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José Luis Díez “No me 
sorprende nada, pero  
lo más llamativo es la 
presencia de su hijo”

Rafa del Amo “El golpe 
ha sido duro, porque no 
lo preveíamos. Me ha 
sorprendido”

● Un estudio que analiza  
110 ayuntamientos lo  
relega del puesto 56 al 86 
en apenas tres años

El consistorio 
pamplonés no 
saca buenas 
notas en 
transparencia 
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Problemas 
para aparcar 
sin zona azul 
en hospitales 
y en el centro
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Los ayuntamientos navarros 
redujeron su deuda en  
25,1 millones el último año
Sus obligaciones financieras se recortan 
desde los 236 a los 211 millones

Apuñalado   
en Alsasua   
un joven  
de 16 años  
por un vecino
El agresor, un hombre 
de 51 años, fue detenido 
por la Guardia Civil  
y posteriormente 
puesto en libertad
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Un total de 102 municipios no debe ni 
un euro y sólo 14 engordaron su deuda

Mendillorri 
tendrá en 2018 
su primer 
ascensor 
urbano

PÁG. 25
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ÁLVARO SOTO    
Madrid 

La Dirección General de Tráfico 
contará a finales de 2018 con cien 
examinadores más en plantilla, 
una parte de los cuales serán mili-
tares. Este es el principal anuncio 
que realizó ayer el máximo res-
ponsable de la DGT, Gregorio Se-
rrano, en un momento en que la 
tensión entre su departamento y 
el colectivo de los examinadores, 
que está en huelga, se encuentra 
en un punto máximo. 

Serrano compareció ayer en la 
Comisión de Seguridad Vial y 
Tráfico del Congreso, a petición 
propia y del PSOE, para informar 
sobre las medidas puestas en 
marcha por el Gobierno para res-

ponder a los problemas laborales 
de los examinadores, que llevan 
un mes haciendo huelga los lu-
nes, los martes y los miércoles de 
cada semana y que están llevando 
al caos a las autoescuelas y a los 
alumnos que desean conseguir 
su carné de conducir. 

Actualmente, la plantilla de la 
DGT cuenta con 774 examinado-
res, una cifra que en 2018 se ele-
vará a 876, descontando las jubi-
laciones previstas en estos dos 
ejercicios, pero sumando las nue-
vas incorporaciones. Según deta-
lló Serrano, habrá una convoca-
toria de 80 plazas para abril de 
2018, de la que saldrán 70 apro-
bados que se incorporarán en ju-
lio de 2018. Y por el lado de los mi-
litares, la DGT prevé 32 aproba-
dos (que se incorporarán en abril 
de 2018) en una primera convo-
catoria de 36 plazas y otros 32 de 
36 en diciembre. 

Este plan de choque prevé res-
ponder al desafío que han lanza-
do los examinadores, cuyas rei-
vindicaciones se concretan en 
dos vertienes. Por un lado, mejo-
res condiciones laborales: más 
seguridad frente a alumnos vio-
lentos, menos exámenes por día... 
Por otro, aumento de las retribu-
ciones. Los examinadores denun-
cian que el Ejecutivo se compro-

Serrano hizo el anuncio 
en su comparecencia en 
la Comisión de Seguridad 
Vial del Congreso

La DGT, que sumará cien 
examinadores en 2018, 
anuncia mejoras para 
estos funcionarios, que 
llevan un mes en huelga

El director de Tráfico, Gregorio Serrano (dcha), en su comparecencia. EFE

metió en 2015 a crear un comple-
mento específico de entre 250 y 
270 euros al mes y a impulsar una 
nueva escala profesional para el 
colectivo.  

Promoción interna 
Esta promesa no se ha cumplido, 
pero ayer Serrano dio un paso 
adelante y adelantó que  antes del 
final de 2017 se convocarán 435 
plazas de promoción interna pa-
ra que el 60% de los examinado-
res puedan mejorar su situación 
retributiva al acceder a la nueva 
especialidad creada por el Go-
bierno como funcionarios del 
subgrupo C1: 432 funcionarios 
pertenecen en este momento al 
subgrupo C2. Para prepararse en 
este proceso de promoción inter-
na contarán con una ayuda para 
la formación. 

Serrano se escudó en que el 
acuerdo económico no se ha podi-
do cerrar porque necesitaba el 
apoyo de Hacienda, a la que en 
reiteradas ocasiones ha elevado 
la propuesta sin éxito. También 
aseguró que la petición de subida 
salarial es "justa", pero que sería 
difícil explicársela a otros servi-
dores públicos como los de la 
Guardia Civil, la Policía o los de 
Prisiones. 

La huelga de los examinadores 
está causando un importante per-
jucio a las autoescuelas. El presi-
dente de la patronal CNAE, José 
Miguel Báez, cifra en 150.000 los 
alumnos que no han podido hacer 
las pruebas teórica y prácticas y en 
20 millones el perjuicio para estas 
empresas. "Los paros están arrui-
nando a las autoescuelas", dijo.

MELCHOR SÁIZ-PARDO    
Madrid 

PSOE, Podemos, Ciudadanos, 
ERC, PNV y Grupo Mixto ultiman 
un acuerdo para condenar en el 
Congreso la existencia de una ‘po-
licía política’ en el Ministerio del 
Interior en la época en que estuvo 
dirigido por Jorge Fernández Dí-
az. En este pacto, obviamente, no 
estará el PP, que en sus conclusio-
nes defiende que la gestión del 
exministro fue "brillante", que no 
existió ninguna camarilla policial 
y que las investigaciones bajo sos-
pecha de rivales políticos o en Ca-
taluña fueron "protocolarias" y, en 
cualquier caso, completamente 
legales. 

Los grupos de la oposición han 
intercambiado ya sus borradores 
de conclusiones sobre la comisión 
parlamentaria que durante este 
semestre ha investigado el su-
puesto "uso partidista" de la Poli-
cía. Los diputados pretenden ce-
rrar mañana un texto conjunto, 
aunque sea de "mínimos comunes 
denominadores".  

Ese acuerdo, a falta de algunos 
flecos, ya se da por cerrado. Las 
premisas "comunes" que apoya-
rán todos los partidos a excepción 

El principal punto  
de desacuerdo entre los 
grupos es el de si Rajoy 
conocía o no la existencia 
de esta camarilla

de los populares, son, en esencia, 
que hubo un "uso político de la po-
licía"; que ese grupo de funciona-
rios se movió fuera de la "estructu-
ra orgánica" del cuerpo y fuera del 
control de los jueces; que Fernán-
dez Díaz fue el promotor y consin-
tió el trabajo de esa célula, de la 
que también supieron sus secreta-
rios de Estado; que el exnúmero 
dos de la Policía Eugenio Pino im-
partía las órdenes; que la ‘policía 
política’ trabajó para recopilar 
pruebas y difundir informaciones 
inveraces contra los rivales políti-
cos; que también se movió para 
tratar de ocultar los casos de co-
rrupción del PP; y que una de sus 
labores principales fue airear ru-
mores contra políticos indepen-
dentistas catalanes.  

