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RADIO

25/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 69 seg
UGT de Navarra denuncia una vez m&aacute;s la preocupante e injusta situaci&oacute;n laboral y personal que est&aacute;n
padeciendo algunas trabajadoras de la escuela infantil Hello Rochapea. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b5e3d4ba38b50cdb15e80cbcd6c8ecd/3/20140825QI04.WMA/1409036224&u=8235

25/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 12 seg
El pasado s&aacute;bado en la Nacional 121-A a la altura de Zozaya falleci&oacute; un mec&aacute;nico riojano, Rafael
Hern&aacute;ndez, de 43 a&ntilde;os, al que le cay&oacute; encima el cami&oacute;n que estaba reparando en un &aacute;rea de
descanso. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cdb0c481e5ec018982617a38ed77f65/3/20140825RB04.WMA/1409036224&u=8235

25/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 168 seg
UGT denuncia el uso fraudulento y abusivo que se est&aacute; realizando de la contrataci&oacute;n a tiempo parcial. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f8bf039002df4f23d48bfcda839abf1/3/20140825RB06.WMA/1409036224&u=8235

25/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 92 seg
Los trabajadores navarros afectados por expedientes de regulaci&oacute;n de empleo descendieron en los cinco primeros meses de
este a&ntilde;o en un 61% respecto al a&ntilde;o pasado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Ibáñez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03e643e651d1956327f289f7b69b30c0/3/20140825RB07.WMA/1409036224&u=8235
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TELEVISIÓN

25/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
En el &aacute;rea de descanso de Oronoz un vecino de la localidad riojana de Hornilla fallec&iacute;a aplastado por el cami&oacute;n
que estaba reparando.
DESARROLLO:El suceso tenía lugar el sábado por la tarde cuando cedió el elevador y el camión cayó sobre el cuerpo del mecánico.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0de6d7481a1359492ecdac4500a6b3a4/3/20140825TA03.WMV/1409036323&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Los vascofranceses gastan  
100 millones al año en las 
ventas navarras de la frontera 
Tabaco y alcohol son lo más demandado  
en Dantxarinea, Ibardin y Valcarlos

La Cámara de Bayona apunta que gastan 
más en Navarra que en Guipúzcoa

Juliana Bonoha, 
a punto de salir 
del aislamiento 
preventivo  
por el ébola 

La monja, muy vinculada 
a Mélida, permanece 
ingresada en un hospital 
de Madrid desde el día 7
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Un nuevo parque para Pamplona

El desarrollo del sur del barrio de Azpilagaña, con amplia zona verde y dotaciones, se iniciará este año  PÁG. 26

El lago de Pamplonica (en primer plano) y el futuro parque sólo quedarán separados por la avenida de Zaragoza.  LUIS CARMONA/JESÚS GARZARON

El Osasuna-Barça B del sábado pasado fue el partido con más 
espectadores de la primera jornada de Segunda PÁG. 32-33

El Sadar registró la mejor 
entrada de Segunda

Simeone, sancionado con ocho partidos
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Merkel apoyará 
a Rajoy para 
que Guindos 
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el Eurogrupo
España y Alemania sellan 
un pacto para defender en 
Europa la austeridad y las 
reformas económicas 
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Manuel Valls llega al palacio del Elíseo a presentar su dimisión y la de su gobierno al presidente Hollande. AFP

DAVID LÓPEZ 
Colpisa 

La lluvia y las nubes negras que 
cubrían el cielo de París presa-
giaban una jornada agitada. El 
día que la capital francesa se en-
galanaba para conmemorar por 
todo lo alto el septuagésimo ani-
versario de su liberación de las 
garras del nazismo será recorda-
do, sin embargo, por una grave 
crisis de gobierno que vuelve a 
tambalear los cimientos de la ya 
de por sí convulsa escena políti-
ca gala. El primer ministro de 
Francia, Manuel Valls, presentó 
ayer la dimisión en bloque de su 
equipo al presidente de la na-
ción, François Hollande. Un du-
ro revés que conllevará una re-
modelación gubernamental cu-
yos pormenores se anunciarán 
hoy.  

Las críticas internas vertidas 
sobre las directivas económicas 
que Hollande presentó el pasado 
invierno han hecho insostenible 

al Ejecutivo formado por Valls en 
abril tras la derrota socialista en 
las elecciones municipales. Un 
variopinto grupo de trabajo que 
sólo se ha mantenido en activo 
147 días, acorralado por los má-
ximos históricos de desempleo 
(más de 3 millones de parados, 
casi un 11% de la población acti-
va), un crecimiento estancado 
sin visos de pronta recupera-
ción, y el azote de los grandes 
triunfadores de aquellos comi-
cios, la conservadora Unión por 
el Movimiento Popular (UMP) y 
la extrema derecha del Frente 
Nacional.  

Valls, designado a finales de 
marzo como sustituto de Jean-
Marc Ayrault, recibió el encargo 
de formar un nuevo equipo “en 
coherencia con las orientacio-
nes” que la presidencia ha defini-
do para el país. El baile de carte-
ras y rostros, tutelado por el pro-
pio Hollande, servirá para 
relevar de sus cargos a una mi-
noría de ministros críticos con el 
“pacto de responsabilidad” pro-
pugnado por el presidente para 
estimular la productividad. 

El fin de semana prometía tur-
bulencias. El titular de Econo-
mía e Industria, Arnaud Monte-
bourg, criticó en una entrevista 
publicada en Le Monde las medi-
das de consolidación fiscal de 
Hollande y solicitó al Gobierno 
que dejase en un segundo plano 
la reducción del déficit público. 
Representante del ala izquierda 
del Partido Socilista francés, 
censuró sin tapujos “los axiomas 
ideológicos” que “la derecha ale-

El ministro de Economía 
había pedido un cambio 
de dirección radical 
contra las medidas que 
propugna Alemania

Manuel Valls se acerca 
peligrosamente en las 
encuestas a Hollande, el 
presidente más 
impopular

El gobierno francés salta por los aires 
dividido por el alcance de la austeridad
El presidente Hollande vuelve a encargar a Valls que forme un gabinete

mana ha impuesto a toda Euro-
pa”, en referencia a la política de 
austeridad, y alertó del “grave 
riesgo de deflación en la zona eu-
ro” si prosiguen las reformas. En 
consonancia con sus ideas, re-
mató pidiendo un cambio de di-
rección radical, una postura que 
“traspasó la línea amarilla”, se-
gún manifestó a la agencia AFP 
un colaborador de Valls. 

Súbditos de Alemania 
Aunque en rueda de prensa con-
firmó que se quedaría fuera de la 
nueva estructura de poder, Mon-
tebourg apuntaba a mediodía a 
la emisora Europe 1 que no tenía 
intención alguna de dejar su 
puesto por el mero hecho de par-
ticipar en lo que él denominó “un 
debate abierto sobre el devenir 
económico del país”. En cual-
quier caso, sus reproches encon-
traron un apoyo en el ministro de 
Educación, Benoît Hamon, que 
igualmente exigió a Hollande 
que se separase de la línea mar-
cada por la canciller germana, 
Angela Merkel, para reactivar de 
este modo el poder adquisitivo 
de los consumidores. “Alemania 
sirve a sus intereses personales, 
no a los de Europa”, declaró a Le 
Parisien. La tercera en discordia 
es Aurelie Filipetti, ministra de 
Cultura, que remitió una carta a 
Valls defendiendo “los ideales de 
la izquierda” frente a la austeri-
dad.  

El primer ministro, que se 
acerca peligrosamente en los 
sondeos a Hollande —un man-
datario que ha batido todos los 

records al situarse como el presi-
dente más impopular de la V Re-
pública—, debe consolidar aho-
ra un gabinete que defienda sin 
fisuras el plan de recortes presu-
puestarios de 50.000 millones de 
euros previsto para los próximos 
tres años. Un plan que prevé con-
gelar las pensiones, los salarios 
de funcionarios y ciertos servi-
cios públicos, así como numero-
sas desgravaciones para empre-
sas. El proyecto, que también 
contempla financiar con 30.000 
millones de euros la reducción 
de las cotizaciones patronales, 
pretende cumplir con el objetivo 
de déficit acordado con la Comi-
sión Europea, un 3% del PIB en 
2015.  

El inminente cambio de timón 
no tardó en recibir la reproba-
ción de las fuerzas de la oposi-
ción. La diputada ultraderechis-
ta Marine Le Pen, presidenta del 
Frente Nacional, el partido más 
votado en Francia en las eleccio-
nes europeas de mayo, reclamó 
la inmediata disolución de la 
Asamblea para “darle la palabra 
a la ciudadanía”, que, asegura, es 
contraria a “la sumisión a la UE”. 
A su juicio, la remodelación “no 
modificará nada”, ya que “se 
nombrarán ministros que apli-
carán la política dictada por Bru-
selas”.  

Por su parte, en la UMP se 
mostraron convencidos de que 
esta crisis llevará a los socialis-
tas a perder la mayoría parla-
mentaria, con la obligación de 
convocar elecciones de forma 
anticipada. 

CLAVES

40.000 

millones de euros es la cifra 
que baraja el plan de ajuste 
aprobado por el Gobierno ga-
lo antes del verano. Una línea 
de recortes para un plazo de 
tres años que incluye rebajas 
en las cotizaciones sociales 
que pagan las empresas, así 
como la congelación de las 
pensiones y de los salarios 
de los funcionarios. 

11% 
de la población activa (más 
de tres millones de perso-
nas) se encuentra en situa-
ción de desempleo. En térmi-
nos macroeconómicos, la 
crisis francesa se acentúa: el 
crecimiento se ha estancado 
en torno al 0,3% y la deuda 
pública alcanzó en marzo el 
93,6% del PIB. 
 
GASTO PÚBLICO  
Hollande aspira a recortar el 
desembolso público entre 
2015 y 2017. Según las esti-
maciones que maneja su 
equipo, reducirá en 18.000 
millones de euros el gasto 
del Estado, 29.000 en el pre-
supuesto destinado a las ad-
ministraciones regionales y 
locales, 10.000 en Sanidad, y 
11.000 en otro tipo de pres-
taciones.
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LA DIFICULTAD DE DAR TRIGO

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL A crisis que abrió ayer en canal al 

Gobierno francés pone de mani-
fiesto las profundas diferencias 
que existen entre la noble activi-

dad de predicar y la difícil profesión de dar 
trigo. Las recetas para salir de la crisis se 
presentan con claridad absoluta cuando 
no se tienen responsabilidades de gobier-
no y es extraordinariamente sencillo aco-
modarlas con los gustos y las aspiraciones 
de los ciudadanos. Basta con prometer ac-
tividad y empleo, garantizar (?) sueldos y 
pensiones, huir de cuantificar su coste y no 
mencionar el origen del dinero necesario 
para afrontarlo. Pero, cuando se alcanzan 
dichas responsabilidades se sienten las 
presiones, aparecen las limitaciones y 
cambian las prioridades. Lo malo es que, 
además, todas las decisiones necesarias 
desagradan a los ciudadanos, irritan a los 
funcionarios y desaniman a los pensionis-
tas. Si quieren comprobar la veracidad de 
todo lo anterior, repasen los índices de po-

pularidad de los políticos cuando alcanzan 
el triunfo electoral y compárenlos con los 
obtenidos unos pocos meses después. 

El caso francés es paradigmático. Ho-
llande, un político gris que tiene mucho 
más éxito con las mujeres que con los mer-
cados, llegó a presidente gracias al de-
rrumbe popular de Sarkozy, pero han bas-
tado unos meses para dilapidar las espe-
ranzas puestas en él. Hoy, él y su primer 
ministro, el catalán Valls, no contentan ni a 
sus votantes, ni a los militantes de su parti-
do ni, y esto es lo más sorprendente, a sus 
colegas ministros. 

