ción. Esta asociación debería tra-
bajar con psicólogos, médicos y 
educadores para que acompa-
ñen a los niños que puedan tener 
transexualidad.  
Mª DEL MAR DE LA VEGA 

 
Una iniciativa en fomento 
del fútbol femenino  
Durante las pasadas Navidades 
ha tenido lugar el primer Torneo 
de Fútbol Femenino 3x3 en las 
instalaciones de Tajonar, en el 
que han participado jugadoras 
en dos categorías diferenciadas 
por edades: chicas nacidas en 
2005-2006 y 2007-2008. 

Nuestro colegio, Liceo Monjar-
dín, participó en ambas catego-
rías presentando dos equipos de 
jugadoras que hasta la fecha no se 
habían estrenado en la práctica 
de este deporte y a las que este 
torneo les ha brindado la oportu-

nidad de conocer más de cerca. A 
través de estas líneas queremos 
agradecer a la Fundación Osasu-
na la organización de este torneo 
y, en especial, a Pedro Arozarena, 
Julio y sus ayudantes por la labor 
realizada para la buena marcha 
del evento. Por otra parte, quere-
mos resaltar el buen ambiente vi-
vido y el éxito de participación a lo 
largo del torneo. Igualmente, 
nuestro agradecimiento a la Fe-
deración Navarra de Fútbol por 
realizar la propuesta de llevar a 
cabo dicho torneo y por el gran 
trabajo que está realizando en fa-
vor del fomento del fútbol femeni-
no en Navarra. Esperamos que 
esta iniciativa continúe realizán-
dose en años venideros. 
KIKE MONTAÑÉS SERRANO

El 30/12/2016 se publica en el 
BON la orden Foral 207/2016, de 
23 de diciembre, de la Consejera 
de Presidencia, Función Públi-
ca, Interior y Justicia, por la que 
la jornada anual para el próxi-
mo año se mantiene sin modifi-
cación alguna (1.592 horas tur-
no central y 1.457 horas perso-
nal a turnos), pero se modifica la 
distribución diaria a ser de 7 h. 
30’. Entrada en vigor el 
1/01/2017. 

Hasta ahora, el horario diario 
era de 7 h. 20’ y en función de la 
distribución anual de los días 
festivos, además de las corres-
pondientes vacaciones, dispo-
nemos de una “bolsa de horas” 

La realidad del doblaje 
Respondo aquí a la carta del se-
ñor Jules Stewart, publicada el 
9 de enero, en la que explicaba 
cómo, tras morir Franco, Espa-
ña se encontró a la zaga de los 
principales países europeos por 
culpa, no de casi cuarenta años 
de dictadura, sino de un elemen-
to maligno: el doblaje. El doblaje 
surgió en España en los años 30, 
en plena Segunda República Es-
pañola, casi a la par que el cine 
sonoro, para que las películas 
extranjeras pudieran ser enten-
didas por la mayoría del públi-
co. Franco se sirvió de él para 
ejercer la censura, al igual que 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIÓN

Pie de foto erróneo. En el obitua-
rio de Francisco de Paula Salvadó 
Domingo publicado ayer, figuró 
por error en el pie de la fotografía 
el nombre de José Luis Zugasti 
Goñi en vez del de Salvadó, ex di-
rector general de EUNSA. Tanto 
el texto de la semblanza como la 
fotografía eran correctos. 
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra recono-
ció ayer que para que la Ribera 
disponga de agua en cantidad y 
calidad suficientes, la opción más 
apropiada es llevarla desde el 
embalse de Itoiz. Y lo asume por-
que los estudios realizados por 
técnicos durante el año pasado 
persisten en que la solución ine-
ludible pasa por construir la se-
gunda fase del Canal de Navarra. 
El vicepresidente económico, 
Manu Ayerdi, junto a la conseje-
ra de Desarrollo Rural, Isabel Eli-
zalde, y el director general de 
Agricultura, Ignacio Gil, compa-
recieron juntos para exponer las 
conclusiones de los estudios lle-
vados a cabo por las empresas 
públicas INTIA (riego) y NILSA 
(agua de boca e industria). 

 Lo que no dijeron es si el cua-
tripartito tiene disposición para 
inyectar el dinero necesario que 
permita la financiación de los 
proyectos necesarios y la poste-
rior ejecución de las obras.  Ayer-
di evitó de forma deliberada pro-
nunciarse al respecto. Se excusó 
en la “cortesía” que debe al Esta-
do, su compañero en la sociedad 
pública Canasa, con quien man-
tendrá una reunión el día 2 de fe-
brero y al que, según avanzó, le 
trasladará “una propuesta medi-
tada y pensada”. 

Construcción subterránea 
Al margen del tema de la finan-
ciación, el planteamiento técnico 
para satisfacer las demandas de 
agua de boca y riego de la Ribera 
de cara al futuro es un modelo 
constructivo similar al utilizado 
en la Ampliación de la Primera 
Fase (ramales Arga y Ega), basa-
do en una conducción subterrá-
nea. Se descarta, por su mayor 
coste medioambiental, construir 
un canal ‘a cielo abierto’. La fór-
mula, según dijeron, abarataría 
en un 40% el coste previsto de la 
segunda fase (213 millones). 

En el supuesto de que el Go-
bierno foral y el Estado lleguen a 
un pacto o una fórmula de finan-
ciación, el proyecto de la segunda 
fase está en el aire en cuanto a sus 
dimensiones y definición. No hay 
un trazado concreto ni un núme-
ro de hectáreas de riego definido. 

Ayerdi rehusa hablar  
de la disposición del 
Ejecutivo para financiar  
el proyecto a la espera de 
un reunión con el Estado

La propuesta técnica 
aboga por conducir el 
agua bajo tierra y no con 
un canal ‘a cielo abierto’ 
porque ahorraría un 40%

El Gobierno asume que hay que llevar agua de 
Itoiz a la Ribera pero no define pago ni fecha
Pedirá a los regantes que aprueben en asamblea cuántas hectáreas financian

El cuatripartito ya no baraja 
que la segunda fase riegue las 
21.522 hectáreas previstas en su 
día. Como máximo, dice que se 
podrían beneficiar 15.300 hectá-
reas (con dotación de 6.400 
m3/ha) porque la concesión hídri-
ca de Itoiz no da para más. No 
obstante, las valoraciones técni-
cas plantean como viable una zo-
na regable de entre 9.000 y 
10.000 hectáreas, aunque según 
dijo Ayerdi no hay un cifra con-
creta. Para el resto de hectáreas, 
todas de regadío tradicional, el 
planteamiento es que se lleve a 
cabo una modernización, de ma-
nera que sean más eficientes sin 
tener que ‘beber’ de Itoiz. 

Delega en los regantes 
De hecho, la cantidad de hectá-
reas que, finalmente, se rieguen 
con el agua del Canal de Navarra 
será decisión de los propios re-
gantes. El Gobierno va a llamar 
en breve y reunirse con cada una 
de las comunidades de regantes, 
les va a enseñar las distintas al-
ternativas que tienen para dispo-
ner de agua de riego y, lo más im-
portante, les comunicará el coste 
por usuario, tanto de inversión 
como luego de explotación. 

 Con esa información, las co-
munidades deberán celebrar 
una asamblea, tomar una deci-
sión que incluye una obligación 
económica y trasladarla oficial-
mente al Gobierno. “Estamos 

Tramo del Canal de Navarra correspondiente a la I fase, terminada en 2011 y que  ha permitido la transformación de 22.437 hectáreas de 27 municipios entre Aoiz y Pitillas. DN

dando el poder a las comunida-
des de regantes para que decidan 
su compromiso”, dijo Ayerdi. 

 El director general de Agricul-
tura, Ignacio Gil, insistió en la 
idea: “El número de hectáreas de-
penderá de la voluntad de las co-
munidades de regantes de incor-
porarse a la zona regable”. Y lo 
mismo la consejera de Desarro-
llo Rural: “Hay una cuestión im-
portante en la parte financiera y 
es que el 50% lo pagan los usua-
rios. Es un elemento importante 
en la decisión que tomen los 
usuarios”. 

Mancomunidades, también 
El calendario que maneja el Go-
bierno es convocar de “manera 
inmediata” a los presidentes de la 
comunidades de regantes para 
presentarles los resultados y 
compartir el plan de trabajo. Ha-
rá lo mismo con las mancomuni-
dades. El Gobierno prevé que las 
entidades dispongan de dos o 
tres meses para meditar su op-
ción y para julio “tener un dibujo 
preciso de los compromisos asu-
midos por las mancomunidades 
y las comunidades de regantes”. 

Una vez conocida posición de 
los regantes, y bajo la batuta de 
Canasa, será el momento de defi-
nir el trazado definitivo, el presu-
puesto del proyecto, el plantea-
miento tarifario, el ajuste de las 
concesiones y la financiación de 
todas las actuaciones. 

CIFRA Y FECHA

213 millones 
COSTE ESTIMADO PARA LA II FA-
SE. La cantidad sale de restar a los 
751,9 millones presupuestados en 
el proyecto para el conjunto de la 
obra los 538,9 millones ya gastados 
en la primera fase y su ampliación, 
así como en las centrales hidroeléc-
tricas.  
 
El 40% DE AHORRO (85 millones)  
previsto en el estudio dejaría el cos-
te de la II fase en 128 millones. 
 

Julio 2017 
FIN PARA QUE LOS REGANTES 
DECIDAN. El Gobierno trasladará 
alternativas y costes para cada co-
munidad de regantes y éstas deben 
decidir en asamblea si se suman o 
no a regar con agua de Itoiz.