¿Qué sabía el presidente? 
El principal punto de desencuen-
tro entre la oposición es el grado 
de conocimiento del presidente 
del Gobierno de estas presuntas 
operaciones. Podemos, ERC y 
PDeCat dan por supuesto en sus 
conclusiones que Mariano Rajoy 
estuvo al tanto, pero PSOE, Ciu-
dadanos y PNV no le señalan y, en 
principio, no están dispuestos a 
apoyar que se incluya su nombre.  

Según la formación que lidera 
Pablo Iglesias, Fernández Díaz re-
conoció en sus conversaciones 
(grabadas) con el exdirector de la 
Agencia Antifraude de Cataluña 
Daniel de Alfonso, que el jefe del 
Ejecutivo estaba al tanto de esa 
maniobras espurias. Podemos 

afirma que no solo "el presidente 
lo sabía", sino que también cono-
cían de la existencia de la brigada 
política en Cataluña la vicepresi-
denta Soraya Sáez de Santamaria, 
el jefe de gabinete de Mariano Ra-
joy, Jorge Moragas, y la diputada 
del PP catalán Alicia Sánchez Ca-
macho. 

El PDeCAT apunta al exminis-
tro del Interior como responsable 
del uso "partidista" de los recursos 
públicos pero también señala al 
propio presidente del Gobierno 
como conocedor de las actuacio-
nes "ilegales" gestionadas en ese 
departamento, sobre todo la lla-
mada operación Cataluña. Esque-
rra considera que ha quedado 
"evidenciado" el "claro conoci-
miento por parte de la Presidencia 
del Gobierno de las actuaciones 
del Ministro del Interior para la fa-
bricación de falsas pruebas contra 
partidos políticos catalanes".  

El otro punto de desacuerdo en-
tre la oposición es que los partidos 
catalanes y Podemos reclaman 
que el Congreso ponga en conoci-
miento de la Fiscalía los resulta-
dos de esta comisión de investiga-
ción, al entender que hay respon-
sabilidades penales, no solo entre 
los miembros de esa supuesta ‘po-
licía política’ sino también entre ex 
altos cargos del PP.  

Por otro lado, los populares 
denunciaron ayer que Podemos 
introdujo de forma fraudulenta 
en la comisión documentos que 
estaban bajo secreto judicial del 
caso Pequeño Nicolás.

La oposición ultima un pacto  
de condena a la ‘policía política’

ANDER AZPIROZ  Madrid 

La llegada de inmigrantes irre-
gulares a España se duplicó en 
los seis primeros meses del 
año con respecto al mismo pe-
riodo de 2016. Según los datos 
ofrecidos en el Congreso por el 
ministro del Interior, el núme-
ro de personas que accedieron 
al país asciende a 10.751. Juan 
Ignacio Zoido también reveló 
que hasta un tercio de los irre-
gulares entró en España a tra-
vés de Ceuta y Melilla. Y, espe-
cialmente, por vía terrestre, ya 
sea mediante el salto de las va-
llas fronterizas o en el doble 
fondo de vehículos. Estas prác-
ticas aumentaron en un 40% en 
relación al año pasado. 

En cuanto a las fronteras 
marítimas, entre enero y julio 
llegaron a las costas españolas 
304 embarcaciones con 5.800 
personas a bordo. Rescatarlas 
es una prioridad para el Ejecu-
tivo, destacó el ministro, quien 
lamentó naufragios como el 
del pasado 5 de julio en el Mar 
de Alborán, en el que 49 inmi-
grantes fallecieron ahogados. 

El ministro levantó polémi-
ca entre la oposición al asegu-
rar que no es responsabilidad 
del Gobierno "que los inmi-
grantes decidan huir de su pa-
ís" o que las mafias a las que se 
encomiendan para alcanzar 
Europa "les quiten todo el dine-
ro y les embarquen en balsas".

La llegada  
de inmigrantes 
irregulares se 
duplica en 2017

MATEO BALÍN  Adazi (Letonia) 

España tiene previsto coman-
dar la fuerza multinacional de 
la OTAN en Letonia dentro de 
la misión terrestre de disua-
sión a Rusia. El presidente Ma-
riano Rajoy anunció ayer en la 
base letona de Adazi, a 20 km 
de la capital, Riga, que dada la 
presencia de efectivos del Ejér-
cito de Tierra y la capacidad 
militar aportada "nuestro país 
podría liderar el batallón" si-
tuado en el flanco Este, a esca-
sos 200 km de la frontera rusa.  

Desde principios de junio 
España aporta 300 militares y 
80 vehículos, entre ellos seis 
carros de combate Leopardo, 
14 blindados de infantería Piza-
rro o una sección de drones, al 
batallón multinacional lidera-
do por Canadá y formando por 
Polonia, Eslovenia, Italia y Al-
bania.  Este grupo terrestre es 
uno de los cuatro que forman la 
presencia avanzada reforzada 
de la OTAN en caso de un ata-
que ruso a un país aliado.  

Rajoy y la ministra de Defen-
sa, María Dolores de Cospedal, 
visitaron en Adazi a los 250 
efectivos de la Brigada Extre-
madura XI, procedentes en su 
mayoría de la base General 
Menacho de Botóa (Badajoz), y 
los 50 restantes de la Agrupa-
ción de Apoyo Logístico 61 de 
Valladolid y del Tercio Viejo de 
Sicilia 67 de San Sebastián. 

España  
prevé liderar  
la OTAN  
en Letonia 

Tráfico abre una vía para que los 
militares puedan ser examinadores
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

A los hombres de negro del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
les parece “aceptable” que las 
pensiones públicas se revalori-
cen un 0,25% por año –en este 
ejercicio ha supuesto un incre-
mento medio de 2,5  euros por 
prestación–, porque una subida 
mayor, e incluso ligada a la evolu-

El organismo insta  
a vincular las subidas 
salariales a la mejora  
de la competitividad

“Si se decide revalorizar 
las prestaciones, el 
impacto recaerá en las 
próximas generaciones”, 
advierte el informe

El FMI avisa de que subir las pensiones 
pondría en riesgo el futuro del sistema
El Fondo aconseja elevar la edad de jubilación con una fórmula automática

Andrea Schaechter y Udaibir Das, responsables del FMI encargados de la supervisión de España. EFE

ción de la inflación, pondría en 
riesgo la estabilidad del sistema. 
De esta forma, el organismo ava-
la las últimas medidas del Go-
bierno y rechaza la petición de 
agentes sociales y oposición para 
que esas alzas sean mayores des-
pués de varios años con los im-
portes que cobran los jubilados 
casi congelados.  