¿Cuál es la razón que explica este desca-
labro, esta abismal diferencia entre las ex-
pectativas y las realidades, entre lo prome-
tido y lo realizado? Pues algo tan simple co-
mo la cruda realidad. Francia, como tantos 
otros países y entre ellos el nuestro, debe 
una barbaridad de dinero y sus acreedores 
exigen que la cantidad de deuda disminu-
ya en el tiempo, para seguir suscribiendo 

las emisiones imprescindible para sobre-
vivir. Y eso obliga a reducir el déficit hasta 
eliminarlo, lo que nos lleva a practicar la 
odiosa austeridad e imponer los denosta-
dos recortes. En Francia “tan solo” han si-
do de 50.000 millones de euros, distribui-
dos entre reducciones de gasto y apoyo a 
las empresas.   

¿Podía Hollande haber implantado una 
política diferente? Según don Pablo Igle-
sias, sí. Podía haber sometido a votación 
popular si se devuelve la deuda, en qué 
cuantía y a qué deudores. Es una idea ge-
nial y maravillosa... que conduciría a Fran-
cia, o a España en su caso, a la quiebra total 
en pocos minutos. Ni la señora Kirchner se 
atreve a tanto en Argentina. ¿Conocen a al-
guien dispuesto a prestar dinero en tales 

circunstancias? Seguro que no. Usted tam-
poco le prestaría su dinero a un deudor tan 
imprevisible. Curiosamente, el Gobierno 
en Francia estalla el mismo día en que Ra-
joy renueva su voto de fidelidad a la ortodo-
xia, en presencia de la gran sacerdotisa de 
dicha religión, la señora Merkel, y bajo el 
manto del apóstol Santiago. Por ahora, 
aquí cumplimos con precisión el progra-
ma trazado: dos años de dura austeridad, 
uno de despegue y otro final de consolida-
ción de la actividad. Nos falta el último, pe-
ro cabe esperar que lleguemos a él, si la si-
tuación internacional no se tuerce dema-
siado. Hollande no tiene tanto tiempo. La 
disolución de su Gobierno demuestra que 
también carece de la autoridad para impo-
ner su plan a sus propios ministros y de la 
credibilidad necesaria para que los ciuda-
danos lo acepten. Mal asunto. Esto huele a 
elecciones.

Arnaud Montebourg, ministro francés  de Economía e Industria que se ha ido oponiendo a Hollande. AFP

JAVIER ALBISU 
Efe. París 

AA 
RNAUD Montebourg, 
hasta ahora ministro 
de Economía e Indus-
tria, ha ejercido du-

rante más de dos años como 
“electrón libre” en el Gobierno de 
Francia, oponiéndose abierta-
mente a decisiones económicas 
del Ejecutivo y reclamando un 
cambio de política de la Comisión 
Europea y del Banco Central Eu-
ropeo. Hasta que sus últimas crí-
ticas a la “austeridad” del Ejecuti-
vo que pilota Manuel Valls, bajo 
la presidencia de François Ho-
llande, han colmado el vaso de la 
paciencia del primer ministro y 
del jefe del Estado.  

Valls anunciará hoy un nuevo 
Gobierno, en el que no estará 
Montebourg, que ayer  tomó por 
última vez la palabra desde el Mi-
nisterio de Economía para reite-
rar que “si no hay ninguna co-
rrección, habrá más parados” y 
anunciar que abandona el equipo 
socialista que lleva las riendas 
del país.  

“En toda comunidad humana 
es natural que haya desacuerdos. 
En toda democracia es normal 
que haya debate”, dijo Monte-
bourg (Clamecy, 1962), que con 
su indisciplina federa a los dipu-
tados del ala más a la izquierda 
del Partido Socialista, muy críti-
cos con el golpe de timón de Ho-
llande para recuperar competiti-
vidad con una rebaja de cotiza-
ciones a las empresas y recortes 
en servicios sociales.  

Voz contra la austeridad 
Montebourg, licenciado en Dere-
cho y en Políticas, hispanoha-
blante y padre de dos hijos, ha si-
do además la voz más clara del 
Ejecutivo galo contra la austeri-
dad promulgada por la Comisión 
Europea y contra la política mo-
netaria del Banco Central Euro-
peo, que según su análisis ha pro-
piciado un euro muy caro que di-
ficulta las exportaciones 
francesas.  

Tercero en las elecciones pri-
marias de su partido para desig-
nar al candidato a las presiden-
ciales de 2012, por detrás del vic-
torioso Hollande y de Martine 
Aubry, entró en mayo de ese año 
como ministro de Industria en el 
Ejecutivo, que pilotaba entonces 
Jean-Marc Ayrault. Adalid de un 
“patriotismo industrial” que ha 
quedado simbolizado con su im-
pulso al concepto de “Made in 
France”, Montebourg mantuvo 
una tensa relación con Ayrault, 
un político poco dado a las salidas 
de tono de su ministro.  

Ya entonces rozó la salida del 

Gobierno, pero su discurso de iz-
quierda antiglobalizadora y de 
patriotismo económico le con-
vertían en un contrapeso al pro-
gresivo viraje de Hollande hacia 
una política económica próxima 
a los postulados de Bruselas.  

Política industrial 
Reaccionó pública y ferozmente 
contra algunos grandes indus-
triales que cerraban fábricas en 
Francia, como la siderúrgica Ar-
celor Mittal en los altos hornos de 
Florange, o el grupo Titan, que 
producía neumáticos Goodyear 

en territorio francés.  
Pero quizá su dossier más so-

nado tuvo que ver con la venta del 
grupo industrial Alstom a la mul-
tinacional estadounidense Gene-
ral Electric, anuncio que llegó sin 
aparente conocimiento del mi-
nistro de Industria, que se esfor-
zó por privilegiar “in extremis” 
un acuerdo de la empresa france-
sa con la alemana Siemens.  

A pesar de los esfuerzos de 
Montebourg, General Electric 
terminó comprando la parte de 
Alstom dedicada a la energía, 
aunque el Estado francés entró al 
accionariado del nuevo grupo. 

Tras las elecciones municipales 
del pasado marzo, que se salda-
ron con una histórica derrota de 
los socialistas, Hollande nombró 
como primer ministro a Manuel 
Valls.  

El nuevo jefe del Ejecutivo, en 
el flanco más a la derecha del Par-
tido Socialista, tenía el encargo 
de aplicar el llamado “pacto de 
responsabilidad”, la reducción 
en 30.000 millones de euros de 
las cotizaciones que pagan las 
empresas -a cambio de crear em-
pleo-, financiado con una dismi-
nución del gasto público de 
50.000 millones de euros en tres 
años con recortes en educación, 
sanidad y pensiones, entre otras 
partidas.  

La regla de tres tercios 
Sorprendentemente, Monte-
bourg no salió del Ejecutivo en la 
configuración del nuevo Gobier-
no en abril, sino que ganó enteros 
y sumó la cartera de Economía a 
la de Industria. Poco después, en 
junio, explicó su personal con-
cepción del “pacto de responsabi-
lidad”, que pasaba por invertir en 
sectores punteros, crear nuevos 
empleos industriales y por distri-
buir el dinero ahorrado a través 
de una regla de “tres tercios”. Una 
parte para el saneamiento de las 
cuentas públicas, una segunda 
para la bajada de las cotizaciones 
obligatorias de las empresas y, fi-
nalmente, una tercera para bajar 
la presión fiscal de los hogares, 
explicó entonces.  

Montebourg dijo que detalla-
ría sus propuestas en septiem-
bre, pero cuando arranque el 
próximo mes habrá perdido su 
cartera ministerial, al igual que 
Aurélie Filippetti y Benoît Ha-
mon, hasta ahora ministros de 
Cultura y Educación, respectiva-
mente, que tampoco comparten 
el rumbo político del Gobierno.  

Queda por conocer el futuro 
político de Montebourg y si inten-
tará erigirse como estandarte del 
descontento socialista, con los 
ojos puestos en las elecciones 
presidenciales de 2017. 

Montebourg, el ministro díscolo
Las discrepancias de Arnaud Montebourg, el ministro de Economía e Industria, adalid del “patriotismo industrial”, con la 
política de austeridad hasta que ha acabado con la paciencia del presidente Hollande
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JORGE MURCIA  Madrid 

Los mercados europeos festeja-
ron ayer las promesas que Mario 
Draghi había lanzado días antes, 
durante su discurso en la reunión 
anual de banqueros de Jackson 
Hole. El presidente del BCE, que 
acudía a la cita en calidad de invita-
do, transmitió un mensaje de deci-
dida apuesta por la aplicación de 
medidas de estímulo para impul-
sar el crecimiento de la eurozona. 
Las principales Bolsas europeas 
saludaron sus palabras con alzas 
generalizadas. En España, el Ibex-
35 llegaba a su máximo mensual 
(al borde de los 10.700 puntos), 
mientras que en el mercado de 
deuda el bono español a diez años 
tocaba suelo (2,26% de interés) y la 
prima caía de golpe 9 puntos bási-
cos, hasta los 131.  

Una vez más se ha demostrado 
que los inversores son extremada-
mente sensibles a las ondas que 
llegan desde los principales pun-
tos de decisión en política moneta-
ria. En este sentido, las palabras de 
Draghi siempre obran (para bien o 
para mal) su efecto. Pasó hace dos 
años, en aquel inquietante mes de 
julio, cuando prometió hacer "todo 
lo que fuera necesario (y créanme, 
será suficiente)" para salvaguar-
dar el futuro del euro. 

El discurso en Jackson Hole no 
estuvo envuelto de tanta carga 
dramática (las circunstancias son 
otras), pero sirvió para tranquili-
zar a los mercados. Draghi se mos-
tró "confiado" en que las medidas 
de estímulo monetario anuncia-
das en junio (la reducción de tipos 
de interés, la tasa negativa a los de-
pósitos que los bancos guardan en 
el BCE, o las multimillonarias in-
yecciones de liquidez anunciadas 
para septiembre y diciembre de 
este año) "ofrecerán el planeado 
impulso a la demanda".  

Además, recalcó que la institu-
ción está "preparada" para medi-
das adicionales. Sus palabras fue-
ron posteriores a las de la presi-
denta de la Reserva Federal, Janet 
Yellen, quien aseguró por su parte 
que la esperada subida de tipos de 
interés en Estados Unidos podría 
llegar antes de lo que se espera.  

Todo ello sucedió el viernes (en 
el caso de Draghi, a última hora del 
día), así que había cierta expecta-
ción acerca de cómo iban a tomar-
se los mercados estos mensajes. 
La dimisión en bloque del Gobier-
no francés, o los malos datos del Ifo 
alemán (que mide la confianza 

empresarial) quedaron relegados 
a la categoría de anécdotas, puesto 
que los principales parqués euro-
peos cerraron en positivo. Prácti-
camente todos abrieron con ga-
nancias, e incluso fueron mejoran-
do su comportamiento a medida 
que avanzaba la jornada.  

Empuje del sector bancario 
El Ibex-35 comenzaba con subi-
das del 1% y, aunque a media ma-
ñana ralentizó su avance, el buen 
arranque de Wall Street (impulsa-
do por la mejora de la actividad 
económica anunciada por la FED 

El selectivo español 
se anotó ayer una subida 
del 1,81% para quedarse 
a las puertas de los 
10.700 puntos (10.690)

El bono español a diez 
años tocaba suelo (2,26% 
de interés) y la prima 
caía de golpe 9 puntos 
básicos, hasta los 131

Los mercados confían en Draghi mientras 
la prima y el bono españoles van a mínimos
La aptitud del BCE a usar más estímulos lanza el Ibex-35 al máximo mensual

de Chicago) le hizo recobrar im-
pulso. Finalmente, el selectivo es-
pañol se anotó una subida del 
1,81% para quedarse a las puertas 
de los 10.700 puntos 10.690). Se 
trata del mayor avance desde el 
pasado 24 de julio, y el nivel máxi-
mo que el selectivo español alcan-
za en lo que va de mes.  

"Ha resultado clave el empuje 
del sector bancario, que podría es-
tar descontando un programa de 
compra de titulizaciones por parte 
del Banco Central Europeo", valo-
ra Felipe López-Gálvez, analista 
de Self Bank.  