LA FRASE

Manu Ayerdi 
VICEPRESIDENTE ECONÓMICO 

“Estamos dando el poder  
a las comunidades de 
regantes para que decidan 
su compromiso”
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Las 21.522 hectáreas previstas se reducen a  9.000-10.000  
Los técnicos plantean unas alternativas viables para 9.000 o 10.000 hectáreas, la mitad de las 21.522 previstas en el diseño inicial. A falta de 

que los regantes se pronuncien, el Gobierno dice que, como máximo, la concesión permitiría abastecer 15.300 hectáreas.

Dónde están las  
9.000 hectáreas? 
Las entre 9.000 y 10.000 hectá-
reas que habla los estudios plan-
tean como “más convenientes” 
para incorporar a la zona regable 
del Canal de Navarra salen de las 
siguientes zonas: secanos de 
Bardenas Reales, Carcastillo y 
Mélida, comunidades de regan-
tes La Muga, Finca La Boquera y 
Viñedos Ría de Cadreita, secanos 
de Valtierra y Arguedas, parte del 
sindicato de riego de Corella (la 
zona que actualmente se abaste-
ce desde el río Alhama), parte del 
sindicato de riego de La Nava y el 
Alhama de Cintruénigo (la zona 
que actualmente se abastece 
desde el río Alhama), parte del 
sindicato de riego de Cascante (la 
zona denominada Huerta de Cas-
cante que ahora riega desde el río 
Queiles) y parte de la comunidad 
de regantes de Monteagudo (la 
zona denominada Huerta de 
Monteagudo que actualmente 
riega desde el río Queiles).

del Canal de Lodosa -Ebro ( mala 
calidad); Arguedas y Valtierra se 
abastecen desde el embalse de El 
Ferial -Yesa (buena calidad). 

La Junta de Aguas de Tudela 
tiene su principal captación en el 
Ebro y su agua es de mala cali-
dad. La Mancomunidad de Cas-
cante-Cintruénigo-Fitero recibe 
agua del Canal de Lodosa y su 
agua es de mala calidad. Y la 
Mancomunidad de Aguas del 
Moncayo (Ablitas, Corella, Bari-
llas, Buñuel, Monteagudo, Riba-
forada, Murchante y Tulebras) 
recibe el agua del Queiles y su 
agua es de calidad dudosa.

El Gobierno dice que ya ha aportado 
todo el dinero acordado con el Estado

El vicepresidente económico 
Manu Ayerdi volvió a insistir en 
la “complicada” situación finan-
ciera de la sociedad pública Ca-
nasa, creada en su día entre el 
Gobierno central (60%) y Gobier-
no foral (40%) con el fin de cons-
truir el proyecto Itoiz-Canal de 
Navarra.  

Expone que, si mantiene 
la filosofía inicial, la 
inversión debe salir de 
deuda o de recursos que 
genere el propio proyecto

Ayerdi recordó que la filosofía 
inicial era que de los 751,9 millo-
nes presupuestados para todo el 
proyecto (las dos fases), el 50% 
(376 millones) lo aportaba Cana-
sa a fondo perdido y el otro 50% 
restante se financiaba con deuda 
(125 millones al 6% de interés) y 
con los recursos generados por el 
propio proyecto (regantes, cen-
trales, mancomunidades e indus-
trias). “En cuanto a los ingresos la 
realidad es que están siendo muy 
inferiores a los previstos”. 

El vicepresidente señaló que a 
31 de diciembre de 2016 Canasa 
ha aportado 352 millones y que 

en 2017 va a aportar otros diez 
millones, de manera que Estado 
y Gobierno de Navarra ya habrán 
aportado el 50% comprometido. 
“Correspondería, por tanto, que 
la inversión pendiente se finan-
ciara con deuda o con recursos 
generado por el proyecto”, apun-
tó Ayerdi, quien subrayó que el 
cuatripartito ha respetado “de 
forma impecable” el compromi-
so financiero. También llamó la 
atención sobre un hecho: apro-
bar la II fase del Canal implicará 
después un gasto al Gobierno fo-
ral para llevar a cabo las ramifi-
caciones de la zona regable.

Economía  m

LAS 21.522 HECTÁREAS 
PREVISTAS EN SU DÍA  
 
Municipio hectáreas 
Ablitas 1.053 
Arguedas 175 
Bardenas Reales 1.949 
Barillas  277 
Cadreita 1.211 
Carcastillo 766 
Cascante 4.460 
Castejón 399 
Cintruénigo  1.746 
Corella 4.353 
Mélida 137 
Monteagudo 947 
Murchante 1.052 
Tulebras 370 
Tudela 2.248 
Valtierra 379 
TOTAL 21.522 

 
 
De las 21.522 hectáreas, un 
total de 17.257 se localizan 
en zonas de regadío  y otras 
4.265 son terrenos en rega-
dío. 

¿Qué se plantea para la superficie que no se 
regaría con agua de Itoiz-Canal de Navarra? 
Modernizar los regadíos tradicionales del sistema 
Canal de Lodosa para las siguientes comunidades de 
regantes: Finca La Dehesa de Ribaforada, El Monte 
de Ribaforada, Murchante, La Encomienda de 
Murchante, Huertas Mayores y Campos Unidos de 
Tudela y El Campo de Valpertuna de Tudela. 
Igualmente, se propone modernizar los regadíos 
tradicionales abastecidos por el Canal de Lodosa y 
Queiles y sus derivaciones: la zona de la elevación de 
Mélida que se abastece desde el Canal de Lodosa, 
parte del sindicato de riego de La Nava y el Alhama 
de Cintruénigo (la zona que ahora se abastece del 
Canal de Lodosa), parte del sindicato de riego de 
Cascante (la zona Monte de Cascante que ahora 
riega desde la acequia Magallón Grande que nace en 
el embalse de El Val), parte de la comunidad de 
regantes de Monteagudo (la zona Monte de 
Monteagudo que ahora riega desde la acequia 
Magallón Grande que nace en el embalse de El Val), 
las comunidades de regantes de Barillas y Tulebras 
y el comunal de Cascante Desolado de Lor.

La Ribera de Navarra no dis-
pone, en general, de agua de 
consumo de calidad. Sus prin-
cipales fuentes son el río Ebro 
y lo pozos aluviales, unas 
aguas que aunque cumplen la 
normativa requieren de un 
tratamiento “intensivo” para 
hacerlas potables.  

El estudio de la sociedad 
NILSA concreta la demanda 
(18 hm3/año), apuesta por la 
calidad del agua de Itoiz y de-
talla la calidad actual por loca-
lidades: Cadreita se abastece 
de la Acequia de Navarra-Yesa 
(buena); Cortes se abastece 

El agua para consumo 
humano, de baja calidad
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UPN, PSN y PP celebran el cambio de actitud del Gobierno foral

DN Pamplona 

UPN, PSN y PP, partidos que han 
defendido desde su inicio del em-
balse de Itoiz y del Canal de Nava-
rra, celebraron ayer que el Gobier-
no de Barkos, año y medio des-
pués, haya llegado a la conclusión 
de la necesidad estratégica de es-
tas obras para llevar agua de cali-
dad hasta la Ribera. 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, indicó que al Ejecutivo de 
Uxue Barkos “no le ha quedado 
otra opción que dar marcha atrás y 
reconocer que el proyecto Itoiz-
Canal de Navarra es la solución”, y 
así se “viene a reconocer” a quie-

nes apoyaron estas infraestructu-
ras frente a quienes las criticaron 
e incluso “boicotearon”. “Al final 
han tenido que admitir que el pro-
yecto era válido, con las modifica-
ciones que sean necesarias para 
adaptarlo a la situación actual”, 
agregó Esparza, quien reconoció 
el esfuerzo realizado por regantes, 
agricultores, empresarios y socie-
dad en su reivindicación del “dere-
cho” a disponer de agua “de cali-
dad y en la cantidad suficiente”. 

El presidente de UPN lamentó 
que se “hable mucho” de los costes 
de esta infraestructura, aunque no 
de los que generó el sabotaje de 
1996, y no de los “beneficios que re-
porta” una infraestructura “de una 
gran magnitud cuya vida útil y cu-
yos efectos son de larga duración”. 
“Hoy es un buen día para los habi-
tantes de la Ribera y para la cohe-
sión territorial de Navarra y un 

mal día para quienes desde siem-
pre se han opuesto a este proyecto 
estratégico para la Comunidad fo-
ral y han tenido como objetivo su 
paralización”, recordó Esparza. 

El PSN, por su parte, se congra-
tuló de que “por fin el Gobierno de 
Navarra haya reconocido” que el 
Canal es una infraestructura “es-
tratégica y necesaria” a la que al-
gunos de sus socios se opusieron 
“porque nunca han tenido interés 
en los problemas de la Ribera y no 
han querido entender las deman-
das de la ciudadanía, de los agri-
cultores y las empresas”. 

Para el portavoz del PSN, San-
tos Cerdán, “no hay alternativa sol-
vente y con garantías al Canal de 
Navarra” y eso obliga a “seguir 
adelante para que la Ribera no 
quede en el abandono” y se “gene-
re mayor brecha social y económi-
ca”. En este sentido, aseveró que el 

Canal de Navarra genera “equili-
brio territorial, riqueza y empleo”, 
“desarrollo y vertebración”, y es 
“garantía de futuro para la agricul-
tura y la industria agroalimenta-
ria” y el consumo de boca de agua 
de calidad. Y se manifestó “a favor” 
de negociar con Canasa y con los 
regantes una financiación a más 
largo plazo “para garantizar” la 
obra. 