Esa es una de las tesis que ma-
neja el FMI en su Declaración Fi-
nal tras la última visita a España 
en la que sus representantes han 
evaluado la situación económica 
del país. La responsable de esta 
misión, Andrea Schaechter, ex-
plicó ayer que “si las pensiones 
aumentan ahora, se les ofrece 
más dinero a los jubilados actua-
les, pero los del futuro tendrán 
que asumir esa carga”.  

La responsable del FMI reco-
noce que si ante la presión social 
se quieren revalorizar más las 
prestaciones “también harían fal-

ta ajustes que contrarresten ese 
efecto”, porque si no “el impacto 
recaerá en las próximas genera-
ciones” de pensionistas. En cual-
quier caso, indicó que “España tie-
ne unas prestaciones generosas 
comparadas con otros países”. Y 
considera que “la dependencia so-
lo de las pensiones públicas hay 
que reconsiderarla en una socie-
dad que está envejeciendo”.  

Al FMI no le parecen suficien-
te las dos últimas reformas del 
sistema, aprobadas en 2011 y 
2013, y ya anticipa una nueva me-
dida: no se trata tanto de elevar la 
edad de jubilación más allá de los 
67 años –será a partir de 2027 
cuando todos los pensionistas ac-
cederán a su prestación en ese 
momento–, sino de hacerlo “au-
tomáticamente”. Es decir, no es-
perar a que dentro de diez años 
se generalice el nuevo modelo pa-
ra “dar otro paso” en forma de 
una nueva ley. Schaechter reco-

La deuda 
pública roza de 
nuevo el 100%

El endeudamiento de las 
Administraciones Públi-
cas volvió a aumentar en 
7.869 millones en mayo 
de 2017, hasta alcanzar 
los 1,124 billones de eu-
ros, según el Banco de Es-
paña. Este importe re-
presenta prácticamente 
el 100% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB), aunque 
el Gobierno sostiene que 
España cumplirá el com-
promiso de que este ratio 
caiga al 98,8% a final de 
este año. El FMI  apunta 
que se trata de uno de los 
males endémicos de la 
economía.

mienda “sacar esta medida del 
ámbito político”, para que ningún 
partido en el poder sufra los efec-
tos electorales, y vincular ya el in-
cremento de esa edad a los cam-
bios en la esperanza de vida de 
forma automática, como ocurre 
en otros países. Además, en con-
sonancia con sus habituales re-
comendaciones, el FMI insiste en 
la necesidad de “fomentar” los 
planes de pensiones.  

Sin rebaja de impuestos 
Por otra parte, Schaechter consi-
dera que los sueldos de los traba-
jadores deben subir “si crece la 
productividad” en cada empresa o 
sector. “Es muy importante man-
tener la competitividad” que ha al-
canzado el mercado de trabajo en 
los últimos años, en el que “las re-
formas han ampliado la flexibili-
dad de las empresas fijando sala-
rios acordes a la productividad”. 

Para acabar con la dualidad de 
contratos –fijos frente a tempora-
les–, el organismo dirigido por 
Christine Lagarde ve la necesi-
dad de desarrollar medidas co-
mo el contrato único, con el que 
se establezca una indemnización 
por despido que sea creciente en 
función del número de años vin-
culados a cada empresa. 

A pesar de todas estas reco-
mendaciones, el informe del FMI 
reconoce que el ritmo de expan-
sión económica y de creación de 
empleo es “impresionante”. Sus 
expertos asumen  que la recupe-
ración se mantiene “fuerte” gra-
cias al consumo, la inversión y las 
exportaciones. Pero avisa de que 
“ahora que madura esa recupe-
ración, es momento de abordar” 
los problemas relacionados con 
la deuda pública y el paro estruc-
tural. Si no lo hace “la economía 
seguiría siendo vulnerable a tur-
bulencias”. 

El organismo, que anticipa un 
crecimiento del 3,1% del PIB para 
este ejercicio,  apunta a la “eleva-
da” tasa de deuda pública como 
uno de los males endémicos de la 
economía. Esos compromisos 
frente a los acreedores son los 
que impiden que el Gobierno 
pueda acometer una rebaja de 
impuestos. “Hay poco margen”, 
indica el informe del FMI. 

Los riesgos prosiguen a pesar del “ágil” rescate del Popular

La venta ‘in extremis’ del  Popu-
lar al Santander hace más de un 
mes ha eclipsado las conclusio-
nes del Programa de Evaluación 
del Sector Financiero que el FMI 
también presentó ayer junto a su 
informe sobre la economía. El 

El Fondo recuerda a la 
entidad que la tasa de   
morosidad sigue alta  
y que deben valorar el 
peso del ‘ladrillo’ tóxico 

responsable de este cometido, 
Udaibir Das, señaló que el Fondo 
está “satisfecho” con el proceso 
“ágil y coordinado” que se esta-
bleció para afrontar la situación 
de la entidad. Esa resolución “eli-
mina un cierto nivel de incerti-
dumbre en el sistema bancario”, 
al mismo tiempo que “evita re-
percusiones o efectos contagio” 
que podrían haber afectado a to-
da la banca española.  

Sin embargo, Udaibir Das, ad-
mitió que persisten riesgos en el 
sistema financiero, sin poder des-

cartar totalmente “posibles casos 
futuros” relacionados con adqui-
siciones entre entidades financie-
ras por determinados problemas 
por los que puedan estar pasando 
algunas de esas firmas bancarias.  

En su informe, el FMI advierte 
de que “los legados de la crisis no 
se han superado del todo” y fija su 
mirada en dos problemas crucia-
les para la banca. Por una parte, 
la morosidad que aún acecha al 
sector. En mayo, los impagos 
afectaban al 8,74% de los présta-
mos, frente al 8,85% registrado 

abril. Se sitúa, de esta forma, en el 
mismo nivel que el del abril de 
2012. El volumen de créditos de 
dudoso cobro se sitúa en 110.094 
millones. Además, el Fondo aler-
ta sobre los bienes adjudicados 
que mantienen en sus balances. 