El BBVA, con un avance del 
2,71%, el Banco Santander (2,49%) 
y Bankia (2,15%) figuraron entre 
los valores más destacados del 
Ibex-35. Sin embargo, el ranking 
de cotizadas lo encabezó Abengoa, 
que el viernes sufría el segundo 
mayor castigo del selectivo, y que 
creció un 4,19%, seguido de Indra, 
con un avance del 3,05%. Repsol se 
anotaba una subida del 1,59%, Te-
lefónica un 1,35%, e Iberdrola e In-
ditex se revalorizaban un 1,17% ca-
da una. Ninguna compañía del 
Ibex-35 cerró en rojo. 

En cuanto al resto de grandes 

Bolsas europeas, el Ftrse de Milán 
fue el más beneficiado de la jorna-
da, con un 2,30%, seguido del Cac 
40 francés, que se mostró inmune 
a las turbulencias políticas que 
ayer se desataron en el país. El Dax 
alemán se anotaba un 1,83%, mien-
tras que el PSI-20 de Lisboa crecía 
un 1,08%. 

Caen los bonos 
La distensión de los mercados tu-
vo también fiel reflejo en el merca-
do de deuda. Las rentabilidades 
del bono a diez años de práctica-
mente todos los países cayeron 
significativamente. El interés del 
español (que partía de un 2,38%) se 
situó en el 2,26%, el más bajo nun-
ca registrado. Los inversores si-
guen apostando (y es una tenden-
cia con visos de seguir durante un 
buen tiempo) por los valores refu-
gio, primando la seguridad sobre 
la rentabilidad. Como consecuen-
cia de ello, la prima de riesgo (el di-
ferencial frente al bono a diez años 
alemán) también experimentó 
una importante caída: nueve pun-
tos básicos, desde los 140 con los 
que arrancó la jornada, a los 131. 

Sin embargo, este indicador no 
ha llegado a tocar suelo, puesto 
que el pasado día 9 de junio acabó 
instalado en los 121 puntos bási-
cos. La razón es que el bund ale-
mán también ha visto cómo su 
rentabilidad descendía en las últi-
mas jornadas. Ayer lo hizo desde el 
0,98% hasta el 0,95%.  

Por su parte, el bono italiano re-
trocedió del 2,47% al 2,57% (con la 
prima de riesgo en los 152 puntos 
básicos), mientras que el portu-
gués caía del 3,27% al 3,04%. 

En cuanto al mercado de divi-
sas, el BCE fijó el cambio oficial del 
euro en 1,3200 dólares.
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Interés del bono español a 10 años (Récord histórico)

El empresariado  
alemán pierde 
su confianza

El indicador de confianza de los 
empresarios alemanes registró 
en agosto su cuarto descenso 
consecutivo al caer 1,7 puntos 
respecto al mes anterior, hasta 
106,3, su peor lectura desde julio 
de 2013, según el Instituto de In-
vestigación Económica de Mu-
nich (Ifo). “Las empresas han 
vuelto a estar menos satisfechas 
con su actual situación de nego-
cio y también son más escépticas 
con respecto al curso de su activi-
dad”, indicó el presidente del Ifo, 
Hans-Werner Sinn, quien reco-
noció que “la economía alemana 
pierde fuerza”. En este sentido, la 
valoración de la coyuntura em-
peoró hasta 111,1 puntos desde los 
112,9 de julio, en mínimos en un 
año. En cuanto a las expectativas 
de futuro, los empresarios ger-
manos se muestran menos opti-
mistas y su valoración baja a 101,7 
puntos frente a los 103,4 de julio, 
el peor dato desde mayo de 2013.

Un operador en la Bolsa de Nueva York, cuyo impulso alimentó aún más el vigor de los mercados europeos .   REUTERS



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 26 de agosto de 2014

El secretario general de Agricultura se reunió ayer con sindicatos agrarios, productores y comunidades autónomas para tratar el veto ruso. EFE

DAVID VALERA 
Madrid 

Un día más de reuniones entre 
las organizaciones agrícolas y el 
Ministerio y otra vez las mismas 
críticas del sector al término del 
encuentro: lentitud en el proceso 
e insuficientes medidas. Los 
agricultores consideran necesa-
rio que las ayudas de la UE lle-
guen a más productos afectados 
por el veto ruso.  

Hasta ahora, Bruselas ha 
aprobado una ayuda de 32,7 mi-
llones para retirar los excedentes 
de melocotones y nectarinas con 
el objetivo de evitar una caída de 
precios (iniciativa ya prevista pa-
ra estas frutas debido a la mala 
cosecha, pero que se aceleró de-
bido a la prohibición). Las autori-
dades europeas preparan ahora 
un segundo reglamento (todavía 
en fase de borrador) dotado con 
125 millones para compensar el 
resto de frutas y hortalizas (el 
grueso de los productos vetados). 

Sin embargo, las cooperativas 
agrarias pidieron este lunes que 
se incluyan más alimentos como 
los cítricos en las compensacio-
nes y lamentaron en la reunión 
con el secretario general de Agri-
cultura, Carlos Cabanas, la “tar-
danza” en la toma de decisiones.  

 “El importe de la compensa-
ción por la retirada no es el ade-
cuado para una crisis como ésta. 
Hay que revisarlo porque es cla-
ramente insuficiente”, aseguró el 
secretario general de COAG, Mi-
guel Blanco. De hecho, España es 
el sexto país más afectado por la 
prohibición rusa con un impacto 

Quieren compensaciones 
para la retirada de 
cítricos y denuncian la 
“lentitud” de Bruselas

Los agricultores piden el apoyo 
a más productos tras el veto ruso

estimado de 337 millones (5.252 
millones en toda la UE).  

En su opinión, además de re-
solver el problema presupuesta-
rio, esperan que se “incorporen 
nuevos productos” a las compen-
saciones. En este sentido, Blanco 
señaló que la campaña de los cí-
tricos comenzará en 15 o 20 días 
y, sin embargo, no están recogi-
dos en el borrador de ayuda de la 
Comisión. Bruselas pretende in-
corporar los alimentos una vez 
analizado el impacto del veto. Al-
go que para los agricultores re-
sulta “una pérdida de tiempo”.  

 Y es que ahí, en el largo proce-
so de decisiones, radica el otro 
gran reproche de las organiza-
ciones agroalimentarias a Bruse-
las. Así, Blanco puso como ejem-
plo que la cumbre extraordinaria 
de ministros de Agricultura se 
celebrará el 5 de septiembre, casi 
un mes después de la imposición 
de sanciones por parte de Rusia. 
“No parece que los ministros de 
agricultura se hayan dado mucha 
prisas para resolver el proble-
ma”, explicó.  

  
Plan de choque  
Por su parte, el presidente de 
Asaja, Pedro Barato, valoró que 
tanto el melocotón como la necta-
rina  ya puedan ser retirados por 
los productores, lo que supone 
“una decisión muy importante”. 
En cualquier caso, el represen-
tante de Asaja insistió en la nece-
sidad de que la UE sea “mucho 
más ágil”.  

Algo similar reclamó el presi-
dente de Frutas y Hortalizas de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
Cirilo Hernández, para quien 
Bruselas está tomando decisio-
nes “tardías” cuyo efecto será 
“prácticamente nulo”.  

Más crítico se mostró el secre-
tario de Agricultura de UPA, Ig-
nacio Senovilla, al denunciar que 
las decisiones de la Comisión “ya 
han llegado tarde” porque las 
grandes superficies “se están 
aprovechando” de la situación al 
mantener los precios finales de 
frutas y hortalizas aunque el pre-
cio para los agricultores ha caído.    

 El Gobierno mostró su dispo-
sición a defender la incorpora-
ción de “más productos en el nue-
vo reglamento”; además, el secre-
tario general de Agricultura, 
Carlos Cabanas, defendió el “plan 
de choque” puesto en marcha por 
su departamento y que consiste 

en el “fomento del consumo” de 
los productos vetados mediante 
campañas de promoción y de la 
“diversificación de los mercados” 
de exportación. En cuanto a los 
recursos, Cabanas insistió en 
que las ayudas anunciadas no 
proceden del fondo de crisis pre-El Gobierno apuesta por 

“fomentar el consumo” 
y “diversificar” los 
mercados de exportación 

visto en la Política Agraria Co-
mún, por lo que el dinero está dis-
ponible para ser usado en el futu-
ro si fuera necesario.    

Sector cárnico 
Este lunes también los represen-
tantes del sector cárnico mantu-
vieron el primer encuentro con 
los responsables del Ministerio. 
Este sector, cuyo impacto por el 
veto ruso alcanza los 8 millones 
de euros, solicitó al Gobierno que 
busque mercados alternativos 
para sus productos como como 
México, Australia o China. Desti-
nos que aún se mantienen cerra-
dos para el sector.  

En concreto, el cosecretario de 
la Confederación de Organizacio-
nes Empresariales del Sector 
Cárnico de España (Confecarne), 
Miguel Huerta, explicó que sus 
productos aún no se han visto de-
masiado afectados por el veto, pe-
ro defendió que el Ministerio ha-
ga las gestiones necesarias para 
que dichos destinos alternativos 
“puedan abrir sus puertas a la 
carne española.   

 Por último, en la maratoniana 
jornada de reuniones las federa-
ciones agroalimentarias de CCOO 
y UGT reclamaron al Ministerio 
que tenga en cuenta a los asalaria-
dos del sector, a su juicio, “los 
grandes olvidados”.  

En este sentido, solicitaron la 
creación de un observatorio de se-
guimiento sobre el efecto que el 
veto de Rusia puede tener sobre el 
empleo. Además, defendieron que 
la Comisión pueda compensar 
mediante subsidios la pérdida de 
jornales por la reducción de las 
campañas de producción a conse-
cuencia de las sanciones rusas.  



16Navarra Diario de Navarra Martes, 26 de agosto de 2014

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

PILAR MORRÁS 
Dantxarinea 

SS 
I te quieres suicidar, 
abre un estanco en 
Ainhoa”. Corinne Du 
Courneau, propietaria 

de L’Atelier de l’artisane, una pe-
queña tienda de artesanía y souve-
nirs en este coqueto pueblo vasco-
francés de la frontera se queda 
perpleja ante la pregunta. “A dos 
kilómetros, puedes comprar la ca-
jetilla 4 euros más barata. Tampo-
co verás una tienda de licores, ni 
una gasolinera”, afirma. 

A dos kilómetros está Dantxa-
ria, un auténtico ‘Gibraltar’ para 
los habitantes de los departamen-
tos del sur de Aquitania, y lugar de 
visita obligada de todo turista galo 

que visita la región para aprovisio-
narse de alcohol y tabaco a buen 
precio antes de volver de vacacio-
nes. En Dantxarinea, el último ki-
lómetro de la frontera de Urdax 
con Francia, las antiguas Ventas 
de la muga se han convertido hoy 
en grandes centros comerciales 
en pleno monte, con aparcamien-
tos, supermercado, gasolineras y 
restaurantes que acogen a cientos 
de visitantes galos a diario. 

Los carteles de reclamo (tabac, 
liqueurs, supermarché, soldes...) y 
la afluencia de coches, más propia 
de un centro comercial de perife-
ria urbana, contrastaba el miérco-
les pasado con los prados conti-
guos, donde ovejas y caballos, pas-
tan ajenos al bullicio de este 
paraíso galo de las compras. 

Las ventas de la muga reciben una procesión de visitantes galos en verano, entre turistas y residentes en la costa vascofrancesa. JESÚS  GARZARON

Día de turismo y compras 
Los Martin, procedentes del Alto 
Garona, el departamento donde 
se halla Toulouse, han venido a pa-
sar una semana de vacaciones a 
San Juan de Luz. Son tres familias, 
todos parientes. Antes de inaugu-
rar temporada se pasan por Venta 
Peio para aprovisionarse. Aceite, 
ajo (“que aquí es tres veces más ba-
rato”) conservas de calamar, que-
so de la zona, chocolate, galletas y 
un par de cajas de botellas de licor, 
forman el contenido de su carro. 
“No venimos expresamente a 
comprar aquí. Hemos aprovecha-
do las vacaciones”, comentan.  