El senador del PP José Cruz Pé-
rez Lapazarán valoró positiva-
mente que el Gobierno de Navarra 
“haya cambiado de actitud y reco-
nozca ahora la necesidad de traer 
agua de Itoiz a la Ribera”, tras co-
nocer la decisión del Gobierno del 
suministro mediante un tubo sote-
rrado. 

En cuanto a la solución apunta-
da por el vicepresidente del Go-
bierno, Manu Ayerdi, para sumi-
nistrar agua del Canal a la Ribera 

aunque no a cielo abierto, el sena-
dor advirtió de que el proyecto 
“suscita algunas dudas, pero no 
debieran suponer excusa para re-
trasar o ralentizar la redacción del 
proyecto constructivo de la segun-
da fase del Canal, y como conse-
cuencia, la ejecución de la obra”. 

Para Pérez Lapazarán, “es fun-
damental que el tronco principal 
del Canal a construir mantenga la 
máxima altura y anchuras posi-
bles, y con ello poder abarcar la 
máxima superficie dominada”. 

Por su parte, el parlamentario 
de  Geroa Bai Unai Hualde desta-
có en un comunicado que la pro-
puesta del Gobierno de Navarra 
“desmonta la demagogia” que a su 
juicio han mantenido UPN, PSN y 
PP. “Geroa Bai siempre ha defen-
dido que había que llevar agua de 
calidad a la Ribera aunque, eso sí, 
a buen precio”, señaló. 

● Se congratulan de que  
por fin el Ejecutivo de Barkos 
reconozca la necesidad 
estratégica del binomio 
Itoiz-Canal de Navarra

Economía

D. CARASUSÁN/J. MANRIQUE 
Tudela 

Que no se quite ni una sola hectá-
rea de las previstas inicialmente. 
Así de rotundo se mostró ayer el 
agricultor tudelano Enrique 
Castel-Ruiz ante la posibilidad 
establecida en el estudio de la se-
gunda fase del Canal de Navarra 
de reducir las 21.522 hectáreas 
de regadío previstas inicialmen-
te en la Ribera a entre 9.000 y 
10.000. 

Castel-Ruiz, presidente de las 
comunidades de regantes de 
Huertas Mayores y del Canal de 
Lodosa, y que en diciembre leyó 
un manifiesto a favor del Canal 
de Navarra firmado por 16 enti-
dades de regantes de la Ribera -
unos 7.300 agricultores-, señaló 
que esa reducción del 50% en el 
número de hectáreas “no me en-
tra en la cabeza”. 

“Desde el Gobierno de Nava-
rra dicen que van a venir a decir-
nos cuál va a ser el coste por 
usuario y afirman que será muy 
alto, pero no se dan cuenta de 
que el mayor coste es intentar sa-
car provecho de una hectárea de 
secano cuando podría ser de re-
gadío”, afirmó Castel-Ruiz, quien 
quiso hacer una lectura a la in-
versa del mismo asunto plantea-
do por el Gobierno de Navarra. 
“A nosotros no nos tienen que de-
cir lo que tenemos que pagar de 
aquí a 10 años cuando no sabe-
mos lo que vamos a cultivar. Por 
ejemplo, hace 15 años el brócoli 
no se conocía, y ahora es uno de 
los principales cultivos. Por eso, 
que no me digan cuánto me va a 

costar, sino que me digan dónde 
estará el agua y ya me encargaré 
yo de hacer rentable la tierra”, 
explicó el agricultor tudelano, 
quien afirmó que “quizás no to-
dos los 7.300 que nos unimos en 
diciembre vayamos a cultivar, 
pero por detrás vienen nuestros 
hijos y nietos, y ahí está el futuro 
de esta tierra”. 

Aprovechar el agua de Itoiz 
Castel-Ruiz apuntó que, mien-
tras el tiempo pasa con este tipo 
de disquisiciones, “la Ribera está 
perdiendo oportunidades”. 
“Aquí no podemos desarrollar 
una agricultura de cereales por-
que ahí no está el dinero. Las in-
dustrias transformadoras nos 
están reclamando producto..., y 
detrás hay otras que están locas 
por venir. Ahora están trayendo 
mercancía del sur de Francia y 
nosotros, que estamos en la 
puerta de casa, tenemos agua, 
carreteras y trenes..., ¡y no que-
remos hacer regadíos!”, se la-
mentó el agricultor. 

En este sentido, Castel-Ruiz 
también criticó que “con todos 
los problemas que supuso la 
construcción del embalse de 
Itoiz, cuando llega el final del ve-
rano nos sobra un 25 o 30% de 
agua que baja por el Ebro y sólo 
sirve para engordar el caudal 
ecológico en Cataluña”. 

Así, el tudelano indicó las ne-
cesidades de agua de boca que 
hay en la margen izquierda del 
Ebro, que se nutre del Canal de 
Bardenas; en Tudela, que ‘bebe’ 
del Ebro; o en la margen derecha, 
“cuyas localidades reciben el 
agua del Moncayo a través de 
una acequia abierta y que hay 
que pagar su paso por Tarazona 
(Zaragoza)”.

El agricultor Enrique 
Castel-Ruiz pidió al 
Gobierno que les dejen 
“hacer rentable la tierra”

Señala que la Ribera está 
perdiendo oportunidades 
al no poder suministrar 
producto a las industrias

Los regantes riberos piden que no se 
reste ni una hectárea de las previstas

Imagen de la reunión de regantes riberos celebrada el pasado mes de diciembre en Tudela. ARCHIVO

Valoración positiva de alcaldes             
a la espera de conocer los detalles

Alcaldes riberos consultados 
ayer valoraron positivamente 
la noticia de que la llegada del 
agua del Canal de Navarra esté 
más cerca, aunque también re-
conocieron que todavía tienen 
que conocer todos los detalles 
del informe. 

Así lo afirmó Eneko Larrarte, 
alcalde de Tudela (I-E), quien, 
tras reconocer que no ha podido 
leer el estudio, valoró sobre todo 
que se haya hecho un informe 
para buscar soluciones “sosteni-

Consideran que es  
un paso más para tener 
el agua de calidad  
que necesita la 
comarca de la Ribera

bles económica y ambiental-
mente, no el que había que se 
quedó parado porque no era 
sostenible económicamente”. 
“Si el agua que llega es de mayor 
calidad, es muy buena noticia”, 
dijo, al tiempo que afirmó que 
cree que se ha pensado en poder 
ejecutar una obra en el corto o 
medio plazo y no plantear una 
infraestructura “ideal que igual 
no la podemos llegar a ver”. 

El alcalde de Cascante, Alber-
to Añón (UPN), aseguró que “ini-
cialmente” ve la propuesta posi-
tiva. “Las comunidades de re-
gantes ya dijeron que eran 
partidarias de la llegada de la se-
gunda fase y me alegro. Todo lo 
que sea otra infraestructura de 
riego es positivo para la Ribera, 
una de las zonas más desfavore-

cidas o con peor trato por parte 
de las instituciones navarras”, 
dijo. Además, consideró la pro-
puesta como positiva porque 
Cascante tiene la peculiaridad 
de que riega del embalse del Val 
(agua de mayor calidad llegada 
de Moncayo) y bebe del Ebro a 
través del Canal de Lodosa. 

Por su parte, Tomás Aguado, 
alcalde de Murchante (PSN), di-
jo que la propuesta “no tiene 
mala pinta”. “Nuestra reivindi-
cación está en el riego, que es 
del Canal de Lodosa y es impor-
tante que llegue más agua y de 
calidad para el desarrollo agra-
rio. El agua es fundamental y te-
niendo buena calidad a unos ki-
lómetros no me entra en la ca-
beza que no luchemos por ello”, 
dijo. 

FRASES

“El mayor coste es intentar 
sacar provecho de una 
hectárea de secano cuando 
podría ser de regadío” 

“Detrás de nosotros 
vienen nuestros hijos  
y nietos, y ellos son  
el futuro de esta tierra”

Enrique Castel-Ruiz 
AGRICULTOR DE TUDELA
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DN Pamplona 

El sector de Enseñanza Priva-
da de UGT mostró ayer su “pro-
fundo malestar” con las decla-
raciones realizadas por la par-
lamentaria de Podemos Tere 
Sáez, quien cuestionó el acuer-
do alcanzado con el Gobierno 
para una subida salarial del 1% 
para estos trabajadores y lo ca-
lificó de “regalo y plus innece-
sario”. El sindicato señaló que 
“estas declaraciones demues-
tran un profundo desconoci-
miento de la realidad del fun-
cionamiento del sector, lo cual 
nos parece muy preocupante”. 
UGT consideró que “la señora 
Sáez deberá explicar a los casi 
3.000 trabajadores de la ense-
ñanza concertada por qué les 
considera de segunda, y cómo 
un partido progresista puede 
considerar que es un regalo 
una recuperación salarial del 
1% tras haber sufrido unos re-
cortes cercanos al 10%”.

Pamplona. Europa Press 

Begoña Huarte, la activista 
navarra que fue detenida en 
Grecia junto con el vizcaíno 
Mikel Zuloaga cuando inten-
taban cruzar en barco el mar 
Adriático junto a ocho refu-
giados, afirmó ayer en Pam-
plona que esa experiencia “ha 
servido para remover con-
ciencias, lograr una mayor 
sensibilización social entorno 
a la situación de los refugia-
dos; y para interpelar a los go-
biernos a que se muevan y al 
menos traigan el número de 
refugiados que se han com-
prometido a traer, en el caso 
de Navarra 300”. Huarte estu-
vo acompañada por un cente-
nar de personas, que desple-
garon una pancarta con el le-
ma ‘Yo también lo haría’ y que 
acudieron a la rueda de pren-
sa convocada por las organi-
zaciones Help Navarra y Iru-
ña Ciudad de Acogida.