Para afrontar el futuro, el or-
ganismo monetario recomienda 
a la banca “analizar minuciosa-
mente” la valoración otorgada a 
los activos inmobiliarios que tie-
nen en su cartera. Además, pro-
pone mejorar las políticas credi-
ticias limitando el valor de las hi-

potecas concedidas con respecto 
al valor del inmueble que se fi-
nancia, uno de los grandes pro-
blemas del boom inmobiliario. El 
FMI aconseja acumular más re-
servas de capital y “estar prepa-
rados” para una reducción de la 
política expansiva del BCE, que 
previsiblemente llegará a partir 
de 2018. El organismo ve margen 
para continuar con la consolida-
ción del sector, no necesariamen-
te a través de nuevas fusiones si-
no más bien a partir de nuevos 
modelos de negocio.
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D. VALERA Madrid 

La economía española goza de la 
confianza de los inversores y nave-
ga con tranquilidad por las otrora 
turbulentas aguas de los merca-
dos. Así lo demuestra la evolución 
de la prima de riesgo, que en los 
peores momentos de la crisis en 
2012 llegó a superar los 600 pun-
tos y dejó al país al borde del resca-
te, y que ayer, sin embargo, des-
cendió de la barrera psicológica de 
los 100 enteros al cierre de la se-
sión. Un escenario que no se pro-
ducía desde octubre de 2016 y que 

se suma al buen comportamiento 
de las subastas del Tesoro, que 
ayer colocó 2.376 millones en le-
tras a nueve meses a mayores ti-
pos negativos (-0,387%). Sin duda, 
el empuje del PIB con una previ-
sión de crecimiento igual o supe-
rior al 3% unido a una estabilidad 
política que ha permitido al Go-
bierno aprobar los Presupuestos 
de 2017 y el techo de gasto de 2018, 
han ayudado a este comporta-
miento positivo. Sin olvidar un fac-
tor externo fundamental como es 
la política expansiva del BCE con 
su programa de compra de bonos.

La prima de riesgo baja 
de 100 puntos por vez 
primera desde octubre

● Habrá que esperar a que el 
Tribunal Supremo unifique 
criterio frente a la postura  
de Hacienda, que obliga a 
tributar por la prestación

D.V. Madrid 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) volvió a dicta-
minar ayer que las ayudas a la 
maternidad están exentas de tri-
butar en el IRPF. En concreto, 
dio la razón a una particular y re-
chazó la interpretación defendi-
da por la Agencia Tributaria y 
los Tribunales Económico y Ad-
ministrativos. Por tanto, conde-
nó a Hacienda a devolver la can-
tidad pagada por la demandan-
te. Se trata de un fallo que se 
suma a una primera sentencia 
promulgada el pasado noviem-
bre que, en cualquier caso, no 
crea jurisprudencia y será final-
mente el Tribunal Supremo el 
órgano que tenga que unificar 
criterio.  

En este caso concreto, la mu-
jer demandante no incluyó en su 
declaración los 8,993,60 euros 
que percibió en el ejercicio de 
2013 en concepto de prestación 
por maternidad por parte del 
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social al considerar que es-
taba exenta. Sin embargo, Ha-
cienda le hizo pagar 361,13 euros 
al defender que la normativa só-
lo exonera las ayudas aportadas 
por comunidades autónomas y 
ayuntamientos. Sin embargo, el 
TSJM considera que la legisla-
ción del IRPF libra de la tributa-
ción de la maternidad o paterni-
dad percibida independiente-
mente de la administración que 
las conceda. Así, recuerda que la 
ley establece ese beneficio tribu-
tario “con carácter general”.  

En cualquier caso, esta sen-
tencia sólo afecta a la Comuni-
dad de Madrid. De hecho, ante 
un caso similar el Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y 
León falló en sentido contrario y 
dio la razón a Hacienda. Por tan-
to, habrá que esperar a que se 
pronuncie el Tribunal Supremo.

La ayuda a la 
maternidad está 
exenta de IRPF, 
dicta otro tribunal

En puntos básicos
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Puente la Reina / 
Gares 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
DEL PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN Y REFORMA 
INTERIOR DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE PUENTE LA 
REINA/GARES 

APROBACIÓN INICIAL 
En cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 74. 1. a) de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
se hace público que, por espacio de 
un mes, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra, quedará 

expuesto al público en las oficinas mu-
nicipales el expediente que se indica a 
continuación, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad 
puedan presentar durante dicho plazo 
las alegaciones pertinentes. 

Promotor/a: María Mercedes Ara-
negui Medrano. 

Objeto: Reflejar las edificaciones 
existentes en la actual parcela catas-
tral 1/351 (zona sudeste de la parce-
la matriz 1/109), e incluir dos fichas 
particulares independientes para ca-
da una de las parcelas resultantes 
(351 y 352 del polígono 1) 

Emplazamiento: Polígono 1, Par-
celas 351 y 352 

Puente la Reina/Gares, 17 de julio 
de 2017.  

EL ALCALDE, 
Oihan Mendo Goñi 

Ayuntamiento 
de Berrioplano 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DE LA ZONA DEL 
ENTORNO DEL PALACIO DE 

BERRIOSUSO 
El Ayuntamiento de Berrioplano en 

sesión ordinaria plenaria celebrada el 
día 4 de abril de 2017, adoptó el 
acuerdo de aprobación inicial de Plan 
Especial de Actuación Urbana en el 
entorno del Palacio de Berriosuso 
conforme a lo establecido en el artícu-
lo 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril de bases de régimen local, según 
la nueva redacción dada al mismo por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

Transcurrido el plazo de exposi-
ción pública, sin que se hayan pro-

ducido alegaciones, en sesión ple-
naria celebrada el día 4 de julio del 
2017, se ha procedido a su aproba-
ción definitiva. 

Berrioplano, 14 de julio de 2017. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 Juan Mª Albizu Andueza 
 

Ayuntamiento 
de Berrioplano 

APROBACIÓN INICIAL DE PLAN 
ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL BPI-1 MUSKILDA.      
AMPLIACIÓN PLAZO DE 
EXPOSICIÓN PÚBLICA. 

El Ayuntamiento de Berrioplano 
en sesión ordinaria plenaria celebra-
da el día 4 de julio de 2017, adoptó el 
acuerdo de ampliar el plazo de expo-

sición pública en un mes (antes fina-
lizaba el día 12 de julio, ahora se am-
plía hasta el día 12 de agosto de 
2017) de la aprobación inicial del 
Plan Especial de Actuación Urbana 
del BPI-1 Muskilda. 

En aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 74.1.a) de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
se somete el expediente a informa-
ción pública hasta el día 12 de agosto 
del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Navarra, en el que dicho expe-
diente se encontrará a disposición de 
los interesados en las oficinas munici-
pales a fin de que puedan formular las 
alegaciones que estimen oportunas. 

Berrioplano, 13 de julio de 2017. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 Juan Mª Albizu Andueza

Anuncios Oficiales

El sábado 29 de julio el PSN ce-
lebrará su XI Congreso ordina-
rio.  Es difícil que pueda estar el 
secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, dado que ese fin de 
semana hay seis congresos, en-
tre ellos, el de Andalucía. 