Han comprado también tabaco 
para Audrey Lebecherel, la única 
fumadora del grupo. Reconocen 
que el alcohol y los cigarrillos se 

Dantxarinea, 
el ‘Gibraltar’ 
navarro

Comercio de frontera m

Los hogares vascofranceses gastan más de 
100 millones al año en las ventas navarras
La Cámara de Bayona cifra en 189 millones la “evasión comercial” a España

Los menores impuestos al tabaco y alcohol en España son el reclamo perfecto para 
residentes y turistas de los Pirineos Atlánticos, que acuden a cientos cada día a los 
centros comerciales fronterizos para comer, comprar y pasar el día.

PILAR MORRÁS  
Pamplona 

Las ventas fronterizas de Navarra y Guipúz-
coa con Francia se han convertido en el ‘Gi-
braltar’ particular de nuestros vecinos galos. 

El último estudio de la Cámara de Comercio 
de Bayona, hecho en 2012, cifró en 189 millo-
nes de euros la “evasión comercial” que se 
produce hacia Navarra y Guipúzcoa desde 
los 166.000 hogares del ‘país vascofrancés, 
(administrativamente, es la provincia aqui-

tana de Pirineos Atlánticos) y otros cinco  
cantones del sur de las Landas. De todo ese 
consumo en España, dos de cada tres euros 
se quedaron en las cajas registradoras de las 
ventas de la frontera. Las ubicadas en los co-
llados navarros de Ibardin, Dantxarinea y 

Valcarlos  y en la frontera guipuzcoana de  
Behobia. 

La desaparición de las aduanas entre 
Francia y España que trajo la Unión Europea 
rompió las fronteras físicas, pero sigue exis-
tiendo una evidente frontera económica, de 

encuentran “bastante más bara-
tos”, pero niegan categóricamente 
cuando se les pregunta si com-
pran también para vender o llevar 
después a sus amigos. “Podría-
mos, sí, pero raya la ilegalidad”, in-
dican. “Además, el pequeño co-
mercio del sur de Francia, que pa-
ga impuestos, no está lejos” 
razonan Cedric y Angelina Martin. 

Aceite, bebida, queso y salchi-
chón. Esa es la compra principal 
de Jean Claude y Jacqueline, un 
matrimonio que vive en Cambo 
Les Bains, en Bretaña, a 950 kiló-
metros de la frontera. “Esta bote-
lla” dice Jean Claude señalando 
una caja de Pernod “me cuesta 13 
euros y allí vale 20”. Prefiere no 
dar su apellido porque es policía 
jubilado. Es la primera vez que vie-
nen de vacaciones a la zona. Van a 
estar ocho días. Y han aprovecha-
do su paso por Dantxarinea para 
comprar regalos a la familia. 

Christian Veillé, de 70 años, dis-

fruta de su jubilación en su segun-
da casa de San Juan de Luz. Alter-
na largas temporadas entre la cos-
ta y su hogar en Chartres. Han ve-
nido a Dantxarinea “a pasear y 
comer”. Mientras su mujer com-
pra, él ojea los precios de las bebi-
das. Aunque se confiesa poco ami-
go del alcohol. “Ni siquiera vino”, 
dice este amante de la bici. Tampo-
co fuma. “Carne, verduras y char-
cutería”. Esa es su compra. Pero 
reconoce que la obsesión de sus 
paisanos aquí son “les carton, les 
carton, les carton” dice imitando el 
acopio (en francés, se dice cartou-
che), y cree que los hay que com-
pran para revender. Veillé nos re-
comienda comer en Venta Patxi. 
“Es familiar, se come muy bien y 
tienes menús por 12 euros”, dice.  

Ese día, entre las 12 y las 14 ho-
ras, hay colas en todos los restau-
rantes. Pero los trabajadores de 
las ‘ventas’ dicen que la crisis en el 
país vecino se deja notar. “El tema 
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Comercio de frontera

CLAVES

Tres polos 
comerciales 
muy distintos

58% 
 
‘VENTAS’ NAVARRAS 
 Los enclaves de Dantxarinea, 
Ibardin y valcarlos. En Dantxari-
nea hay 23 ventas, 5 estaciones 
de servicio y dos estancos. En 
Ibardin, suman 24 ventas. En 
Valcarlos hay 5 y un estanco.  

37% 

IRÚN-BEHOBIA 
Es el primer polo comercial ur-
bano para los franceses de la 
costa. 
 
 
 
  2% 
SAN SEBASTIÁN 
La capital donostiarra no seduce 
por el coste del aparcamiento. 

De izda a dcha, Cedric Martin; Romain Laurent, los niños Tom y Laure; Angelina y Sylvina Martin, procedentes 
de cerca de Toulouse, que veranean en San Juan de Luz. JESUS GARZARON 

Inés, Claudine, Tania y Naza, cuatro amigas de Burdeos, vienen cada 
mes a pasar el día de compras, sobre todo, ropa. JESÚS GARZARON

A Christian Veillé, un jubilado bretón con casa en San 
Juan de Luz, le gusta ir a las ventas para pasear y co-
mer. No fuma, ni bebe. JESÚS GARZARON

está más duro. Gastan menos en 
los restaurantes y se lo piensan 
más para comprar”, aseguran. 

Los habituales del año 
En verano, las ventas refuerzan su 
personal. Solo en los dos centros 
que tiene Venta Peio trabajan 150 
personas, mientras el resto del 
año rondan los 90 trabajadores. 
También cambia el perfil del clien-
te. En verano, los turistas copan 
las tiendas. En cambio, los habi-
tuales del resto del año, vecinos 
del departamento contiguo, hu-
yen del peregrinaje estival. 

Otras habituales de Dantxaria 
son Inés, Claudine, Tania y Naza. 
Cuatro amigas, solteras, de Bur-
deos, con ganas de divertirse. To-
dos los meses hacen una escapada 
a la muga. Dos horas en coche. 

pueblos aledaños siguen repos-
tando en la muga. “Es unas déci-
mas más barato y las gasolineras 
tienen tarjetas de fidelidad que 
aquí no hay” explica un vecino de 
Ainhoa. “No merece la pena. Y me-
nos a nosotros. Somos de Poitu-
Charentes, la región que tiene la 
gasolina más barata de Francia”, 
dice la familia Gadchet. Esta fami-
lia, que veranea en Biscarrosse, 
echa cuentas en cambio a la salida 
de Venta Arrechea de los 65€ aho-
rrados en tabaco: “15 por cartón”.  

A excepción del largo mostra-
dor, Venta Arrechea, parece más 
un hipermercado del tabaco que 
un estanco. La encargada del esta-
blecimiento no autoriza que haga-
mos fotos dentro y trata de “prohi-
birnos” entrevistar a clientes en el 
parking. Hace seis meses, emplea-
dos y dueños de éste y el otro es-
tanco local, Venta Panta, posaban 
sin inconvenientes en un reporta-
je de este diario a raíz del aumento, 
de 5 a 10 cartones por persona, del 
límite autorizado. 

Hoy, la aduana de Datxaria es 
una caja de cristal vacía. Junto a 
ella, dos gendarmes hacían etilo-
metrías el miércoles a los conduc-
tores. Pero no registran malete-
ros. “Eso es cosa de los aduane-
ros”, dicen. Ni rastro de ellos. 
Desde que no hay frontera, son 
patrullas itinerantes. Suelen 
apostarse en las carreteras que 
van hacia Sara o Ainhoa. O mon-
tan controles en los peajes de la 
autopista, como el de Espelette. 
Los turistas no suelen pasarse. 
De hecho, muchos desconocen el 
nuevo límite y suelen comprar 
entre 2 y 5 cartones por vehículo. 
Tampoco su bolsillo aguanta 
grandes dispendios.

10-28€ 

POR CARTÓN 
Según la marca, los france-
ses ahorran entre 15 y 28 
euros por cartón de tabaco. 
Desde julio de 2013, la ley 
permite comprar hasta 10  
por persona, aunque los tu-
ristas no tienen muy claro 
los límites y creen que son 5 
por persona o por vehículo. 
 
 5€  
EL LITRO DE LICOR 
Es la media que se ahorran. 
Suelen comprar dos o tres 
cajas de 6 botellas de litro o 
litro y medio cada una, bási-
camente de pernod (un anís 
típico francés) y whisky.

¿Qué compran? 
 
Con menos impuestos  
El consumo vascofrancés se 
centra en aquellos productos 
que aún conservan un amplio di-
ferencial fiscal con Francia (IVA y 
otras tasas).  En 2011, eran por 
este orden, tabaco, alcohol, ga-
solina y en menor medida pro-
ductos de cosmética. Pero en 
dos años, la gasolina ha perdido 
casi todo el diferencial de precio 
y es una compra de proximidad. 
 
Alimentación 
Compran productos propios de 
la gastronomía local (queso, ja-
món, aceite, ajo) o bien que con-
sideran de mejor calidad, sobre 
todo, carne y pescado. 
 
Ropa y accesorios 
Los franceses se van “de tien-
das” a la frontera no tanto en 
busca de gangas, sino de mar-
cas o prendas que no encuen-
tran fácilmente en su país.

la que se nutren comercial y turísticamente 
los municipios navarros de Bera, Urdax y 
Valcarlos. 

El diferencial de precios que mantienen 
tabaco y alcohol entre España y Francia (allí 
pagan mayores impuestos) ha convertido es-
tos productos en el reclamo perfecto. Des-
pués, el que llega a la frontera, come, pasea 
por las tiendas y ‘pica’: desde carne a ropa, 
queso, etc...  Las viejas ventas se han conver-
tido en auténticos centros comerciales en 
pleno monte. Según el estudio de la Cámara 
bayonesa, esta peregrinación de franceses 
en busca de tabaco y alcohol tiene un nom-
bre: Dantxaria para los galos; Dantxarinea, a 
este lado de la frontera desde Urdax. El 42% 
de las compras del sur vascofrancés en Espa-
ña se localizan en este puesto fronterizo. Casi 
80 millones de € en 2011. A los otros tres en-
claves de ventas, Behobia, Ibardin y Arneguy 
(Valcarlos), les atribuye una  captación me-
nor. Así, las ventas de Ibardin recibían el 9% 
del consumo transfronterizo (17 millones en 
2011) y a Valcarlos llegaba otro 7% de ese gas-
to: 13 millones. Estas cifras podrían haber va-
riado sustancialmente en el último año. En 
2011, la gasolina era el segundo gran reclamo 
de la frontera, antes incluso que el alcohol. 

Las subidas de impuestos en los dos últimos 
años, a la par que los descensos en Francia, 
han limado casi por completo la diferencia. 

El estudio incluye el gasto en Behobia (in-
ferior al de Ibardin)  dentro de un polo co-
mercial más amplio que tiene a Irún como 
primera ciudad de compras para los vasco-
franceses. Con el 37% del gasto transfronteri-
zo, el polo Irún-Behobia era el segundo  desti-
no de las compras galas después de Dantxa-
rinea. En este caso, pese a la presencia de 
ventas en Behobia y centros comerciales de 
periferia, los franceses prefieren comprar en 
el casco urbano. 

Behobia es el destino prioritario de los re-
sidentes de la costa francesa, principalmente 
Hendaya, Ciboure y Urruña, gracias a la faci-
lidad del acceso por carretera y tren. Para 
San Sebastián, en cambio, los vascofrance-
ses reservan apenas el 2% de su presupuesto 
transfronterizo. La capital guipuzcoana 
atrae cada vez más vecinos galos. Pero lo ha-
ce más por su oferta cultural, de ocio y restau-
rantes que para comprar. En este sentido, la 
Cámara de Bayona afirma que el elevado pre-
cio de los aparcamientos en el centro donos-
tiarra “resulta disuasorio” para los visitantes 
galos. 

El embutido y la carne son muy apreciados por los franceses del sur de 
Francia que compran en las ventas del interior. JESÚS GARZARON

“Dos y media, según lo buena que 
sea la copiloto”, se carcajean. La 
bolsa de “rebajas” les delata. Han 
comprado ropa. “El precio es pare-
cido. Un poco más barato, pero los 
colores y los gustos son distintos”, 
explican. “No hemos hecho más 
que empezar. Ahora vamos a co-
mer y luego compraremos tabaco, 
aceite, carne y bebidas”. Vino, no. 
“Mejor el de Burdeos”. 