UGT rechaza  
la declaración de 
Podemos sobre  
la concertada

Concentración  
en apoyo a la 
activista detenida 
en GreciaEl domingo seguirá  

el frío, pero con menos 
precipitaciones y más 
restringidas al norte  
y el lunes vuelve la lluvia 

DN Pamplona 

Busquen refugio. Según la previ-
sión del meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate, hoy viernes se es-
peran cielos en general nubosos, 
siendo la nubosidad algo menor 
hacia el sureste. En la zona norte 
y centro se esperan precipitacio-
nes moderadas y persistentes, 
siendo inferiores en la zona me-
dia y el sur. Es probable alguna 
tormenta con granizo en la zona 
norte. La cota de nieve parte de 
800/900 metros en la mediano-
che, pero desde la madrugada irá 
bajando y quedará en torno a los 
400/600 metros en las horas 
diurnas y se fijará en los 300/400 
al final del día. Se esperan chu-
bascos de nieve y aguanieve en 
Pamplona, siendo probable que 
pueda llegar a cuajar en la parte 

final del día. Las precipitaciones 
en puntos del norte sobrepasa-
rán los 40 litros y en Pamplona 
los 15. Las máximas rondarán los 
4/9 grados y se darán en la ma-
drugada del jueves al viernes en 
muchos puntos, las mínimas en-
tre 0/4. Los vientos del noroeste 
flojos o moderados con alguna 
racha fuerte en la zona sur en las 
horas centrales. 

Mañana sábado nueva jorna-
da de cielos nubosos, aunque me-
nos cuanto más al sur y este. En la 
zona norte, centro y zonas próxi-
mas se esperan precipitaciones 
moderadas y persistentes sin 
descartar alguna tormenta con 
granizo. En puntos de la zona 
norte se espera sobrepasar los 50 
litros por metro cuadrado y en 
Pamplona los 20. Hacia la zona 
media y sur de la comunidad lle-
garán chubascos pero más dis-
persos y menos abundantes. La 
cota de nieve en torno a 400/600 
metros, pudiendo nevar de ma-
drugada y a primeras horas en 
300. En Pamplona se espera que 
nieve y que cuaje. Es probable 
que se superen los 10 cm de nie-

ve. En el norte y zona centro a 
partir de 600 metros se esperan 
acumulados de 20/30 cm. En pun-
tos como Roncesvalles la acumu-
lación de nieve entre la del vier-
nes y sábado puede acercarse a 
los 100 centímetros. En Belate 
(Venta quemada) el espesor de 
nieve entre viernes y sábado po-
dría sobrepasar los 50 cm. Las 
máximas rondarán los 0/5 grados 
y las mínimas entre -2/3. Los vien-
tos del noroeste flojos o modera-
dos con alguna racha algo más in-
tensa en la zona sur principal-
mente en las horas centrales. 

El domingo se esperan de ma-
drugada y primeras horas abun-
dantes precipitaciones en la zo-
na en la zona norte y áreas próxi-
mas tendiendo con el paso del 
día a ir desapareciendo y a abrir-
se claros. En la parte final del día 
un frente cálido podría comen-
zar a dejar nuevas precipitacio-
nes por la zona norte que se irían 
extendiendo a puntos de la zona 
centro y media. La cota de nieve 
entre 500-600, subiendo a 700-
900 metros. Las temperaturas 
parecidas a las del sábado. Los 
vientos del noroeste flojos o mo-
derados con alguna racha fuerte 
en la zona sur. El lunes se espera 
un frente cálido con abundantes 
precipitaciones sobre todo en la 
zona norte. La cota de nieve subi-
rá con respecto a la del domingo, 
por lo que podría darse deshielo 
en los ríos.

Un peregrino irlandés a su paso esta semana por el puerto de Ibañeta (N-135).  IVÁN BENÍTEZ

Tiempo invernal desde hoy 
con nieve en cotas bajas

Aconsejan 
aplazar viajes

Prudencia. Ante la previ-
sión de nevadas el Go-
bierno de Navarra pide a 
la ciudadanía que extre-
ma la precaución y ade-
lante o aplace los despla-
zamientos que tuviera 
previstos para el fin de 
semana y que haga uso 
del transporte público. 
Asimismo, se recomien-
da retrasar las salidas 
para disfrutar de la nieve 
en la montaña hasta el 
próximo fin de semana y 
hacer uso del vehículo 
privado sólo para viajes 
imprescindibles. Ade-
más, desde ayer a las 22 
horas se movilizaron 
paulatinamente los re-
cursos quitanieves con-
forme a la evolución del 
temporal y se reforzará 
el patrullaje de Policía 
Foral en la red viaria. 
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M. CARMEN GARDE Pamplona 

Un total de 408 jóvenes navarros 
que se forman en la Universidad 
de Navarra (UN) y que recibieron 
una beca del Gobierno foral en 
2016 cursan titulaciones que no se 
ofertan en la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA). Así se des-
prende del estudio realizado por 
un grupo de padres de alumnos 
afectados por el radical cambio de 
criterios en la concesión de becas 
aprobado recientemente por el 
Gobierno cuatripartito. 

Los 408 alumnos que no tienen 
estudios equivalentes en la uni-
versidad pública suponen el 75% 
de los 540 estudiantes navarros 
del citado campus que fueron be-
cados en la última convocatoria. 
El colectivo, según sus cálculos, 

perderá cerca de un millón de in-
gresos en becas del Gobierno fo-
ral si se aplica la normativa tal cu-
al ha sido diseñada.  

Los afectados tendrán hoy voz 
en el Parlamento. Un grupo de 
alumnos y una representación de 
la Asociación 3e (Educación, Es-
fuerzo y Excelencia) celebrará 
una sesión de trabajo con los 
miembros de la Comisión de Edu-
cación. El objetivo es analizar las 
consecuencias de los nuevos re-
quisitos recogidos en la resolu-
ción 725/2016 que aprueba la Con-
vocatoria General de Becas para 
el curso 2016-2017. 

Beca ‘encubierta’ 
Jesús Sánchez-Ostiz, presidente 
de la Asociación 3e y profesor aso-
ciado de la UPNA, es la cabeza visi-

ble del grupo de padres. Afirma 
que la falta de apoyo económico 
para estos estudiantes- muchos 
de ellos con un expediente exce-
lente- obligará a más de uno a 
abandonar la universidad sin ter-
minar su formación. Explica que 
con Bolonia cada universidad ha 
buscado la diferenciación, de ahí 
el gran número de titulaciones 
que oferta la UN y que no gozan de 
equivalente en la UPNA.  

Sánchez-Ostiz tilda de “incalcu-
lable” el perjuicio que se ocasiona-
rá a los alumnos que han iniciado 
sus estudios con unos determina-
das reglas de juego. Añade que el 
cambio de criterios tiene, además, 

un resultado paradójico “porque 
beneficia a las rentas más altas 
que van a cobrar más dinero y cas-
tiga muy duramente a las rentas 
más bajas”. “Se rompe la lógica 
progresividad de a menos recur-
sos, más ayudas”. 

Los afectados -algunos son pa-
dres que también tienen hijos que 
cursan estudios en la UPNA- indi-
can que no tienen ánimo de crítica 
hacia el campus público, pero con-
sideran necesario que se sepa que 
el 85% de la carrera de cualquier 
estudiante de la UPNA ya está pa-
gado por la sociedad a través de 
sus impuestos, “sin exigir a cam-
bio ni unas determinadas notas ni 

una renta”. Explica que el Gobier-
no foral concede a la UPNA unos 
8.000 euros al año por cada alum-
no matriculado en concepto de 
transferencias corrientes, según 
un estudio de la Fundación CYD. 
Un dinero que, de forma popular, 
se conoce como ‘beca encubierta’. 

 Jesús Sánchez- Ostiz subraya 
que esa dinero público se da tanto 
por cada alumno navarro como 
por cada alumno de otras comuni-
dades. En la UPNA estudian cada 
curso cerca de un millar de jóve-
nes de otras comunidades autóno-
mas. Por tanto, para ellos el Go-
bierno foral da unos 8 millones de 
euros al año.

Los 408 estudiantes 
supone el 75% de los 
540 jóvenes navarros 
que cuentan con beca 
del Gobierno foral

Un grupo de afectados 
por el radical cambio de  
criterios en la concesión 
de becas dará su visión 
hoy en el Parlamento

408 alumnos de 
la UN con beca foral 
cursan estudios que 
la UPNA no oferta

Un grupo de afectados por el recorte de becas durante una reunión celebrada en vísperas de Navidad. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

La semana que termina no ha de-
bido der ser sencilla para el conse-
jero de Educación, José Luis Men-
doza. Dos nuevos errores de ges-
tión llevaron ayer a la oposición a 
exigir en el pleno del Parlamento 
la dimisión o el cese del responsa-
ble de la política educativa foral. 
Los portavoces de UPN y del PSN 
repasaron en la Cámara los fallos 
cometidos por el departamento y 
pidieron con contundencia a la 
presidenta Barkos que “asuma su 
responsabilidad y retire su con-
fianza en Mendoza”. 