Visión del resto de partidos 
Chivite dijo que el objetivo con el 
que el PSN afronta  el Congreso 
es prepararse para liderar “otro 
cambio” en el Palacio de Navarra 
en 2019 que sea “progresista y de 
izquierdas” y en el que el peso na-
cionalista  “no sea un problema 
de convivencia” como ahora. Aun 
con sus “fricciones y problemas”, 
puso como ejemplo el  gobierno 
municipal de Tudela.  

Hoy el PSN cuenta con 7 esca-
ños de 50 en el Parlamento y es la 
5ª fuerza. ¿Cómo va a remontar 
esta situación? La líder socialista 
argumenta que EH Bildu, Geroa 
Bai, Podemos y PSN están “prác-
ticamente en situación de empa-
te técnico”. Y que el cuatripartito  

Defiende acuerdos  
como el de Tudela, y no 
ve “sintonía” para pactar  
ni con Bildu ni con el PP

Chivite destaca que el 
PSN y no Ferraz decidirá  
sus pactos de gobierno

está sufriendo “un desgaste”. “No 
sabemos siquiera si IU seguirá 
existiendo para las próximas 
elecciones o no”, agregó. Por el 
contrario, asegura que el PSN tie-
ne “muchas posibilidades de cre-
cimiento”, tanto en Navarra como 
en España.  

Sobre las posibles líneas rojas 
para los pactos, indicó que las 
marcarán los afiliados del PSN. 
Pero dejó caer que “es evidente 
que no hay sintonía con determi-
nados partidos” y citó “sobre to-
do” al PP y a Bildu. 

Los socialistas navarros no 
han tenido que celebrar prima-
rias para elegir a su líder, ya que 
sólo optó al cargo María Chivite. 
Ésta llevará al congreso una pro-
puesta de ejecutiva en la que va a 
plantear pocos cambios, avanzó 
ayer. La principal novedad será el  
nombre de la persona que ocupa-
rá la secretaría de Organización  
que deja Santos Cerdán, que ha 
pasado a ser el número dos de Or-
ganización del PSOE nacional. 

La secretaria general del PSN, María Chivite, en la rueda de prensa que dio ayer en su partido.  CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Los socialistas navarros y no Fe-
rraz (la dirección del PSOE) se-
rán los que decidan los posibles 
acuerdos de gobierno tras las 
elecciones de mayo de 2019. Así 
lo recalcó ayer la secretaria gene-
ral del PSN, María Chivite, al sub-
rayar que con los cambios estatu-
tarios aprobados en el Partido 
Socialista los afiliados tienen la 
última palabra. “Nos sentimos 
fortalecidos, porque tenemos au-
tonomía para decidir los futuros 
pactos de gobierno. El PSOE, co-
mo ya lo hicimos nosotros hace 
dos años y medio, dice que los 
pactos de gobierno serán refren-
dados por la militancia”.  

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

EH Bildu ha emprendido una 
campaña en ayuntamientos que 
éstos acuerden solicitar al Go-
bierno de Navarra y al Parlamen-
to que se haga una “apuesta” por 
el escenario más ambicioso den-
tro de los tres dibujados en el 
Plan Director de la Policía Foral 
2016-2020. Es decir, el denomi-
nado modelo policial de exclusivi-
dad, con la asunción y el ejercicio 
por parte de Cuerpo autonómico 
de todas las competencias trans-
feribles por el Estado en materia 
de Tráfico y Seguridad Vial, Se-
guridad Ciudadana y Medio Am-
biente. “Procediéndose a la nego-
ciación que sea precisa con el Es-
tado para que se desarrolle la 
plantilla de policías de que se 
precisen, de forma que, en la me-
dida que se produzca ese desa-
rrollo y despliegue, las Fuerzas 
de Seguridad del Estado dejen, 
paralelamente, de prestar esas 
mismas funciones y competen-
cias”, señala la iniciativa abertza-
le en los consistorios.  

De momento, entre finales 
del pasado junio e inicios de este 
mes EH Bildu ha conseguido 
que los ayuntamientos de Este-
lla, Sangüesa, Tafalla, Orbaizeta 
y Orbara hayan aprobado sen-
das mociones suyas. También 
ha aprobado una el de Urraúl 
Bajo, presentada por la alcalde-
sa, de la A.E.I. Urraúl Bajo, pero 
con un texto igual al puesto so-
bre la mesa por Bildu en los 
otros ayuntamientos. 

“El modelo policial de exclusi-
vidad será el objetivo a alcanzar 
a medio plazo por el Gobierno de 
Navarra, de manera progresiva 
y de acuerdo con las disponibili-
dades presupuestarias. En cual-

quier caso, el coste de este mode-
lo deberá ser contemplado en la 
negociación del Convenio Eco-
nómico, de forma que el mismo 
se integre y sea reconocido por 
el Estado como una carga asu-
mida por Navarra para el cálculo 
de la aportación derivada del 
Convenio Económico entre Na-
varra y el Estado”, exponen las 
mociones, remitidas tras su 
aprobación al Ejecutivo y al Le-
gislativo.  

El Gobierno foral ha diseñado 
en su plan director tres posibles 
caminos para la Policía Foral, y el 
que demanda Bildu a través de 
sus mociones municipales es el 
más ambicioso: requeriría de 
una plantilla de entre 1.500 y 
2.000 policías (el Cuerpo tiene 
hoy 1.060 agentes), y un gasto 
añadido de 62,3 millones de eu-
ros. El escenario más humilde 
consistiría en una plantilla de 
1.215 efectivos para “garantizar 
la supervivencia” de la Policía 
Foral y un gasto extra de 18,7 mi-
llones en cuatro años. La vía in-
termedia, con la asunción de las 
competencias de Medio Am-
biente y Tráfico y Seguridad Vial, 
requeriría 1.330 policías forales 
en total y 35,4 millones de inver-
sión. 

Policía “que rinda cuentas” 
Los acuerdos de los ayunta-
mientos a raíz de la iniciativa de 
Bildu reclaman una Policía Fo-
ral, entre otros aspectos, de “ca-
rácter democrático” que “rinda 
cuentas de sus actuaciones, ges-
tión y resultados tanto al Go-
bierno como a la ciudadanía”; 
“respetuosa con todos los dere-
chos humanos” y “dotada de una 
ley que regule su funcionamien-
to e incorpore un código deonto-
lógico de conducta y ética poli-
cial”; sujeta en sus actuaciones 
“tanto a sus mecanismos pro-
pios de control interno y del Go-
bierno como a una comisión ex-
terna independiente”; y “compe-
tente en los dos idiomas que 
tienen reconocimiento oficial 
en Navarra”. 