En la carnicería, espera turno 
Gio, trabajadora de Bonduelle en 
Borderes et Lamensans, en las 
Landas. “Unos 160 kilómetros en-
tre ida y vuelta”. Viene cada dos 
meses y medio a “hacer la compra” 
a la muga. Se gasta entre 200 y 250 
euros cada vez. Pasea por las tien-
das, come, compra carne (hígado 
de ternera y cordero) aceite y por 
supuesto tabaco. Su marca sale 
10€ más barata el cartón. Sabe que 

el límite son diez cartones por per-
sona. “Normalmente, la gente no 
se pasa”, afirma. 

La gasolina ya no vende 
Huérfana de coches, una de las 
cinco gasolineras de Dantxarinea, 
ejemplifica el futuro que le espera 
a “la frontera” cuando los impues-
tos se equiparen en Europa. La su-
bida del IVA y otras tasas, unidas a 
la reducción de impuestos en 
Francia, han dejado vacíos sus 18 
surtidores en el último año, la tien-
da se ha desmontado y un solitario 
empleado ocupa la cabina de co-
bro. Hace pocos años, eran doce. 
Ahora quedan cuatro.  

“La gasolina les compensa a los 
que viven en la frontera. A los que 
vivimos lejos, no”, dicen los Mar-
tin. Los franceses que viven en los 
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DN 
Tudela/Pamplona 

La asociación Unión de Guardias 
Civiles aseguró ayer en Tudela 
que el sargento comandante del 
cuartel de la Guardia Civil de Core-
lla está imputado por media doce-
na de delitos. Son, según detalló, 
por falsificación en documento ofi-
cial; de omisión del deber de per-
seguir delitos y/o encubrimiento 

La Unión de Guardias 
Civiles señala que está 
imputado por 6 delitos y 
pide la suspensión 
cautelar

Exige responsabilidades 
al coronel jefe de la 
Comandancia de 
Navarra y al capitán de 
Tudela

Un sindicato pide 
medidas contra el 
mando de Guardia 
Civil en Corella 
por su imputación

realizado por funcionario público; 
de abuso en el ejercicio de su fun-
ción y libertad sexual; de prevari-
cación; contra la salud pública en 
grado de encubrimiento; y de tor-
turas y contra la integridad moral, 
de carácter grave, y en su caso por 
violación de las garantías constitu-
cionales. 

Desde Guardia Civil declina-
ron hacer declaraciones. 

Según indicó el secretario gene-
ral de esta organización a nivel na-
cional Ramón Rodríguez Prendes, 
“todo este rosario de delitos le im-
puta el titular del juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nú-
mero 5 de Tudela” en las diligen-
cias abiertas en el citado juzgado 
fruto de una investigación realiza-
da por el equipo de Policía Judicial 
de Tudela. 

Rodríguez, que estuvo acompa-
ñado del secretario general  de es-
ta asociación en Navarra, Antonio 
Benítez, solicitó “una vez más”, la 
suspensión cautelar en funciones 

del comandante del puesto de Co-
rella por considerar que es la solu-
ción más viable “en tanto no haya 
una sentencia firme”. Además, y 
tras mostrar la preocupación que 
existe con este caso en esta organi-
zación que se ha presentado como 
acusación popular, reiteró que van 
a exigir responsabilidades “tanto 
al capitán de compañía de Tudela 
como al coronel jefe de Coman-
dancia de Navarra” por su “nulo in-
terés” en  el  tema. 

Como apuntó Rodríguez,  el 26 
de abril Unión de Guardias Civiles 
solicitó al coronel jefe de Coman-
dancia de Navarra la citada sus-
pensión “dado el grado de crispa-

ción, nerviosismo, intranquilidad 
y desasosiego que se estaba vi-
viendo en la unidad de Corella y 
que a día de hoy no ha cambiado”.   

Antonio Benítez, que no concre-
tó más los delitos que se imputan 
al mando de Corella aunque dijo 
que alguno se remonta al 2006 o 
2007, afirmó: “El  capitán de Tude-
la tenía conocimiento de uno, que 
era el de falsedad documental. Se 
le dio en un sobre cerrado. Lo que 
ha hecho con él no lo sabemos”. 

Convivencia “imposible” 
Ramón Rodríguez, reiteró “la con-
vivencia imposible que se está 
dando  en el cuartel de Corella a ra-

íz de la falta de sintonía y el enfren-
tamiento abierto que hay entre los 
componentes de la unidad -hay 14 
agentes- y el sargento comandan-
te del puesto”.  Añadió que les 
preocupa profundamente este 
grado de crispación porque: 
“Nuestras herramientas de traba-
jo son armas”.  

“Nos parece que la labor ejerci-
da por Policía Judicial de Pamplo-
na no ha sido lo suficientemente 
diligente en cuanto a facilitar in-
formación al juez en este tema”, 
dijo. Por otra parte, esperó que las 
informaciones que les dijo que les 
llegan sobre presuntas coaccio-
nes a testigos “no sean ciertas”.

De izda. a dcha., Ramón Rodríguez y Antonio Benítez en la rueda de prensa ofrecida en UGT de Tudela. M.T.

● El herido, un joven  
de 26 años, realizaba  
unas labores en la fachada 
de su vivienda cuando se 
fue al suelo

DN 
Pamplona 

Un vecino de Andosilla de 26 
años resultó herido ayer por 
la mañana tras caer de una al-
tura de tres metros en el exte-
rior de su vivienda. En el mo-
mento del accidente, se en-
contraba realizado unas 
labores de limpieza en la par-
te alta de la fachada. Su pro-
nóstico es reservado. 

Tras la caída, el joven se en-
contraba consciente pero se 
quejaba de dolores en la zona 
dorsolumbar. Inicialmente 
fue atendido por el médico y 
ATS de guardia en la zona. 
Posteriormente fue traslada-
do en una ambulancia con-
vencional hasta el hospital 
García Orcoyen de Estella, 
donde se le practicaron prue-
bas para comprobar el alcan-
ce de las lesiones. En princi-
pio, su estado no era de grave-
dad.  

Hasta el lugar se desplazó 
una patrulla de la Policía Fo-
ral, que se encargó de realizar 
las diligencias correspon-
dientes al suceso. 

Herido al caer 
de tres metros 
de altura en 
Andosilla

Ocurrió en torno a la una 
de la madrugada de ayer 
en el Carrascal y la 
Guardia Civil no localizó 
al turismo

Circula a gran velocidad en 
sentido contrario por la AP-15

DN 
Pamplona 

Los coches que circulaban a pri-
mera hora de la madrugada del 
domingo al lunes por la AP-15 
(Autopista de Navarra) en senti-
do Pamplona se vieron sobre-
saltados al cruzarse con un tu-

rismo que circulaba en sentido 
contrario a gran velocidad. El 
turismo no pudo ser localizado. 

El aviso a la Guardia Civil de 
Tráfico de Navarra se produjo 
en torno a la una de la madruga-
da en el tramo de la autopista 
que transcurre por el Carrascal, 
antes de llegar al peaje de Imar-

GABRIEL GONZÁLEZ  
Pamplona 

Un joven ha sido condenado a dos 
años de cárcel por haber propi-
nado un puñetazo a un hombre 
de 63 años que le recriminó que 
hubiera golpeado un taxi a las 

afueras de Tafalla en las fiestas 
de 2012. El hombre se golpeó la 
cabeza contra el suelo tras la 
agresión y le han quedado secue-
las como alteraciones en el gusto, 
déficit de atención auditiva y 
trastornos neuróticos, por lo que 
deberá ser indemnizado con 
58.362 euros, según la sentencia 
del Juzgado de lo Penal nº 4 de 
Pamplona. El fallo es recurrible. 

La agresión se produjo sobre 
las 9 horas del 19 de agosto de 
2012, cuando el acusado, en com-
pañía de su primo, se encontraba 
en la zona del Parque del Conde 

La víctima, de 64 años, 
sufre secuelas al haberse 
golpeado en el suelo tras 
el ataque, ocurrido en 
fiestas de Tafalla de 2012

2 años por agredir a 
quien le recriminó 
que golpeara un taxi

de Tafalla. Ambos querían ir a 
Olite, así que al ver acercarse un 
taxi le hicieron señales para que 
se detuviera. Al rechazar el taxis-
ta la solicitud, el acusado propinó 
un golpe al retrovisor (ha sido 
condenado a 150 euros de multa y 
337 de indemnización).  

Al presenciar la escena, un 
hombre de 63 años que paseaba 
por allí con su hijo y un amigo “re-
criminó la acción al acusado. Sin 
embargo, “como represalia” por 
llamarle la atención, el acusado 
le propinó un fuerte empujón 
que le hizo caer al suelo. En su 
caída, el hombre se golpeó la ca-
beza contra el suelo y perdió el 
conocimiento. Sufrió un trauma-
tismo craneoencefálico grave 
que le ha dejado secuelas.  

Según uno de los guardias civi-
les que acudió al lugar, los dos jó-
venes mostraron una actitud “de-
safiante y chulesca”, negándose a 
identificarse y llegando a decir 
“que se jodiera el viejo por haber-
se puesto delante”.

coain en sentido norte. Los aler-
tantes afirmaban que circula-
ban en sentido Pamplona cuan-
do se cruzaron con un coche en 
sentido contrario que podía cir-
cular a más de 100 km/h. 

No fue localizado 
La Guardia Civil movilizó al lu-
gar a una patrulla de Tráfico. 
Los agentes estuvieron reco-
rriendo la zona de la autopista, 
pero no lograron avistar al vehí-
culo infractor. Después de pei-
nar otros lugares de la autopis-
ta, los agentes se retiraron sin 
éxito. 

Un camión 
vuelca y pierde 
la carga anoche 
en Corella
DN 
Pamplona 

Un camión volcó anoche en el 
término de Corella y perdió 
parte de la carga sin que su 
conductor resultara herido, 
ya que según Policía Foral pu-
do abandonar la cabina por su 
propio pie. El accidente se 
produjo a las 00.00 en el kiló-
metro 9,5 de la NA 6929, en 
término de Corella. Tras el 
vuelco el camión quedó ocu-
pando uno de los dos carriles 
de circulación y hasta el lugar 
del accidente se desplazó otro 
camión para trasvasar la car-
ga aprovechable y despejar la 
zona para volver a circular.
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DN 
Pamplona 

Los bosques navarros son capa-
ces de producir anualmente 1,3 
millones de metros cúbicos de ma-
dera y leña de los que solo se apro-
vecha el 25%, un combustible cuya 
utilización, según recuerda el Go-
bierno foral, permite un ahorro en 
la factura de la calefacción que “su-
pera el 50%”. Con el objetivo de 
promover el uso de esta energía, la 
Hacienda foral aplica deduccio-
nes del 15% a particulares, empre-
sas y otras entidades por la inver-
sión en instalaciones de calderas y 
depósitos de pellet y astillas. 

Asimismo, el Gobierno de Na-
varra ha organizado la segunda 
edición de la Feria de Biomasa 
Forestal de Navarra que tendrá 
lugar en el Palacio de Congresos 
y Auditorio de Navarra Baluarte 
entre el jueves 25 y el sábado 27 
de septiembre. Este encuentro 
está orientado tanto a profesio-
nales del sector, para los que se 
han programado jornada técni-
ca, talleres y encuentros de nego-
cios, como para particulares, en-
tre quienes se divulgarán las dis-
tintas tecnologías disponibles y 

El Gobierno foral 
incentiva las inversiones 
en calderas de biomasa 
con un 15% de deducción

A finales de septiembre 
se celebra en Baluarte 
una feria para promover 
el uso de esta fuente de 
energía limpia

Solo se recoge el 
25% de la leña y 
madera de los 
bosques cada año

sus características para adaptar-
se a distintas necesidades. 