Una pregunta oral de urgencia 
presentada por los socialistas na-
varros tras conocer una informa-
ción publicada el domingo disparó 
las primeras salvas contra el con-
sejero. El trasfondo: saber que al 
menos una parte de la OPE de 
maestros de 2016 ha estado sus-
pendida durante meses por el olvi-
do de Educación de responder al 

recurso interpuesto por una aspi-
rante. La maestra, suspendida en 
la oposición, solicitó el 31 de agosto 
suspender el proceso hasta no re-
solverse el fondo de su recurso. 

Pese a disponer de un mes para 
denegarlo, Mendoza no lo hizo 
hasta el lunes, 4 meses tarde, y tras 
conocerse la noticia. “Transcurri-
dos esos 30 días hábiles se produjo 
la suspensión de la resolución re-
currida. La opositora únicamente 
estaba legitimada para recurrir la 
lista de Pedagogía Terapéutica, así 
que la suspensión sólo afectó a esa 
lista. Con fecha 12 de enero he fir-
mado una Orden Foral que ha de-
sestimado ese recurso y la suspen-
sión ya ha quedado sin efecto y la 
resolución es plenamente eficaz”, 
justificó el consejero. 

Esta semana se conoció 
la paralización de parte 
de la OPE de 2016 por no 
responder al recurso de 
una maestra suspendida

UPN denuncia otro fallo 
en la nueva normativa 
de matrícula en euskera 
en la zona no vascófona

UPN y PSN exigen el cese de Mendoza 
tras los últimos errores de Educación

Además, argumentó que el pla-
zo de respuesta no finalizaba has-
ta octubre así que los contratos de 
los docentes interinos firmados dí-
as antes no habrían corrido el peli-
gro de ser nulos. Estas explicacio-
nes, sin embargo, no satisficieron 
al portavoz de Educación del PSN, 
Carlos Gimeno. “Por un descuido 
de su departamento quedó en sus-
penso la OPE de 2016. Ha firmado 
esa Orden a rebufo de la publica-
ción de una noticia, usted recono-
ce que lo ha hecho mal, que no se 
ha enterado. Y está equivocado al 
decir que no afectó a ninguna fir-
ma de contratos: o los tiene que re-
petir o los tiene que convalidar.  Ya 
le dijimos que cambiar de directo-
res generales, la Secretaría Gene-
ral, descabezar servicios... no era 

Intervención de Catalán (UPN). Carlos Gimeno (PSN), ayer. SESMA

cualquier cosa, y menos al inicio 
de curso, con una oposición de por 
medio. Esto puede perjudicar a 
mucha gente. Es un acto negligen-
te de un consejero que es el titular 
de la inseguridad jurídica, el que 
ha conseguido que el departamen-
to sea un caos administrativo, y lo 
más sorprendente, que la presi-
denta no asuma ninguna respon-
sabilidad. Queremos saber si la 
presidenta calificará también esta 
actuación de sobresaliente o si por 
el contrario admite ya que ha ago-
tado la reserva de su confianza y 
ha llegado la hora del relevo”, dijo. 

“No cabe mayor torpeza” 
Poco después fue UPN quien exi-
gió el cese de Mendoza al hilo de 
una pregunta sobre la convocato-
ria de oposiciones para Secunda-
ria en 2017. Alberto Catalán recor-
dó el recurso antes citado y el 
error del departamento conocido 
ayer también en estas páginas: pe-
dir que los alumnos que quieran 
matricularse en el Modelo D en la 
zona no vascófona presenten dos 
instancias (una para euskera en  
la red pública y una segunda en 
otro centro) cuando la normativa 
vigente sólo permite presentar 
una. De lo contrario, no se trami-
tan. “Cada decisión suya es un lío, 
una confrontación, una polémica, 
y así día a día. La presidenta va a 
tener que intervenir el departa-
mento por su negligencia, torpe-
za, incapacidad y sectarismo. La 
imposición del euskera a la Ribe-
ra es una barbaridad y lo hacen 
saltándose la legalidad. Nos teme-
mos que lo haya hecho delibera-
damente, porque si no, no cabe 
mayor torpeza. Lo único que le 
queda a usted y a su equipo reno-
vado, por sus torpezas que paga-
mos todos los navarros, es su di-
misión”, sentenció.

EL RIFI-RAFE

Carlos Gimeno 
PARLAMENTARIO DEL PSN 

“La educación 
navarra necesita 
recuperar la dignidad, 
porque duerme con 
su enemigo. ¿Hasta 
cuándo la confianza 
de la presidenta? 
¿Por qué no asume 
su responsabilidad? 
¿Para cuándo su 
relevo? Si usted no se 
avergüenza de lo que 
hace, permita que lo 
haga yo por usted” 

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Reflexionaré sobre 
sus opiniones sobre 
mí y mi actuación,  
no tenga duda” 

Alberto Catalán 
PARLAMENTARIO DE UPN 

“Lo único que le 
queda a usted y a todo 
su equipo renovado, 
por todas las torpezas 
que sufrimos los 
navarros, es dimitir”
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

UU 
PN y PP no consiguieron ayer  
que la presidenta Uxue Barkos 
dijese en el pleno del Parlamen-
to qué opina sobre la iniciativa 

que su socio EH Bildu ha presentado en el 
País Vasco para que el 3 de diciembre, día 
de Navarra, sea también el día de Euskadi.  
— “La posición del Gobierno con respecto 
a todos esos procedimientos que se produ-
cen en cámaras soberanas y en ejercicio de 
los elementos más básicos de la democra-
cia parlamentaria es de respeto”, contestó. 

La portavoz del PP Ana Beltrán puso de 
manifiesto “la alarma y preocupación” que 

este tema ha provocado en “muchos nava-
rros”, al ver que  Bildu quiere “allanar el ca-
mino” para “la anexión de Navarra a la CAV”: 
— “Nos quieren imponer la ikurriña, el 
euskera y unificar los días oficiales de am-
bas comunidades. Usted señora Barkos no 
puede mirar para otro lado, tiene la obliga-
ción de defendernos y evitar este nuevo 
hostigamiento hacia nuestra tierra y hacia 
nuestros símbolos”. 

Beltrán pidió a Barkos que tras haberse 
reunido “cinco veces en ocho meses” con el 
lehendakari Iñigo Urkullu, lo haga una sex-
ta “para decirle que Navarra no se toca”. 

La presidenta respondió que en función 
de lo que decida el Parlamento vasco, los 

grupos navarros podrán responder: 
— “Ese trámite iniciado en el Parlamento 
vasco lo ha sido a instancias de un grupo 
parlamentario que es el tercero en esta Cá-
mara foral. Y hoy usted, que es el sexto gru-
po en esta Cámara, nos dice que no le gusta, 
pues muy bien. Pero no me pida que inter-
venga yo y que el Gobierno entre como ele-
fante en cacharrería en este asunto”. 

Barkos acusó a Beltrán de buscar sólo 
con esta iniciativa “el titular grueso”: 
— “Me dice que transmita que Navarra no 
se toca. Mire, le voy a transmitir a usted que 
Navarra no se manosea, señora Beltrán”. 

El pasado lunes, el PP intentó sin éxito 
que el Parlamento navarro aprobara una 

declaración contra la iniciativa de EH Bil-
du. El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martí-
nez, dijo entonces:  “Menos mal que no ha 
sido aprobada, porque íbamos a salir en to-
dos los programas de bromas ”. 

Ayer, Javier Esparza, de UPN, recordó a 
la presidenta las palabras del portavoz de 
su grupo y pidió “respeto” ante un tema 
que a muchos navarros “no les hace ningu-
na gracia” y consideran una “agresión”.  Di-
jo que todas las decisiones que los naciona-
listas están impulsando “no son una casua-
lidad” y “todas van en la misma dirección”, 
la anexión de Navarra a Euskadi. 

La presidenta contestó que la iniciativa 
de Bildu tiene un objetivo político “tan legí-
timo” y “tan navarro” como el de UPN. 
— “Pretender que exista una actuación en 
contra de un acto democrático, un acto que 
se está produciendo en una Cámara ajena a 
ésta que representa a una parte importan-
te de aquella sociedad, pero que representa 
a una parte de esta sociedad también... Se-
ñor Esparza, es democracia pura y dura. 
Veo que también a veces les escuece”, dijo. 

UPN y PP piden al Gobierno navarro que intente evitar que prospere la propuesta de EH Bildu de Euskadi, 
que quiere que el 3 de diciembre sea el Día del País Vasco. Barkos elude opinar sobre la iniciativa de su socio

Día de Navarra... ¿y de Euskadi?

La presidenta Uxue Barkos, respondiendo ayer a la pregunta sobre el Convenio de la socialista María Chivite (de espaldas).  JAVIER SESMA

CONVENIO ECONÓMICO

El Convenio Económico: Regu-
la la capacidad de Navarra para 
fijar sus impuestos (dentro de 
los límites de la Constitución y la 
UE) y establece la aportación 
económica de la Comunidad a 
las cargas generales del Estado.  
 
Aportación: Navarra aporta el 
1,6% de los gastos generales del 
Estado. El porcentaje se fijó en 
1990, de acuerdo con lo que su-
ponía la Comunidad foral en la 
riqueza nacional. Si Navarra pa-
gase en función de su población, 
aportaría menos, el 1,37%.  
 
Cómo se calcula: Navarra fi-
nancia el 1,6% de las cargas ge-
nerales del Estado que no tiene 
asumidas. Se deducen de la 
aportación varios conceptos, co-
mo tributos no convenidos o in-
gresos no tributarios del Estado.  
 