Los abertzales llevan a 
cabo una campaña para 
que ayuntamientos 
apuesten por un modelo 
policial de exclusividad

Bildu demanda que la 
Policía Foral asuma las 
funciones de Guardia 
Civil y Policía Nacional
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DN/EFE 
Pamplona 

UPN pedirá el cierre de la comi-
sión de investigación creada en 
el Parlamento foral sobre la 
planta de biometanización de la 
Ultzama al considerar que, tras 
el archivo de la investigación ju-
dicial por supuestas irregulari-
dades en las instalaciones, “care-
ce absolutamente de sentido” se-
guir manteniéndola abierta. 

Así lo indicó el portavoz de 
UPN en esta comisión parlamen-
taria, Sergio Sayas, en una confe-
rencia de prensa en la que sostu-
vo que la fiscalía “ha echado por 
tierra con argumentos sólidos y 
contundentes todas las cuestio-
nes” recogidas en el informe de 
la Cámara de Comptos. Según 
explicó Sayas, UPN presentará 
un escrito en la primera sesión 
de la comisión, prevista para el 
próximo mes de septiembre, en 
la que solicitará asumir las con-
clusiones de la fiscalía y dar por 
finalizados los trabajos. 

Comisión “contra UPN” 
Para Sayas, la comisión de inves-
tigación “se ha visto claramente 
desde el principio que no nacía 
con el objetivo de conocer la ver-
dad, sino que nacía con el objeti-
vo de ensuciar políticamente a 
UPN y, particularmente, a su pre-
sidente, Javier Esparza”. En este 
sentido, el regionalista aseveró 
que la comisión ha buscado “ar-

gumentos torticeros y enlazán-
dolos de maneras absolutamen-
te rebuscadas”. 

Sayas sostuvo que, en el objeto 
de la comisión, “se desbordaban” 
las competencias de la Cámara 
foral y “se entraba en competen-
cias que son propias de los ayun-
tamientos y que, por tanto, exce-
den las del propio Parlamento de 
Navarra”. Precisó que le había 
“sorprendido clamorosamente” 
la posición de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos, 
que “no ha dicho ni palabra de 
una invasión clara de competen-
cias en el ámbito municipal”. 

Asimismo, apuntó que los 

El parlamentario Sergio 
Sayas argumenta  
el archivo de la 
investigación judicial

UPN pide el cierre de la comisión 
que investiga la planta de Ultzama

grupos que sustentan el Ejecuti-
vo foral “se han negado, a pesar 
de que hay un informe de los le-
trados del propio Parlamento, en 
el que dan la razón a UPN” a fin 
de que la Cámara de Comptos en-
víe los borradores de ese infor-
me. “No entendemos la poca dis-
posición de la Cámara de Comp-
tos a colaborar con el 
Parlamento”, recalcó, para agre-
gar que desconocen las razones 
por las que el órgano fiscalizador 
“se niega” a enviar a la Cámara 
foral los borradores previos al 
informe emitido. 

Para Sayas, “una vez más se 
está prostituyendo” el sentido de 

La comisión parlamentaria de investigación, el día de su constitución. CALLEJA

las comisiones de investigación 
del Parlamento de Navarra, ya 
que, dijo, “no se está buscando la 
verdad”. El regionalista aseveró 
que, de no cerrarse la comisión 
de investigación, “lo único que va 
a contribuir es a seguir despres-
tigiando un instrumento que 
puede ser útil”, pero que, a su jui-
cio, “de momento se ha utilizado 
de manera torticera y sin respeto 
alguno a la verdad”. 

Sayas consideró, al ser cues-
tionado por las posibles respon-
sabilidades políticas, que la fis-
calía “deja clarísimo que se han 
ajustado perfectamente a la lega-
lidad”.

DN Pamplona 

El secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, recibió 
ayer en Madrid al nuevo se-
cretario general de la forma-
ción morada en Navarra, 
Eduardo Santos, al que trans-
mitió su confianza en que Po-
demos sea “palanca de cam-
bio profundo y transforma-
dor” en la Comunidad foral. 

Ambos líderes, informa Po-
demos, coincidieron en resal-
tar la capacidad de Podemos 
Navarra para “consolidar” su 
implantación en el territorio, 
“manteniendo como eje prin-
cipal de su línea política un 
modelo de desarrollo produc-
tivo y medioambiental propio 
que relance la economía y ge-
nere una apuesta de futuro só-
lida e ilusionante”. Asimismo, 
Santos le trasladó a Iglesias la 
apuesta por el municipalismo 
y la vertebración territorial 
del mundo rural navarro.

Iglesias recibe  
a Santos como 
nuevo secretario 
general

DN Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno de Nava-
rra, Miguel Laparra, realizó ayer 
una valoración “positiva” de los 
dos años de trabajo en su depar-
tamento, considerando que se ha 
producido una “mejora generali-
zada” de los indicadores que de-
penden de su consejería.  

Así, aseguró que hay 7.000 
personas menos en paro, con la 
tasa de desempleo más baja de 
todo España (10,1%) o un 32% más 
de personas dependientes aten-
didas, entre otros datos. 

Laparra destacó que el presu-
puesto de Derechos Sociales ha 
crecido un 25% en dos años, el de-
partamento que más ha incre-
mentado porcentualmente sus 
fondos. En particular, los recur-
sos destinados a luchar contra la 
pobreza y a favor de la cohesión 
social se han duplicado de 78 a 
150 millones, según reseñó el 
consejero, quien mostró su agra-
decimiento “tanto a las cuatro 
fuerzas políticas que apoyan al 
Gobierno como a lo compañeros 
y compañeras de Gobierno”. 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales calificó los avances so-
ciales de “importantes” y afirmó 
que “sin la buena marcha de la 
economía, sin una reforma fiscal 
progresista y un cambio de prio-
ridades políticas, estos avances 
no hubieran sido posibles”. Por 
todo ello, añadió, “ha merecido la 
pena el cambio en Navarra”.

En su balance de 
gobierno resalta los 
7.000 parados menos y 
el 32% más de personas 
dependientes atendidas

Laparra destaca que 
los recursos contra la 
pobreza han pasado   
de 78 a 150 millones

Iglesias y Santos, en Madrid.
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DN Pamplona 

El sindicato de Enfermería en Na-
varra, SATSE, ha solicitado a la ad-
ministración una serie de condi-
ciones para que los sanitarios del 
servicio de hospitalización a domi-
cilio del Complejo Hospitalario de 
Navarra puedan ejercer su trabajo 
de forma segura. 