Patrocinado por Cofely-GDF 
Suez y Smurfit Kappa, este even-
to también difundirá experien-
cias en torno a su utilización en 
bloques de viviendas, empresas y 
edificios públicos. En 2012 se ge-
neraron en la Comunidad foral 
39,1 megavatios de electricidad 
en plantas de generación de bio-
masa agrícola y forestal. Actual-
mente hay en Navarra 501 insta-
laciones de biomasa, tanto para 
calefacción como agua caliente, 
de las que 441 están en viviendas 
particulares y colectivas y otras 
60 en empresas y entidades. 

Según recuerda el Gobierno 
foral, las empresas y entidades 
interesadas pueden solicitar un 
expositor hasta el 10 de septiem-
bre para participar en la feria. 

Peso en la economía 
Según afirma el Gobierno de Na-
varra, la madera es un recurso 
abundante en la Comunidad fo-
ral, ya que el 65% de su superficie 
es terreno forestal, un 24% más 
que hace 25 años. El Ejecutivo 
pretende promover la utilización 
de estos recursos, cuyo aprove-
chamiento se incrementa cada 
año, como el 15% registrado du-
rante el año pasado. 

Unas 300 empresas desarro-
llan su actividad en la economía 
forestal y dan trabajo a 4.000 per-
sonas en Navarra. La mayor par-
te de estas compañías se encuen-
tran ubicadas en el ámbito rural, 
en las ramas de la extracción, se-
rrerías, gestión forestal, fabrica-
ción e instalación, lo que permite 
arraigar a los habitantes en zo-
nas que en los últimos años han 
perdido población.

El ciclo de la biomasa
 Extracción de la madera en el monte.

De los 1,3 millones de metros cúbicos de madera y
leña de los bosques navarros se aprovecha el 25%

El 75% de la astilla
es de roble o haya y el 
25% es de pino. La 
astilla verde precisa 
de un proceso de 
sequado, a través de 
un caldera alimentada 
con pellet.
Una vez secada se 
mezcla con el resto y 
sigue un proceso de 
conversión en serrín. 
Una sustancia de la 
madera se licúa y 
compacta el serrín s 
hasta convertirlo en 
pellet que se 
distribuye por los 
hogares

Es un tipo de combustible granulado alargado de madera. Tiene 6 
milímetros de diámetro y una longitud de 3 centímetros.

Transporte de las astilla 
hasta las comunidades de 

vecinos en camión adaptado.
4

Estufa alimentada
con pellet. 

Caldera alimentada
con astilla. 

5

5

1 Corte de la madera en la serrería. Se aprovechan 
los desperdicios y se transforman en astillas.2

El pellet

6 mm 3 cm

La astilla ha de pasar un 
proceso de criba para ser 

homogénea y tener calidad.

Las astillas3

Pellet

DN 
Pamplona 

El riesgo de pobreza en Navarra 
se situó en 2012 en el 8,1% de la po-
blación, lo que significa que cerca 
de uno de cada diez ciudadanos 
en la Comunidad foral sufre difi-
cultades para afrontar los gastos  
básicos de alimentación, aloja-
miento, luz, calefacción y ropa. 
Aunque es el porcentaje más bajo 
de los registrados en el conjunto 

Este indicador se sitúa 
en el 8,1% en Navarra, el 
más bajo de todas las 
regiones, frente al 22,2% 
registrado en el país

del país, que se fijó en el 22,2% en 
2012, el riesgo de exclusión social 
en Navarra ha crecido un 55% 
desde 2007, año en el que afecta-
ba a uno de cada 20 ciudadanos 
de la Comunidad foral. 

El porcentaje de la población 
en situación de riesgo de pobreza 
se calcula cuando los ingresos fa-
miliares divididos entre el núme-
ro de  miembros supone el 60% 
del valor mediano (aquel que di-
vide el grupo estudiado en dos 
partes iguales) de toda la pobla-
ción estudiada. Según los datos 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica, en el periodo 2007-2012 cada 
vez hay más hogares empobreci-
dos, aunque algunas regiones 
han mejorado aparentemente su 
situación. Así, Extremadura ha 

pasado de registrar una tasa de 
riesgo de pobreza del 40,2%, la 
más alta del país, al 34,1%, evolu-
ción que podría explicarse por 
una reducción del valor mediano 
de los ingresos familiares. 

Otras de las comunidades autó-
nomas que han reducido el riesgo 
de empobrecimiento fueron Casti-
lla y León, que pasó del 23,3% al 
17,3%, Galicia, del 19,4% al 16,8%, La 
Rioja, del 20,1% al 18,8%, y Ceuta, 
del 38,9% al 36,2%. Por contra, don-
de más aumentó fue en Baleares, 
donde creció del 15,7% al 24,2%, Va-
lencia, del 17,4% al 23,8%, Canarias, 
del 27,5% al 33,2%, Asturias, del 
11,2% al 16,9%,  y Castilla-La Man-
cha, del 28,6% al 33,1%. En Ceuta y 
Melilla, uno de cada tres ciudada-
nos está en riesgo de pobreza.

El riesgo de pobreza crece un 
55% desde que empezó la crisis

TASA DE RIESGO DE POBREZA

Valores en % 
                                                                                      2007                   2012 
España                                                                           19,7                     22,2 
Andalucía                                                                      27,9                        31 
Aragón                                                                           17,3                     19,5 
Asturias                                                                         11,2                     16,9 
Baleares                                                                        15,7                     24,2 
Canarias                                                                        27,5                     33,2 
Cantabria                                                                      11,9                     14,9 
Castilla y León                                                             23,3                     17,3 
Castilla-La Mancha                                                    28,6                     33,1 
Cataluña                                                                       13,8                     16,8 
Valencia                                                                         17,4                     23,8 
Extremadura                                                                40,2                     34,1 
Galicia                                                                            19,4                     16,8 
Madrid                                                                           12,8                         15 
Murcia                                                                           26,9                     29,9 
Navarra                                                                       5,3                      8,1 
País Vasco                                                                     12,5                     12,6 
La Rioja                                                                          20,1                     18,8 
Ceuta                                                                             38,9                     36,2 
Melilla                                                                            27,6                     36,6 
Datos del Instituto Nacional de Estadística
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● ‘Leemos en pareja’ se trabajó 
el curso pasado en 13 colegios 
con los alumnos como tutores y 
tutorados y ahora se ampliará  
a 12 centros en lengua inglesa

DN Pamplona 

El departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra ha puesto en  
marcha una nueva edición del pro-
grama ‘Leemos en pareja’, que el  
pasado curso se desarrolló en 13 
centros escolares con el objetivo  
de mejorar la comprensión lecto-
ra del alumnado. Este año se po-
drán  incorporar hasta doce cen-
tros con enseñanza en inglés.  

El programa está basado en la 
tutoría entre iguales: los alumnos  
trabajan los textos que preparan 
sus profesores por parejas, de-
sempeñando los roles de ‘tutor’ y 
‘tutorado’. Gracias al programa se 
ha conseguido  aumentar hasta ca-
torce puntos la media de com-
prensión lectora de los  estudian-
tes dependiendo del rol asumido.  

Como novedad destacable para 
el curso 2014-2015, el programa en  
Navarra entrará a formar parte de 
la red de centros Reading in  pairs, 
dependiente de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, para su  
desarrollo en los centros de ense-
ñanza en inglés. Con ello, el  pro-
grama podrá incorporar en este 
primer año hasta 12 centros con  
enseñanza en inglés, a los que 
ofrecerá el asesoramiento, la for-
mación y los materiales necesa-
rios para su desarrollo completo.  

Los centros participantes el 
pasado curso en la iniciativa  fue-
ron los siguientes: C.P. Virgen de 
la Cerca de Andosilla, IESO  Bar-
denas Reales, IES Benjamín de 
Tudela, Colegio San Cernin, Cole-
gio  Martín Azpilicueta de Ba-
rásoain, C.P. Pulunpa de Ituren, 
Cardenal  Ilundáin de Pamplona, 
San Francisco de Pamplona, Do-
ña Mayor de  Pamplona, CEIP 
Iturrama de Pamplona, C.P. Ata-
kondoa de Irurtzun, C.P.  Men-
dialdea e Ikastola de Tafalla. 

El programa para mejorar 
la comprensión lectora se 
extiende a centros en inglés

● La parlamentaria Amaya 
Zarranz registró una moción 
en la cámara para analizar “la 
falta sistemática de candidatos 
para los puestos de dirección”

DN Pamplona 

La parlamentaria del Partido 
Popular de Navarra (PPN) Ama-
ya  Zarranz registró ayer una 
moción en el Parlamento foral 
para que se elabore un estudio 
sobre la elección de puestos de 
responsabilidad en  los centros 
educativos públicos, particular-
mente en la dirección.  

Según explicó la portavoz de 
Educación del PPN, “cada año  
existe un alto porcentaje de ca-
sos, a veces superando incluso el 
50%,  en el que la designación del 
director o directora no procede 
de la  comunidad educativa, sino 
que tiene que ser el departamen-
to el que lo  imponga”.  

A su juicio, “es posible que 
algo esté fallando, o que quizá   

desde Educación no se incenti-
ven suficientemente estos 
puestos, y por  eso pedimos que 
se elabore un estudio al respec-
to”. Para Amaya  Zarranz, “la 
falta sistemática de candidatos 
para los puestos de  dirección 
es un problema que debe ser 
estudiado a fondo”.  

“Para el PP y para el Gobier-
no de España el puesto de direc-
tor de  un centro educativo tiene 
gran relevancia, y es por eso que 
la LOMCE  regula las funciones 
de los responsables de los cen-
tros, entre las  que destacan la 
función de ejercer la  dirección 
pedagógica, promover  la inno-
vación educativa e impulsar 
planes para la  consecución de  
objetivos educativos”, incidó Za-
rranz en una nota.  

La parlamentaria destacó que 
estas funciones son “importan-
tes  y complicadas”, y los directo-
res tienen que “estar dispuestos 
a  desempeñarlas y que no se les 
imponga el puesto”. 

PPN pide un estudio sobre 
la elección de directores 
en centros educativos 

Novedoso estudio para 
la comprensión de la 
filosofía de Platón 
El navarro Jonathan Lavilla de 
Lera ha defendido una tesis 
doctoral en la Facultad de Filo-
sofía de la Universidad de Bar-
celona, obteniendo la más alta 
calificación de sobresaliente 
cum laude y mención interna-
cional. La tesis, titulada El ló-
gos y la filosofía. Una relectura 
del Fedro, supone un estudio 
rico y novedoso para la com-
prensión de la filosofía de Pla-
tón. Lavilla de Lera ha cursado 
carrera y doctorado en la Fa-
cultad de Filosofía de la citada 
universidad, con larga estan-
cia en la Universidad de Milán.  

Desarrolla en la UPNA 
mejoras para almacenar 
energía térmica 
Fritz Zaversky, ingeniero por 
la Universidad de Tecnología 
de Graz (Austria), ha realizado 
el doctorado en la UPNA y ha 
centrado su tesis (sobresalien-
te cum laude) en modelos de si-
mulación del comportamiento 
de centrales solares termoe-
léctricas, que “pueden sumi-
nistrar energía de manera ges-
tionable, con almacenamiento 
térmico y/o la hibridación”.

DN Pamplona 

LL 
LEGA septiembre y con 
él los preparativos para 
la vuelta al colegio. Este 
año, según una encuesta 

encargada por la Asociación de 
Consumidores de Navarra Irache, 
la vuelta de cada hijo al centro su-
pondrá para los padres un gasto 
medio de 335 euros, 5 más que el 
anterior curso. Sin embargo, es un 
gasto muy variable que depende 
en gran medida del vestuario que 
se compre, el material escolar que 
se adquiera o los servicios de los 
que se haga uso en el centro. 