Actualizar la aportación: Los 
gobiernos central y navarro de-
ben actualizar el pago del quin-
quenio 2015 a 2019. Para ello, 
deben acordar lo que Navarra 
abonará en el año base, 2015,  a 
partir del cual se calculan los si-
guientes pagos anuales.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Los gobiernos de Mariano Rajoy 
y Uxue Barkos han rebajado el to-
no de sus discrepancias, en víspe-
ras de los encuentros políticos y 
técnicos que van a mantener so-
bre el Convenio Económico. La 
semana que viene, la presidenta 

navarra se reunirá con el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro. Además, el día 20 se reto-
mará la negociación entre técni-
cos de ambas administraciones.  

“Las dos partes hemos expre-
sado la vocación y la voluntad de 
llegar a acuerdos”, declaraba 
ayer Barkos a los periodistas.  

93 millones de distancia 
El Ejecutivo foral urge al Ministe-
rio a negociar la actualización del 
Convenio para 2015-2019, ya que 
con los pagos provisionales que 
ha realizado hasta el momento 
(aplicando el convenio anterior), 
sostiene que está pagando mu-
cho más de lo que le correspon-
dería. Según un informe de la Ha-
cienda Foral, en 2015, año base 
del actual quinquenio, la aporta-
ción navarra debe estar entre 341 

La semana que viene  
se reunirán Barkos y 
Montoro y se retomará 
la negociación técnica

Aranburu quiere revisar 
que la aportación 
navarra siga costeando 
la deuda del Estado

Navarra y el Estado rebajan el tono,  
en vísperas de abordar el Convenio  

y 494 millones. El pago provisio-
nal (que se ajustará cuando lle-
gue el acuerdo) fue de 590 millo-
nes de euros. 

Y ambas administraciones  de-
ben solventar las diferencias so-
bre la aportación navarra provi-
sional de 2016 que el Ejecutivo de 
Barkos recortó en su cuarto y úl-
timo pago trimestral, el de di-
ciembre. En vez de abonar 613 
millones (a los que se ajustó en 
los tres primeros pagos) acabó 
pagando 520 millones. Son 93 
millones de diferencia que esta-
rán en la mesa de negociación.  

Problema de tesorería o no 
En el pleno que el Parlamento ce-
lebró ayer, hubo hasta tres pre-
guntas sobre el Convenio a la pre-
sidenta Barkos y al consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu.  

La socialista María Chivite se 
mostró preocupada por “el con-
flicto” que se ha suscitado cuan-
do el Gobierno foral “de manera 
unilateral” decidió reducir la 
aportación de 2016.  Criticó “las 
formas” con las que ha actuado el 
Ejecutivo de Barkos y se pregun-
tó si la decisión lo que esconde es 
“un problema de tesorería”.  

“No existe un conflicto con el 
Estado”, aseguró la presidenta, 
que dejó lo sucedido en una dife-
rencia de criterio en torno a la ley. 
Reconoció la mala situación de 
las arcas forales, pero recalcó 
que ya lo advirtieron desde que 
llegaron al Palacio de Navarra, 
responsabilizando de ello a los 
gobiernos de UPN a los que apoyó 
el PSN, dejó caer Barkos. 

José Miguel Nuin, de I-E, urgió 
a llegar a un acuerdo con el Esta-

do en torno a la aportación, ya 
que el retraso estaría perjudican-
do económicamente a Navarra, 
lamentó. Araiz, de EH Bildu, ase-
guró que entre 2015 y 2016 Nava-
rra ha podido pagar de más al Es-
tado unos 550 millones, tanto por 
la prórroga provisional del ante-
rior convenio, como por la falta 
de acuerdo en torno a los ajustes 
fiscales, en los que la Hacienda 
Foral estaría defendiendo cam-
bios que le hubiesen supuesto 
unos ingresos extra de unos 140 
millones en 2016, afirmó Araiz. 

Deuda del Estado 
Además, el portavoz de EH Bildu 
criticó que Navarra esté pagando 
en la aportación los intereses de 
una deuda del Estado que entre 
2010 y 2015 se ha duplicado.  

El consejero Aranburu res-
pondió que estaba de acuerdo y 
que eso exigiría una modifica-
ción del Convenio: “Eso se firmó 
hace 26 años, cuando el endeuda-
miento público era algo excepcio-
nal para inversiones y se enten-
dió que podía ser asumible. No es 
la situación actual, luego eso hay 
que revisarlo”, sostuvo Aranburu.

Pleno del Parlamento  m
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AYUDAS CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

TITULAR IMPORTE 
Das-Nano Sl  290.490,77 
Verkol Sa  33.636,50 
El Caserío Sa  91.507,17 
Boreas Nuevas Tecnologías Sl  160.879,01 
Mg Nutrición 3g Sl  41.953,86 
Electrónica Falcón Sa  60.597,81 
Alaz Arima Sl  100.468,35 
Oxfera Natural Order Sl  133.045,20 
Liebherr Industrias Metálicas Sa  48.152,37 
Volkswagen Navarra Sa  84.742,89 
Metronics Technologies Sl  247.188,46 
Nabrawind Technologies Slu  105.338,91 
Ceimsa Electromedicina Sl  170.079,69 
Producción de Moldes Sa  129.213,00 
Formación y Gestión de activos industriales S L  110.862,00 
Automatización y Gestion de activos industriales Slu  98.598,5 
Ultracongelados Virto Sa  29.917,47 
Seguridad Industrial Sa  58.275,00 
Idifarma Desarrollo Farmacéutico Sl  123.513,29 
Palo Biofarma Sl  300.000,00 
Entecnia Consulting Sl  266.548,81 
Begas Motor Sl  178.325,43 
Iden Biotechnology Sl  26.430,21 
Maria Victoria Macaya Gastón  22.052,70 
Navarra De Concentrados Y Aditivos Sl  128.241,37 
Intelligent System Vitale Sl  30.019,50 
Frenos Eléctricos Unidos Sa  74.316,42 
Ulzama Digital Sl  38.948,67 
Virena Navarra Sl  229.006,30 
Koshkil Systems Sl  99.778,00 
Maier Navarra Sl  28.822,40 
Torolis Explotaciones Sl  71.583,75 
Alfa And Omega Consulting Sl  32.354,01 
 Recombina Sl  53.348,14 
Cosméticos Yanguas Sl  39.486,15 
Precocinados Frisa Sl  49.255,76 
Pavimentos de Tudela Sl  184.425,97 
Frenos Iruña Sal  163.208,50 
Aot Developments Sl  46.566,08 
Tid Técnicas Industriales En Decoración Sl  37.353,79 
Laundry Labs Sl  44.950,50 
Green Wave Technologies Sl  117.987,60 
Automatización Y Gestion De Activos Industriales Slu  73.642,7 
Harivasa 2000 Sa  12.622,88 
Inbiolev Sl  54.159,98 
Áridos Reciclados De Navarra Sl  47.294,60 
Sumalim Sl  120.686,64 
Rade Tecnologías Sl  51.841,35 
U V E Sa  55.821,73 
Lifeak Job Accommodation Solutions For Life S L  159.555,15 
Laboratorios Ojer Pharma Sl  124.487,30 
Geiser Pharma Sl  177.862,50 
Magnesitas Navarras Sa  26.085,40 
Vacío y Termoquímica de Navarra Sl  67.266,83 
Piher Sensors And Controls Sa  90.208,27 
Magnesitas Navarras Sa  23.948,96 
Creaciones Falcón Slu  92.077,64 
Magnesitas Navarras Sa  43.628,00 

Tecnologia Maquinaria E Innovacion Sa  42.743,02 
Amaya Sport Sl  58.061,03 
Vega Mayor Sl  32.602,04 
Industrial Augmented Reality Sl  66.461,31 
Gabinete De Software Empresarial Sl  125.364,39 
Uscal Sl  108.144,95 
Fundación Para La Investigación Medica Aplicada  141.019,29 
Anteral Sl  41.817,92 
Universidad Publica De Navarra  15.662,63 
Fundación Publica Miguel Servet  35.218,90 
Fundación Publica Miguel Servet  14.800,00 
Making Genetics Sl  20.745,60 
Permanent Magnets Sa  31.240,53 
Fuvex Civil Sl  94.548,00 
INTIA   40.929,00 
Cooperativa Figueras  13.588,84 
Lubidea 2012 Sl  39.870,00 
Universidad de Navarra  169.280,00 
Aldakin Automation Sl  278.835,00 
Universidad Publica de Navarra  52.423,55 
Nadetech Innovations Sl  42.409,14 
Universidad Publica de Navarra  66.173,64 
Alfa And Omega Consulting Sl  34.634,01 
 Inbiolev Sl  36.682,13 
CNTA San Adrián   44.251,82 
Congelados De Navarra Sau  23.438,87 
Ultracongelados Virto Sa  23.042,44 
Universidad De Navarra  167.371,20 
Timac Agro España Sa  87.479,50 
Universidad Publica De Navarra  80.496,64 
Asociación De La Industria Navarra  152.909,83 
Mecanizados Industria Auxiliar Sa  116.181,26 
Universidad Publica De Navarra  56.406,07 
Fundación Publica Miguel Servet  57.945,10 
Jofemar Sa  25.952,82 
Eversens, S.L.  54.807,50 
Universidad Publica De Navarra  84.322,48 
Lks Ingenieria S. Coop.  33.264,00 
Anteral Sl  22.605,15 
Fuvex Civil Sl  5.856,00 
Universidad Publica De Navarra  43.811,00 
Universidad Publica De Navarra  37.812,00 
Biopar Navarra Sl  44.670,00 
Universidad Publica De Navarra  80.913,70 
Renewable Energy Innovative Consulting Sl  87.840,00 
Universidad Publica De Navarra  87.670,20 
Engineea Remote Technologies Sl  109.888,13 
Universidad Publica De Navarra  86.230,00 
I3i Ingeniería Avanzada Sl  67.403,19 
Universidad Publica De Navarra  73.817,28 
Permanent Magnets Sa 31251,08 
Universidad De Navarra  152.910,50 
Magnesitas Navarras Sa  46.024,72 
*El importe de las ayudas corresponde a diferentes pro-
yectos, Varias empresas o instituciones solicitaron sub-
venciones para diferentes proyectos 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha con-
cedido 11,5 millones de euros a 
92 proyectos de 88 pymes, 19 
grandes empresas y 30 organis-
mos (137 entidades en total). La 
finalidad de estas ayudas con-
siste en fomentar la puesta en 
marcha de proyectos de investi-
gación industrial y de desarro-
llo experimental por parte de 
las empresas, con el propósito 
de impulsar una dinamización 
tecnológica que incremente su 
competitividad y la de la región: 
35 proyectos se encuadran en la 
fabricación avanzada, 18 en 
agroalimentación, 15 en biome-
dicina, 12 en TIC, y 10 en ener-
gías renovables, entre otros, tal 
y como explican desde Sodena 
(Sociedad de Desarrollo de Na-
varra). 