SATSE recordó en la mesa sec-
torial del 1 de junio que la amplia-
ción del servicio ha supuesto un 
incremento en el radio de cober-
tura de 14km. a 90 km. diarios. De 
esta forma se  llega a zonas tan 
dispersas entre sí como Leitza, 
Elizondo, Artajona, Peralta o Al-
sasua entre otras. Y en septiem-
bre de este año, además,  se le su-
marán Aoiz, Burguete, Valle de 
Salazar, Isaba y Sangüesa. Según 
el sindicato, más de 10 vehículos 
se desplazan entre semana, y en-
tre 6 y 7 el fin de semana. De es-

tos, seis van con médico y enfer-
mera que se van turnando en la 
conducción y el resto sólo con 
una enfermera que conduce todo 
el trayecto. Supone, entre todos, 
hasta 250 km. diarios “sin la se-
guridad necesaria para prestar 
un buen servicio”. 

SATSE destaca el riesgo intrín-
seco en la propia conducción, a lo 
que añade que  los vehículos no 
llevan navegador (lo que dificulta 
la localización de los domicilios), 
que hay zonas sin cobertura tele-
fónica ni GPS, que hay tramos de 
vías con una siniestralidad consi-
derable (como la N-121-A), el es-
trés del tráfico en la comarca de 
Pamplona, el riesgo a multas o in-
fracciones por las urgencias (san-
ciones que la propia enfermera 
tiene que abonar con la pérdida 
de puntos, si conlleva) o las pro-
pias inclemencias meteorológi-
cas. Por eso considera necesario 
un complemento económico es-
pecífico, navegadores, abono de 
sanciones, etc. 

Según el sindicato, el director 
de Profesionales del SNS se com-
prometió a dar una respuesta y 
“ha incumplido” el plazo para 
presentar soluciones.

Reclama un 
complemento específico 
por conducción de 
vehículos y abono de 
sanciones, entre otras

SATSE pide mejoras 
para el personal  
de hospitalización  
a domicilio

● Pertenecen a 62 colegios 
de Educación Primaria  
y han participado en el 
programa para sensibilizar 
sobre hábitos saludables

EUROPA PRESS Pamplona 

Más de 4.350 escolares de 62 
colegios de Educación Prima-
ria de Navarra han participa-
do en la V edición del Progra-
ma Educativo en Alimenta-
ción y Hábitos de Vida 
Saludables (PEAHS) de la Es-
cuela de Alimentación de la 
Fundación Eroski. Los cole-
gios inscritos en el programa 
suponen el 28% de los centros 
escolares navarros de Prima-
ria. La directora regional de 
Eroski en Navarra, Anabel Za-
riquiegui, destacó la buena 
acogida del programa cuyo 
objetivo es sensibilizar a los 
niños y a su entorno sobre la 
importancia de llevar una ali-
mentación equilibrada y unos 
hábitos de vida saludables pa-
ra tratar de frenar la  obesidad 
infantil con un programa que 
les enseña a comer sano y cre-
cer fuertes. En España han 
participado más de 189.900 es-
colares de 1.691 colegios de Pri-
maria, lo que supone un au-
mento del 50% de escolares y 
del 30% de colegios.

4.350 alumnos, 
en la escuela  
de alimentación  
de Eroski

Roberto Santos, responsable de la campaña, con trabajadores y voluntarios de San Juan de Dios. 

5.373 kilos de alimentos  
para África y América Latina
El Hospital San Juan  
de Dios dobla la 
cantidad obtenida el año        
pasado en la campaña 
‘Danos la lata’

DN Pamplona 

El Hospital San Juan de Dios ha 
recibido 5.373 kilos de alimentos 
dentro de su campaña ‘Danos la 
lata’ que persigue obtener comi-

da para diversos hospitales de zo-
nas vulnerables de África y Amé-
rica Latina donde los hermanos 
de San Juan de Dios tienen cen-
tros de atención sanitaria o socio-
sanitaria. Este año se ha conse-
guido doblar la cifra alcanzada el 
año pasado, cuando se enviaron 
2.557 kilos de comida enlatada. 

Según el centro, el objetivo era 
de reunir latas de conservas co-
mo legumbres, verduras, tomate 
y otros alimentos, para enviarlos 
a los hospitales. Junto a los ali-

mentos, estos centros recibirán 
también material sanitario. 

Roberto Santos, responsable 
de la campaña, indicó que ha sido 
“una gran recogida. En nombre 
de la ONGD Juan Ciudad y de los 
Hermanos de San Juan de Dios, 
sólo puedo agradecer la colabo-
ración tan especial y generosa de 
las conserveras, las empresas y 
la sociedad de Navarra y el traba-
jo de los voluntarios y plantilla”. 

La recogida ha sido superior 
en las dos modalidades: las apor-

taciones de empresas, conserve-
ras y grandes superficies, y la que 
se realiza entre particulares y en-
tidades que visitan el Hospital 
entregando sus productos. 

En el primer caso, el centro ha 
destacado la implicación de con-
serveras como Pedro Luis de Lo-
dosa, El Chaval de Andosilla, Gru-
po IAN de Villafranca, Grupo Ribe-
rebro de Alfaro (La Rioja), de 
grandes superficies como Carre-
four Express y El Corte Ingles de 
Pamplona y la colaboración del 
pueblo de Marcilla (Parroquia San 
Bartolomé, escuela infantil y equi-
pos de ciclismo y fútbol). 

Además, ha destacado la visita 
al hospital de deportistas como 
Enrique Martín, ex entrenador 
de Osasuna; jugadores y técnicos 
de los equipos Helvetia-Anaita-
suna, Xota-Gurpea y Oberena o el 
ciclista de ultrafondo, Javier Iri-
berri. También participaron co-
cineros y chefs de los Restauran-
tes del Reyno de Navarra, autori-
dades como el consejero de 
Salud, la delegada del Gobierno 
en Navarra, partidos políticos y 
miembros del Parlamento de Na-
varra y del Congreso de los Dipu-
tados, representantes sindicales, 
medios informativos, asociacio-
nes empresariales y empresas 
(Jangarria, INASEL etc,), Asocia-
ción Nacional de Informadores 
de Salud o Colegios Profesiona-
les y educativos, entre otros. 

El pasado año Juan Ciudad 
ONGD envió 22 contenedores a 
los hospitales de San Juan de 
Dios en Togo, Perú, Ghana, Libe-
ria, Cuba, Sierra Leona y Senegal, 
con 4.786 kilos, una cantidad que 
este año se va a superar sólo con 
la aportación navarra.
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DN Pamplona 

El laboratorio navarro AC6 ha 
sido comprado por Applus+, 
compañía global de inspec-
ción, ensayos y certificación. 
Con esta adquisición, Applus+ 
amplía su red de laboratorios 
dedicados a la metrología y ca-
libración, y mejora su cobertu-
ra territorial en España. 
Applus+ está dirigida por Jordi 
Brufau, vicepresidente ejecuti-
vo de la división Laboratorio. 