La suma total, si se toman en 
cuenta los precios más altos, pue-
de superar los 600 euros por hijo 
sin computar los gastos mensua-
les de comedor, transporte o extra-
escolares. Según el trabajo, elabo-
rado por Cíes, el 12% de las familias 
gastará más de 600 euros, a otro 
16% la vuelta al colegio le supondrá 
gastar entre 400 y 600 € u un 72% 
gastará menos de 400 euros. Des-
de Irache se han consultado los di-
ferentes costes que hay que te-
ner en cuenta cuando un hijo 
vuelve al colegio, desde el uni-
forme, el chandal para hacer 
gimnasia, o los libros de tex-
to, si es que se compran. 

Ropa deportiva 
Los precios de los chandales de 
los colegios varían según la edad 
del menor y la talla requerida. Los 
precios de un pantalón y una cha-
queta oscilan entre los 40 y los 85 
€. El calzado deportivo puede cos-
tar desde los 35 hasta los 90 euros 
(deportivas de marca) pero en al-
gunos establecimientos se pue-

El coste de la vuelta al ‘cole’
Según un estudio de la Asociación de Consumidores Irache, cada familia navarra gastará de media 
335 euros en el material necesario para el nuevo curso escolar. Son 5 euros más que hace un año

1 
Lista. Antes de 
comprar, elabo-
re una lista de lo 

que va a necesitar. Se 
evitan así compras inne-
cesarias o caprichosas. 
 

2 
La talla. Con-
viene cerciorar-
se de que la ro-

pa es de la talla del ni-
ño. El comerciante no 
tiene obligación de de-
voluciones si la prenda 
está en condiciones. 

 

3 
Material usa-
do. Cuidar el 
material y no ti-

rarlo: futuras consultas, 
hermanos menores... 

 

4 
Promocio-
nes. Cuidado 
con las promo-

ciones que ofrecen pa-
go a plazos. Puede ha-
ber un alto interés o im-
porte mínimo muy alto. 
 

5 
Ayudas. Infor-
marse de posi-
bles ayudas o 

becas públicas.

Cinco consejos 
para ahorrar 
en la compra

Una alumna de Irabia-Izaga con uniforme. CASO

grama, el coste aproximado de 
los libros rondará entre los 30 y 
100 euros para un alumno de in-
fantil. Si el hijo se encuentra en 
Primaria el gasto subirá a 150-
220 € y si estudia en la ESO, en-
tre 150 y 250 euros. En Bachille-
rato no bajará de los 270 euros.  

Material escolar 
Respecto al resto del material, el 
estudio de Consumidores Irache 
existen diferencias de precio entre 
unos productos y otros. De hecho, 
se ha podido comprobar que hay 
mochilas que valen hasta ocho ve-
ces el precio de otras (de 10 a 90 eu-
ros), “una diferencia de precio 
desproporcionada para las pres-
taciones que ofrecen”. En gene-
ral, el gasto de los estuches, bolí-
grafos, lápices y pinturas podrá 
superar fácilmente los 20 eu-
ros, la carpeta de 1 a 20 euros, 
cuadernos y folios pueden 
superar los 18 €.  Este mate-
rial puede alcanzar los 70 € 
sumando los accesorios: ti-
jeras, pegamento... 

Autobús, comedor... 
En los colegios concertados 

el transporte suele rondar 
los 80/90 euros mensuales. 

En lo referente al comedor, de-
pendiendo del número de días 

que el niño haga uso de él, puede 
rondar los 120 € mensuales (5/7 
euros día). Además de estos gas-
tos necesarios, otros muchos pa-
dres tendrán que hacer frente a 
otros añadidos: las extraescola-
res. Las clases de fútbol, balon-
cesto, inglés o baile pueden cos-
tar entre los 30 y los 75 € al mes.

den encontrar ofertas a 20 euros. 
La pantaloneta varía entre los 10 y 
los 20 euros, según la calidad de 
los tejidos, y la camiseta se mueve 
en el mismo rango. 

En cuanto a los uniformes, la ro-
pa de los chicos suele resultar lige-
ramente más barata. Lo habitual 
en un precio de un uniforme con 
pantalón o falda, camiseta, polo, 
jersey u calcetines o medias es 
que no baje de los 85€. Si se ad-
quieren más prendas, y se op-
te por las gamas más altas, 
se puede rozar los 200. 

Los libros 
Los alumnos de Prima-
ria y Secundaria pue-
den adherirse al pro-
grama de gratuidad 
de libros de texto. 
Para los padres 
que renuncien a 
e s t e  
p r o -



Diario de Navarra Martes, 26 de agosto de 2014 NAVARRA 23

“La Educación para el Desarrollo 
no ocupa el lugar que merece”

KONSUE SALINAS DOCENTE Y AUTORA DE UN LIBRO

Konsue Salinas, 
profesora de 
Educación Infantil en 
el colegio Público 
Bernat Etxepare, ha 
publicado un libro que 
reivindica el valor de la 
Educación para el 
Desarrollo en el aula 
“como motor de 
transformación social”

Konsue Salinas Ramos, docente y autora del volumen.  J.C. CORDOVILLA

todologías, trabajar más en com-
petencias. 
¿Qué se podría hacer para que es-
ta materia, este enfoque, llegue 
mejor a los centros escolares? 
Lo importante es la formación 
permanente del profesorado.  Es 
importante que tome conciencia 
de que la Educación para el Desa-
rrollo es una herramienta de 
transformación social. Se necesi-
ta una revisión de cuál es la finali-
dad de la educación. La situación 
de crisis tampoco ayuda, e  influ-
ye en que el profesorado no esté 
contento, esté quemado. Todo 
eso acaba llegando al alumnado 
de un modo u otro. Creo que tene-
mos que relajarnos un poco, dis-
frutar de los temas que surgen en 
el aula y trabajar cosas que a los 
niños y niñas les motiven.  
¿Y la Educación para el Desarro-
llo les motiva? 
Es impresionante cómo les llega, 
y las familias también acompa-
ñan. Se enganchan y te lo deman-
dan. Muchas veces, con que ha-
gas una pequeña introducción al 
tema en la reunión de principio 
de curso , se ve que a los padres y 
madres les gusta. Estamos ha-
blando de cosas del día, de la con-
vivencia, de la globalidad, la mul-
ticulturalidad. La clave es saber 

estar en el mundo, respetando a 
los otros. Tenemos mucho que 
aprender sobre cómo influye 
nuestro estilo de vida en otras 
personas del planeta. Si en vez de 
pedir un botellín de plástico pe-
dimos un vaso de agua, que no 
genera residuos, ya estamos pro-
vocando un impacto distinto. Al-
go que sorprende de la Educa-
ción para el Desarrollo es que po-
ne el acento en la población del 
norte, porque somos nosotros 
los que tenemos que cambiar.  
¿Es un libro para docentes? 
Que lo haya escrito es también, 
de alguna manera, una demanda 
de otros compañeros que están 
interesados en esta materia. So-
bre todo está pensado para la co-
munidad educativa, para todos 
los agentes que participan en la 
escuela. Principalmente, el pro-
fesorado, pero también quiero 
que llegue a la Administración. 
Necesitamos el respaldo de las 
instituciones.  
¿No lo tienen? 
Es curioso, porque depende de 
qué personas haya en cada mo-
mento al frente de los Departa-
mentos. Hay quien está muy sen-
sibilizado e intenta impulsarlo. 
Desde 2001, hay una resolución 
del Consejo Europeo que dice 

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Con los mimbres de su trabajo de 
Fin de Máster de Historia Con-
temporánea por la Universidad 
de Zaragoza, que contó con la 
ayuda de Reyes Berruezo, de la 
UPNA, Konsue Salinas Ramos se 
ha autoeditado el libro Acercan-
do la Educación para el Desarro-
llo a la Escuela. Una mirada in-
ternacional, una mirada local.  
“Tenemos que educar a ciudada-
nos con una conciencia crítica 
que les impulse a actuar”, refle-
xiona la docente, de 48 años.  

 ¿Por qué un libro como éste? 
A pesar del discurso teórico y el 
marco legal tan desarrollado que  
la ampara y legitima, la Educa-
ción para el Desarrollo no ha 
conseguido ocupar el lugar que 
le corresponde dentro del siste-
ma educativo. El libro aporta teo-
ría y argumentaciones de peso 
para introducir y llevar a la prác-
tica este enfoque educativo en la 
escuela y la universidad.  
¿Es una materia que no ha logra-
do estar presente en las aulas? 
Casi siempre se queda en manos 
del voluntarismo del docente, de 
que alguien crea que es impor-
tante trabajar este tipo de temas. 
Es verdad  que hay docentes que 
la trabajan, pero muchas veces 
sin ser conscientes de que lo es-
tán haciendo. 
¿No es una materia asumida en 
el currículo?  
Tanto la LOE como la LOMCE re-
cogen como una finalidad de la 
educación fomentar la solidari-
dad y la cooperación entre los 
pueblos. Las principales ideas sí 
están abordadas,   pero el siste-
ma educativo de hoy hace una in-
terpretación muy cerrada, muy 
de conocimientos. Hay mucha 
presión a la hora de trabajar en el 
aula. Parece que hay que saber 
de todo, cuanto antes, mejor,   y se 
nos está olvidando lo importan-
te, que es la educación en valo-
res.  
La Educación para el Desarrollo 
es una materia muy transversal, 
que no se ciñe a un ámbito con-
creto.  
Sí, es muy transversal. Realmen-
te es un enfoque pedagógico que 
debe estar presente en el día a 
día del aula.   Estamos en el siglo 
XXI y el rol del profesorado ha 
cambiado. Hay que educar de 
otra manera, actualizar las me-

El premio Vicente 
Ferrer en 2009

El colegio Arturo Kanpion, hoy 
Bernat Etxepare, se alzó en 
2009 con el I Premio Nacional 
de Educación para el Desarrollo 
Vicente Ferrer por el proyecto 
solidario Mi clase, un mundo, 
impulsado, entre otros, por 
Konsue Salinas. “Creamos una 
red solidaria con escuelas etío-
pes, en la que se involucraron 
tres escuelas de Pamplona”, re-
cuerda. “Se trataba de estrechar 
lazos y de que los niños tomaran 
conciencia”, apunta la maestra.  
Gracias a este proyecto se llega-
ron a acometer algunas refor-
mas en dos escuelas etíopes y se 
hizo un comedor. “He vuelto es-
te año a Etiopía y ha sido un re-
encuentro francamente emo-
cionante”, admite. 

ACERCANDO LA EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO A LA 
ESCUELA  
Autora: Konsue Salinas 
Precio: 18 euros 
Venta: librerías y mail: kontxusali-
nas@gmail.com  
Más información: http://educa-
cionparaeldesarrolloenlasau-
las.blogspot.com.es/

que todos los países miembros 
deben introducir la Educación 
para el Desarrollo en sus políti-
cas educativas. Está regulado. 
Lo  sorprendente es que el dis-
curso legal está muy avanzado, 
pero más allá de eso hay un esla-
bón perdido. No es suficiente con 
reconocerlo, también se debe  
impulsar.  
¿De dónde le viene el gusanillo 
por el ámbito de la cooperación? 
Son valores que he mamado en 
casa y en la escuela. Es algo que 
se te van quedando. Pero real-
mente lo que más me movió es 
que un día decidí ser madre 
adoptante. Ir a Etiopía, conocer a 
niños con desnutrición, ver los 
orfanatos y las condiciones en 
las que viven, me tocó anímica-
mente. Sin embargo, también 
quiero lanzar un mensaje en po-
sitivo sobre África.  Nosotros re-
cibimos a través de los medios de 
comunicación una visión com-
pletamente negativa, de ham-
brunas y niños con mocos, llena 
de estereotipos. Pero es un conti-
nente por descubrir, con mucho 
color y gente maravillosa.  Hay 
valores que aquí hemos perdido 
y una forma de recuperarlos es 
mirar hacia ellos. A África hay 
que ir. 

●  Es una contribución  
de la empresa Orbital 
Aeroespace que viajará 
desde Canadá a la 
estratosfera a final de mes 

EUROPA PRESS Pamplona 

La empresa navarra Orbital 
Aerospcace finaliza el desa-
rrollo de la cámara infrarroja 
IRCam y realiza su integra-
ción en la góndola EUSO BA-
LLOON, en las instalaciones 
de la agencia espacial france-
sa CNES. La plataforma ha si-
do enviada a Canadá, desde 
donde será lanzada a la estra-
tosfera a finales del mes de 
agosto.  