Las ayudas de Gobierno de 
Navarra representan entre el 
10% y el 100% de la inversión de 
la empresa, dependiendo del ta-
maño, el proyecto y la modali-
dad (individual, colaborativa o 
de transferencia de conoci-
miento, en la que implica a cen-
tros tecnológicos o universida-
des), con topes de entre 300.000 
y 500.000 euros por proyecto y 
están cofinanciadas al 50% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional a través del Programa 

Operativo FEDER 2014-2020 de 
Navarra. 

Desde Sodena, y que actual-
mente participa en un total de 
132 proyectos empresariales, 
(en 62 lo hace de manera directa 
y en 70 de forma indirecta, a tra-
vés de 10 fondos de capital ries-
go especializados del sector) ex-
plican que un total de 15 empre-
sas donde tiene participación 
recibirán 1,6 millones de euros.  

La financiación de todos los 
proyectos comprende el perío-
do 2016-2018.

De los 92 proyectos  
que desarrollarán, 88 
corresponden a pymes, 
19 a grandes empresa  
y 30 a organismos

El Gobierno foral 
concede 11,2 
millones a 137 
entidades para I+D

Davalor, fuera  
de las ayudas

En la resolución del departa-
mento de Desarrollo Económico 
aparecen las empresas que soli-
citaron ayudas y se le denegaron. 
Davalor es una de ellas. El moti-
vo es que “la empresa está incur-
sa en alguna de las prohibiciones 
para ser beneficiaria estableci-
da en el artículo 13.2 de la Ley Fo-
ral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de subvenciones”. Dicho artículo 
establece varias prohibiciones, 
como, entre otras, “no hallarse al 
corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social o de 
pago de obligaciones por reinte-
gro de deudas a favor de la Admi-
nistración de la Comunidad fo-
ral”. La resolución no específica 
la prohibición concreta por la 
que se le ha denegado la ayuda. 
Davalor es la única firma a la que 
no se le concede la subvención 
por incurrir en prohibiciones. 

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Las comunidades autónomas 
han llegado a un preacuerdo con 
el Gobierno central para que se 
suprima la tasa de reposición en 
el empleo público. Lo harán du-
rante la próxima Conferencia de 
Presidentes, que se celebrará el 
17 de enero. La reunión prepara-
toria de dicha cumbre ha dejado 

este compromiso que había sido 
demandado por diversas comu-
nidades autónomas, entre ellas 
Navarra, además de numerosas 
centrales sindicales. 

La tasa de reposición fue un lí-
mite que se estableció durante el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero 
para controlar el déficit y que se 
ha mantenido hasta ahora. Con 
esta tasa se establecía el porcen-
taje de vacantes que se podían cu-
brir en los distintos ámbitos pú-
blicos: Educación, Salud... 

Un escollo menos a la OPE 
Si finalmente se aprueba la su-
presión de la citada tasa median-
te un Real Decreto que se trasla-
de con posterioridad a los Presu-

Estado y Comunidades 
acuerdan suprimir la 
tasa de reposición que 
ha constreñido las OPE 
de los últimos años

Navarra no tendrá límite 
de plazas en sus ofertas 
de empleo público

puestos Generales se eliminaría 
el escollo para que se aprueben 
las distintas convocatorias de 
empleo público en Navarra. 

Especialmente la OPE de Se-
cundaria, que Educación aprobó 
dando a conocer las especialida-
des pero no el número de plazas ya 
que estaba pendiente de saber 
cuántas permite sacar el Estado. 

 El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José Luis 
Mendoza, recordó ayer que la in-
tención del Ejecutivo es aprobar 
la OPE de Secundaria de 2017 
“tan pronto como se conozca la 
tasa de reposición”.  

 Según afirmó, de acuerdo 
con los plazos establecidos, la 
oferta pública de empleo debería 

Opositores de Educación en la última convocatoria de 2016. JESÚS CASO

aprobarse a finales de este mes 
para a continuación convocar las 
oposiciones al principio del vera-
no. “Más allá de estas fechas para 
aprobar la OPE sería imposible 
convocar oposiciones este año”, 

indicó. Habrá que ver si la deci-
sión del Estado llega a tiempo. 
En todo caso, la mayoría sindical 
aconseja esperar a realizar los 
exámenes en 2018 para evitar el 
“efecto llamada”.
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Agentes de policía municipal y varios bomberos trabajan en la zona afectada. CEDIDA

DN Pamplona 

Policía Municipal cerró el miér-
coles al tránsito peatonal un vial 
de la Vuelta de Aranzadi debido 
al riesgo de caída de dos árboles. 
La patrulla enviada al lugar del 
incidente pudo comprobar que 
los árboles habían sido roídos 
por castores en la parte baja y es-
taban a punto de caer, lo que les 
obligó a llamar al servicio de 
bomberos para derribar uno de 
los árboles y acordonar la zona. 
Bomberos y policía municipal 
mantuvieron la zona cerrada al 
tránsito. 

Una especie alóctona 
Los castores son una especie 
alóctona, es decir, no originaria 
del lugar en que se encuentra. Se 
introdujo mediante una suelta 

ilegal en el año 2003 y estos roe-
dores semiacuáticos avanzaron 
por aguas arriba por el Ega. Casi 
nadie los ve, pero su presencia es 
palpable. Esta especie llegó a la 
comarca de Pamplona a través 
del río Ultzama. Los primeros se 
avistaron en Villava. En Navarra, 
han dejado huellas y daños en ár-
boles de los cauces, como chopos 
o frutales. Con sus mordidas van 
cortando las ramas y troncos 
hasta que los árboles caen al río 
o, en este caso, a caminos fluvia-
les por el que circulan viandan-
tes. 

‘Modus operandi’ 
Los castores avanzan en núme-
ros pequeños, generalmente un 
individuo divagante o una pare-
ja que va buscando un lugar en 
el que asentarse hasta crear una 
familia o una pequeña colonia 
de cuatro a ocho individuos. Se 
alimentan de vegetales y pro-
ductos leñosos. Preparan sus 
madrigueras cerca de los ríos y 
en invierno, al haber menos ve-
getación cerca, comen las corte-
zas de los árboles.

Policía Municipal y 
bomberos intervinieron 
el miércoles en Vuelta 
de Aranzadi por posible 
caída de los árboles

Un vial de Aranzadi 
cerrado por árboles 
roídos por castores

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El emblemático hotel NH El Toro, 
situado a menos de cinco kilóme-
tros de Pamplona, ha cerrado sus 
puertas tras 28 años de actividad 
ininterrumpida en la comarca. 
Fue este lunes cuando el estableci-
miento dejó de prestar sus servi-
cios desviando al otro emplaza-
miento que la cadena hotelera te-
nía hasta ahora en la ciudad -el 
Iruña Park- a sus últimos huéspe-
des. El cierre operativo del esta-
blecimiento se producía justo una 
semana después de que, con el año 
recién estrenado, la dirección del 
hotel recibiera un burofax en el 
que la empresa madrileña encar-
gada del arrendamiento del in-
mueble le informaba de la resci-
sión unilateral del contrato de al-
quiler que la cadena hotelera y el 
propietario del inmueble, la fami-
lia madrileña Fontcuberta, habían 
firmado hasta 2028. La explica-
ción, ofrecida ayer desde el propio 
hotel, es coincidente con la que es-
tos días están recibiendo los so-

cios y clientes con reservas y even-
tos ya comprometidos para este 
año y a los que la dirección les está 
informando contrarreloj de la 
nueva situación buscando una sa-
lida a sus compromisos en otros 
hoteles de la ciudad o devolviendo 
las fianzas depositadas. Ayer, va-
rios de esos clientes con reservas 
acudían al hotel para conocer de 
primera mano la situación. 