AC6, dedicada a la metrolo-
gía, tiene más de 14 años de ex-
periencia y una plantilla de 18 
profesionales especializados. 
AC6 está acreditado por la En-
tidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) para ofrecer servicios 
de calibración en ocho áreas 
técnicas diferentes. La multi-
nacional Applus+ calibra más 
de 65.000 equipos al año. 
Applus+ proporciona solucio-
nes para clientes en todo tipo 
de sectores, con el objetivo de 
garantizar que sus activos y 
productos cumplen con las 
normativas y reglamentos me-
dioambientales, de calidad, sa-
lud y seguridad. 

Con sede en Barcelona, 
Applus+ desarrolla su activi-
dad en más de 70 países con 
una plantilla de 19.000 em-
pleados. 

El laboratorio 
navarro AC6, 
comprado    
por Applus+

DN Pamplona 

El Instituto Navarro de Tecnolo-
gía e Infraestructuras Agroali-
mentarias (INTIA), sociedad pú-
blica del Gobierno de Navarra, 
dispone de 5.425 hectáreas re-
partidas en once fincas dedica-
das a la experimentación horto-
frutícola y de cereal, manteni-
miento de razas autóctonas, 
centro de inseminación artificial 
y centro de concertación ganade-
ra. Las instalaciones de Cadreita, 
Sartaguda, Roncesvalles y Re-
mendia (Valle de Salazar) fueron 
visitadas la semana pasada por la 
consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, Isabel Elizalde, que es-
tuvo acompañada por el director 
general de Desarrollo Rural, Agri-
cultura y Ganadería, Ignacio Gil, y 
del director gerente de INTIA, 
Juan Manuel Intxaurrandieta. 

Según afirmó Elizalde, estas 
fincas experimentales promue-
ven “la transferencia de los resul-
tados al sector”. La consejera ase-
guró que era necesario abordar  
la mejora de las instalaciones de 
las fincas debido “a años de falta 

La consejera de 
Desarrollo Rural  
alerta de una falta de 
inversiones en las fincas 
de la sociedad pública

de inversiones importantes”, por 
lo que se estaba realizando “una 
valoración de la situación de cada 
una de ellas para definir las mejo-
ras necesarias para que conti-
núen siendo un activo relevante 
en el quehacer de INTIA”. 

Ubicación de las fincas
 Las once fincas de INTIA están si-

tuadas en Iza (centro de concer-
tación ganadera con 2 ha), Oskotz 
(centro de inseminación artifi-
cial con 9,5 ha para conejos, equi-
no, ovino y porcino), Roncesva-
lles (finca experimental de ovino 
de leche y recría de novillas con 
una superficie total de 78 ha), Re-

mendia (finca experimental de 
ovino de carne de montaña con 
una superficie de 76 ha), Satoia 
(finca de referencia de vacuno de 
la raza autóctona de Navarra “Be-
tizu” con 83 ha), Sabaiza (finca de 
referencia de jaca navarra y re-
cría de novillos de raza pirenaica 
con 5.000 ha), Cadreita (finca ex-
perimental de regadío con 46 ha), 
Sartaguda (finca experimental 
de regadío con 20 ha), Ilundáin 
(finca experimental de secano 
con 96 ha), Donezteban/Santes-
teban (finca experimental de cul-
tivos en zona atlántica con 3 ha) y 
Montes de Cierzo (finca experi-
mental de regadío con 12,2 ha).

INTIA tiene 5.425 hectáreas 
para cultivos experimentales

Plantación de patata ecológica en el Valle de Salazar. DN
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La nueva oferta de cursos pa-
ra el segundo semestre de 
2017 del Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) oferta 6.500 
plazas en 407 acciones forma-
tivas, 63 de ellas dirigidas a la 
obtención de títulos de Certifi-
cado de Profesionalidad. Toda 
la información de los nuevos 
cursos se ha publicado en el 
portal temático del Gobierno 
de Navarra www.empleo.na-
varra.es. Aunque la forma-
ción esté prioritariamente di-
rigida a personas ocupadas, 
también pueden acceder, has-
ta un 40% del total de plazas, 
personas desempleadas. 

Las entidades formativas 
responsables de estos cursos, 
que son subvencionados con 
fondos públicos, comunica-
rán los periodos de inscrip-
ción y realización a través de 
la página web del Gobierno de 
Navarra y por sus propios me-
dios. El SNE concedió 
1.897.114,85 euros para la or-
ganización de estas activida-
des en el marco de una nueva 
convocatoria de 2,5 millones 
que publicó en junio para re-
forzar la formación continua 
de la población ocupada de la 
Comunidad foral en el segun-
do semestre de 2017.

Nueva oferta 
de 6.500 plazas 
gratuitas para 
formación

El transporte especial, de 95 metros de largo y 514 toneladas de peso, a su paso por Pamplona en la ida.  JESÚS CASO

C.R. Pamplona.  

La gigantesca pieza de aerogene-
rador propiedad de la empresa 
japonesa Hitachi y traída en no-
viembre al Cener para su homolo-
gación tenía previsto anoche ini-
ciar su ruta de vuelta hasta el 
puerto de Pasajes (Guipúzcoa), 
donde embarcará. Tras 8 meses 

El megaconvoy, en 
ruta desde ayer de 
vuelta a Guipúzcoa

probando su resistencia a tifones 
en el laboratorio de la Comunidad 
foral, el retorno de la pieza por ca-
rretera movilizará un importante 
número de efectivos de Policía 
Foral y está previsto que se com-
plete en cuatro etapas.  

Se hará siempre de noche, pa-
ra interrumpir lo menos posible 
el tráfico, ya que debido a las di-

mensiones del transporte (94 ,8 
metros de largo y 514 toneladas 
de peso) hay puntos en los que de-
be circular invadiendo el sentido 
contrario.  

Esta pasada noche estaba pre-
visto que desde las 22 horas se 
dieran cita en el Cener, en San-
güesa, los integrantes del operati-
vo, que iban a supervisar su tras-
lado hasta la Venta de Judas. Esta 
noche se completará la segunda 
etapa, entre Venta de Judas y 
Zuasti. El tramo entre Zuasti y Al-
sasua quedaría pendiente para la 
noche del jueves al viernes. Final-
mente, si no se interrumpe el pa-
so a Guipúzcoa por llegar el fin de 
semana, el megaconvoy abando-
naría Navarra en la madrugada 
del viernes al sábado. 
