El cierre de este establecimien-
to que ha sido uno de los referen-
tes hoteleros de la ciudad  para bo-

La arrendataria del 
inmueble comunicó a  
la dirección por burofax 
la rescisión del acuerdo

Sus 15 trabajadores 
cerraron el miércoles  
con la cadena la extinción 
de sus contratos

El hotel NH El Toro cierra sus 
puertas tras 28 años de actividad

das, comuniones y eventos socia-
les de todo tipo deja en la calle a sus 
15 trabajadores que ya el miérco-
les acordaron con la cadena las 
condiciones de su salida. Algunos 
de ellos con una trayectoria labo-
ral tan dilatada como la que tuvo el 
propio hotel de la mano de NH. 
Hay que recordar que el edificio 
que lo alberga fue construido hace 
más de medio siglo por la familia 
propietaria. El hotel llegó a estar 
más de 15 años cerrado hasta que 
volvió a abrir de la mano del nava-

La escultura del encierro que se encuentra a la entrada del hotel en una imagen tomada ayer. BUXENS

rro Antonio Catalán, impulsor de 
la cadena NH Hoteles de la que en 
1997 vendió su participación para 
crear su propia marca. El estado 
de práctico abandonado en el que 
se había mantenido el estableci-
miento durante esos años quedó 
atrás en poco tiempo. Trabajado-
res de aquella época rememora-
ban ayer como llegaron a desapa-
recer algunos de los toros de la es-
cultura del encierro que se ubica a 
la entrada del hotel. Desde la cade-
na hotelera no ofrecieron ningún 

tipo de información sobre una res-
cisión contractual que en el propio 
sector califican de “sorprendente” 
y hasta “ilógica”. Otras fuentes ase-
guraron que el último contrato de 
alquiler entre NH y la propietaria 
del inmueble se firmó hace diez 
años y que no se ha producido nin-
gún tipo de negociación que pudie-
ra explicar la decisión adoptada. 

En los últimos meses, la cadena 
hotelera ha llevado a cabo un pro-
ceso de refinanciación y sanea-
miento de la deuda que le ha per-
mitido revertir su delicada situa-
ción financiera. En los nueve 
primeros meses del año logró un 
beneficio neto de 21,5 millones de 
euros, frente a unos ‘números ro-
jos’ de 13,9 millones de euros del 
mismo periodo de 2015. 

Otras ventas  
El cierre del hotel pamplonés no 
es el único del que en los últimos 
meses se ha desprendido la fami-
lia propietaria aunque, según las 
fuentes consultadas, en el caso del 
hotel pamplonés, parece poco pro-
bable que la rescisión del contrato 
se haya producido sin acuerdos 
previos con otros eventuales ges-
tores. A principios de 2016, los 
Fontcuberta ya pusieron a la venta 
el hotel Zurbano, en Madrid, tam-
bién gestionado por NH y que ha-
bía sido renovado hacía menos de 
un año. La mencionado familia 
madrileña también puso ese año  
en el mercado otros dos inmue-
bles en Madrid. Entre ellos, otro 
hotel gestionado por la misma ca-
dena hotelera, el NH Balboa con 
categoría de tres estrellas 

En estos años, el NH El Toro, 
que ha llegado a celebrar hasta 160 
bodas en un solo año, ha acogido a 
diversas personalidades y cantan-
tes, de renombre nacional e inter-
nacional. El pasado mes de junio 
fueron los Reyes de España los 
que almorzaron en dicho hotel in-
vitados por el Gobierno foral.
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Hubo ayer funeral en la parro-
quia Santiago de Elizondo, sin 
Paquita Eraso Olaechea en el ór-
gano. En al menos 600 oficios 
por el descanso eterno de otras 
tantas almas, sus manos se des-
lizaron sobre el teclado. Fue un 
recuento escuchado en su des-
pedida que pronunció el titular 
de la parroquia, Javier Azpiroz, 

sobre la participación de la lon-
geva organista, fallecida el 
miércoles a los 101 años de edad. 
Hasta hace tres, se mantenía 
aún activa y leía la partitura con 
las manos extendidas sobre las 
teclas. “Acudía a Elizondo a los 
funerales. En Ziga, estaba como 
organista en misa mayor”, re-
cordaban ayer sus cercanos.  

Viuda de José Mari Munárriz 
y madre de siete hijos,  su her-
mano Juan Eraso destacó en el 
plano musical como tenor y di-
rector del Orfeón Pamplonés y 
de la Agrupación Coral de Eli-
zondo. Con él formó “un gran 
tándem” y dibujó una trayecto-
ria musical paralela como co-
miembros del Orfeón Pamplo-

Elizondo despide a su organista 
Paquita Eraso, fallecida con 101 años 

nés. Los dos hermanos partici-
paron de los éxitos que granjeó 
la coral baztanesa en Gales y Ro-
ma. Hace una semana, en con-
creto el 5 de enero, tuvo motivos 
de celebración con el alcance de 
su 101 aniversario. Cuantos pu-
dieron felicitarla adivinaron en 
su rostro, los síntomas de un de-
senlance inminente. A pesar de 
las limitaciones propias de su 
avanzada edad, se mantenía 
“consciente”. En años pasados 
aún disfrutaba de la música con-
vertida en “pasión” y también en 
“vida”.  

Tal era el esmero que ponía 
en cultivar su afición que alter-
naba sesiones de gimnasia con 
horas dedicadas al piano. Es así 

Era hermana del que 
fuera director del Orfeón 
Pamplonés y de la Coral 
de Elizondo, Juan Eraso  

como lograba mantener una 
agilidad. Ziga como también Eli-
zondo tributaron en años pasa-
dos sendos homenajes a una 
mujer que, a decir de conocidos, 
derrochaba “simpatía y genero-
sidad”. “Discreta, siempre estaba 

Paquita Eraso Olaechea, con sus manos posadas sobre el órgano. ARCHIVO

dispuesta a ayudar”, destacaban. 
Ayer, a la par que solistas de la co-
ral y que el coro de la parroquia 
entonaban los cantos de su fune-
ral, al órgano Fernando Cortijo 
emulaba sus gestos con las manos 
sobre el teclado.  

NAVARRA

 COMARCAS

La firma ha abierto una 
factoría para ampliar su 
producción de piezas de 
aluminio para automoción

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La empresa Mecacontrol ya ha co-
menzado en Tudela su producción 
de piezas de inyección de aluminio 
a alta presión destinadas al sector 
de la automoción. Este proyecto, 
que la firma con sede en Cascante 
espera desarrollar al 100% duran-
te este año, supondrá una inver-
sión de unos 8 millones de euros y 
la generación de alrededor de 60 
nuevos puestos de trabajo. 

La nueva planta de Mecacon-
trol, dedicada a la fabricación de 
las piezas de aluminio que confor-
man los faros de los automóviles, 
se ubica en el Polígono Industrial 
Municipal de Tudela, concreta-
mente en la nave que anterior-
mente ocupaba la empresa Game-
sa. 

El objetivo de esta inversión es, 
según apunta el presidente de Me-
cacontrol, Antonio Ullate, dar res-
puesta a la creciente demanda de 
este tipo de piezas en el sector de la 
automoción, “y poder atender 
nuevos proyectos”.  

Como explica Ullate, esta inicia-

tiva parte del proyecto llevado a ca-
bo por el grupo Valeo Martos para 
la fabricación de faros del tipo Full 
Led. “Al principio, estos faros solo 
se montaban en los coches de ga-
ma alta, pero el objetivo era desa-
rrollar un tipo de faro de bajo coste 
para poder incluirlos en todos los 
coches. Las piezas de aluminio que 
nosotros fabricamos forman parte 
de este desarrollo. El primer coche 

que llevó estos faros fue el último 
modelo de Seat León, y ahora tam-
bién lo llevan todas las plataformas 
del grupo Volkswagen”, explica 
Ullate. 

Entre Tudela..., y Linares 
La primera intención de Mecacon-
trol fue ampliar la planta con la que 
cuenta en Linares (Jaén), pero des-
pués de casi dos años de negocia-

ciones con la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía no 
hubo acuerdo. Así, la firma ribera 
decidió mantener parte de su pro-
ducción en Linares y abrir una 
nueva planta en Tudela. 

Actualmente, en la nave de Tu-
dela ya están funcionando 3 de las 9 
unidades productivas con las que 
contará la planta. “Nos urgía co-
menzar el 1 de enero para dar res-

puesta a los pedidos y así lo hici-
mos. Si todo va según lo previsto, a 
mediados de febrero se añadirá 
una unidad más;  para Semana 
Santa otras dos; y para después del 
verano queremos contar ya con las 
3 unidades que traeremos de Lina-
res”, indica Ullate, quien apunta 
que, de este modo, en Jaén quedará 
una plantilla de unas 80 personas y 
otra de alrededor de 60 en Tudela.

Imagen de algunas de las unidades de producción que ya están en marcha en la nueva nave de la empresa 
Mecacontrol en Tudela.  BLANCA ALDANONDO

Mecacontrol invierte en Tudela 8 
millones de € y creará 60 empleos 

La nueva planta de Mecacon-
trol en Tudela se encuentra 
ubicada en la antigua nave de la 
empresa Gamesa. Las instala-
ciones adquiridas por la firma 
cascantina cuentan con una 
superficie cercana a los 10.000 
metros cuadrados: 8.500 de su-
perficie construida y 1.500 de 
campa. Además de la fabrica-
ción de las piezas de aluminio, 
y con el objetivo de aprovechar 
el espacio, Mecacontrol ha re-
servado una zona dentro de la 
nave para otra actividad dife-
rente. Se trata del ensamblado 
de vagones de tren a partir de 
perfiles metálicos, una activi-
dad que, hasta ahora, se desa-
rrollaba exclusivamente en 
Cascante. Y es que las activida-
des que desarrolla Mecacon-
trol en las diferentes plantas 
que tiene en España y Polonia 
son muy diversas.

El ensamblaje 
de vagones  
de tren, otra 
actividad 
