La IRCam ha sido desarro-
llada por Orbital, en colabora-
ción con otras instituciones, 
que conforman el consorcio 
español de esta misión espa-
cial internacional, según ha 
informado la empresa en una 
nota.  

Se trata de un instrumento 
que forma parte de la Plata-
forma EUSO BALLON, un 
prototipo para la misión espa-
cial principal EUSO, que des-
de el espacio estudiará las 
partículas de extremadamen-
te alta energía que chocan 
contra la atmósfera, de origen 
desconocido y procedentes 
del Espacio Profundo. 

● La organización 
ecologista asegura que  
la Orden Foral 176/2014  
lo permite contra especies 
que están catalogadas

EUROPA PRESS Pamplona 

Gurelur ha presentado una 
denuncia ante el consejero de 
Desarrollo  Rural, Medio Am-
biente, y Administración Lo-
cal contra la Orden Foral  
176/2014, que, según la asocia-
ción, “permite la caza en épo-
ca de  nidificación de especies 
catalogadas”.  

La caza durante la denomi-
nada media, ha expuesto Gu-
relur en un  comunicado, 
“contraviene la Directiva de 
Aves y el artículo 8 de la  Ley 
Foral 2/93, de 5 de marzo, de 
Protección y Gestión de la 
Fauna  Silvestre y sus Hábi-
tats, que prohíbe, entre otras 
actuaciones,  molestar o in-
quietar a los animales silves-
tres en sus áreas de  reproduc-
ción”. Según ha precisado, 
“dos de las especies que se 
permiten abatir  durante la 
media veda, codorniz y tórtola 
común, están desde hace  
años en claro retroceso pobla-
cional, con pérdidas poblacio-
nales  cercanas al 50 por cien-
to”, asegurasn.

Desarrollo  
en Navarra  
de una cámara 
infrarroja 

Denuncia  
de Gurelur por 
caza en época 
de nidificación
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Agencias. Pamplona 

La consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra se refirió ayer a las 
posibles sanciones  para los 
30.000 ciudadanos al año que 
conciertan una cita con el espe-
cialista y no asiste sin avisar.  Vera 
admitió que “administrativamen-
te, es complicada cualquier tipo 
de sanción” y apeló a la “responsa-
bilidad” con el uso de los recursos 
que, señaló, “son recursos de to-
dos”.  

Asimismo, recordó que hay 
muchas personas a la espera de 
una consulta, por lo que tachó de 
“irresponsabilidad” no avisar 
cuando no se puede acudir, ya que 
“hay otra persona que podría be-
neficiarse de ese hueco”.  

“Hay unos servicios sanitarios 

y unos profesionales que ese rato 
están sin trabajo y eso es algo que 
lo pagamos todos los navarros”, 
afirmó.  Para disminuir estas ci-
fras la consejería realiza “muchí-
simas llamadas para asegurar-
nos que el paciente va a acudir”, 
aseveró la consejera, quien tam-
bién recordó que recientemente 
se ha puesto en marcha un siste-
ma de recordatorio vía sms.  

Vera dijo que le gustaría que “la 
ciudadanía se concienciase de 
que son recursos que pagamos to-
dos” y animó a aquellos que no 
puedan acudir a la cita concertada  
a que avisen “para que otra perso-
na pueda utilizar ese hueco”. 

Por otro lado, anunció para oc-
tubre la apertura de diferentes in-
fraestructuras hospitalarias.  Dijo 
que en la actualidad están termi-

Admite que las 
sanciones para quien no 
asiste sin advertirlo “son 
muy complicadas”

La consejera de Salud 
anuncia que el pabellón 
de urgencias se abrirá 
“el 8 o 9 de octubre”

Vera pide a los 
ciudadanos que 
avisen si no van  
a acudir a la cita

El pabellón C, cuyas plantas de hospitalización fueron abiertas parcialmente en junio.  ARCHIVO

nadas pero sin abrir “las plantas 
de hospitalización del pabellón C y 
el pabellón de urgencias”. Aunque 
las plantas de hospitalización ya 
se abrieron parcialmente a princi-
pios de junio, Vera concretó su 
apertura total para noviembre, así 
como la del pabellón de urgencias 
“el 8 o 9 de octubre”.  

Respecto al resto de instalacio-
nes pendientes de apertura, Vera 
señaló que los quirófanos de Tu-
dela “todavía tienen que ser equi-
pados”, para lo que el trámite está 
actualmente “en marcha”.  

También está en proceso los 
trámites para la apertura de las 

dos Unidades de Cuidados Inten-
sivos de los Complejos Hospitala-
rios A y B, aseguró la consejera, 
quien añadió que esperan “que el 
procedimiento administrativo, 
que es largo, siga su curso” para 
que “a principios del año que vie-
ne” pueda ser puesto en marcha.  

Plan de Atención Rural 
En relación con el informe del De-
fensor del Pueblo sobre el plan de 
atención sanitaria rural, que el de-
partamento envió el “mayor con-
senso” que pudo lograr y que si-
gue trabajando “con todos los ac-
tores” para conseguir que “ese 

consenso sea mayor”.  
Vera manifestó: “O se manda-

ba un plan sin ningún consenso 
que no podía ser aplicado en la 
práctica, o se buscaba un consen-
so aunque fuese dar un paso o dos 
sobre lo que teníamos y que real-
mente pudiera ser aplicado”.  

La consejera comentó que el 
departamento, “sin querer me-
nospreciar en absoluto la volun-
tad del Parlamento”, lo que quiso 
fue trabajar “en un acuerdo que 
pudiera ser implantado, buscando 
la practicidad y el pragmatismo 
que era mejorar lo que teníamos y 
hacerlo con el acuerdo de todos”. 
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● El Ayuntamiento de 
Pamplona la cederá 
gratuitamente al Gobierno 
mientras preste servicio  
el centro médico 

DN Pamplona  

El Consejo de Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de 
Pamplona estudiará mañana 
la cesión gratuita de la parcela 
en la que se encuentra el cen-
tro de salud de Azpilagaña al 
Gobierno de Navarra mien-
tras siga manteniendo ese 
uso. En concreto, se trata de la 
parcela D-R-E del Proyecto de 
Compensación del polígono 
de Azpilagaña y revertirá al 
Ayuntamiento de Pamplona 
cuando deje de ser utilizada 
como centro de salud, encar-
gándose del mantenimiento 
de la urbanización el Gobier-
no de Navarra hasta esa fecha. 

La Tesorería General de la 
Seguridad Social había pre-
sentado un requerimiento re-
clamando la propiedad de la 
parcela ya que cuando el ple-
no del Ayuntamiento de Pam-
plona aprobó el 31 de julio de 
1989 la cesión gratuita de la 
parcela lo hizo a favor de la Te-
sorería . En ese momento la 
Tesorería no aceptó la cesión 
y ahora el acuerdo ha prescri-
to. Además, desde 1990, las 
competencias en materia de 
salud corresponden al Go-
bierno foral.  Por esta razón, el 
Ayuntamiento de Pamplona 
propone que la cesión sea a fa-
vor del Gobierno de Navarra y 
no de la Tesorería General de 
la Seguridad Social como fue 
en un principio.

Cesión de la 
parcela del 
centro de salud 
de Azpilagaña

EL PINTOR ANTONIO LAITA DONA UN CUADRO AL AYUNTAMIENTO 
El alcalde Enrique Maya recibió ayer en su despacho al artista navarro Antonio Laita que ha donado al Ayun-
tamiento de Pamplona el cuadro Quiero ser como Sarasate. Este cuadro formó parte de la exposición ‘Ellos 
también nos miran’ que permaneció abierta del 30 de mayo al 24 de julio en el Palacio del Condestable y que 
fue visitada por 9.530 personas. La muestra presentaba una colección de óleos, dibujos y grabados sobre los 
personajes de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona realizada desde 1978.  

Vista del parque del Mundo y los bloques residenciales de Orvina al fondo.  ARCHIVO

DN Pamplona  

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha actuado este verano en el par-
que del Mundo rehabilitando se-
tos, alcorques y arbolado con el 
fin de ‘rejuvenecer’ un espacio de 
ocio en el que algunas de sus es-
tructuras vegetales habían perdi-
do la forma con la que fueron con-

Durante este verano se 
han llevado a cabo 
varios trabajos de 
mantenimiento en el 
parque de 50.000 m2

El consistorio recupera 550 
alcorques del parque del Mundo

cebidas. Estos trabajos han inci-
dido en las labores habituales de 
mantenimiento y se han realiza-
do tras los más de diez años que 
lleva abierto al público este par-
que.  

Entre otros trabajos, se ha ac-
tuado en 550 alcorques que han 
sido escardados y a los que se han 
aportado unos 90 metros cúbicos 
de triturado vegetal. También se 
han perfilado los bordes de los 
caminos y de los parterres y se 
han limpiado, retirando tierra, 
las puertas que dan acceso al par-
que. Por lo que respecta a los se-
tos, dependiendo del estado, en 
algunos casos únicamente se han 

realizado labores de limpieza 
mientras que en otros se han po-
dado ampliamente para hacerles 
recuperar la función y el aspecto 
iniciales, han sido transplanta-
dos o han tenido que ser sustitui-
dos por otro tipo de arbustos 
creándose nuevas praderas o 
parterres.  

Con  50.000 m2,  el parque del 
Mundo está entre la avenida de 
Villava y la calle San Cristóbal y 
se construyó en 1991 sobre terre-
nos incluidos en el Hospital Psi-
quiátrico. Está dividido en cinco 
partes, que representan a los cin-
co continentes según lo plantado 
en cada una de ellas. 

TRÁFICO Seis detenidos 
por delitos contra la 
seguridad vial  
La Policía Municipal de Pam-
plona detuvo la semana pasa-
da a seis personas como pre-
suntas autoras de diferentes 
conductas contra el tráfico y la 
seguridad vial en la ciudad. 
Cinco de ellas dieron positivo 
en controles de alcoholemia 
en tasas que superaban las 
previstas para la infracción 
administrativa, una de ellas el 
jueves, dos el sábado y otras 
dos el domingo. La sexta de-
tención se produjo por circu-
lar con el carné de conducir 
caducado. Además, entre el 
lunes 18 y el domingo 24 de 
agosto, la Policía Municipal 
interpuso una sanción en vía 
administrativa, en este caso 
por pérdida de vigencia del 
permiso. La denuncia se llevó 
a cabo el domingo. DN  

ESCUELAS INFANTILES  UGT 
denuncia presiones en 
Hello Rochapea 
UGT ha denunciado a través 
de un comunicado el acoso al 
que, según el sindicato, están 
siendo sometidas algunas tra-
bajadoras de la escuela infan-
til Hello Rochapea, así como 
la “inoperancia” del Ayunta-
miento de Pamplona, titular 
del centro educativo, ante es-
tos sucesos.  El sindicato ha 
calificado como “injusta” la si-
tuación laboral y personal que 
están padeciendo algunas tra-
bajadoras de este centro in-
fantil después de que apoya-
ran a la directora de la escuela 
cuando demandó al centro 
tras ser despedida. Señala 
que son objeto de “presiones” 
que han provocado que una 
de ellas haya renunciado al 
trabajo, otra esté de baja y a la 
espera de juicio y una tercera 
haya sufrido una “fuerte crisis 
de angustia”. EFE
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C.A.M. Berriozar 

Las temperaturas más bajas de 
la media este verano y su inciden-
cia en los usuarios de piscinas de 
verano tendrá, en Berriozar, una 
cierta “compensación”. El Ayun-
tamiento ha decidido que, a par-
tir del 7 de septiembre, fecha pre-

El ayuntamiento 
adoptará la medida ante 
la “mala campaña” para 
los abonados de verano

Berriozar compaginará el 
uso de la piscina cubierta y 
la zona verde en septiembre

Estado de las obras del centro juvenil de Berriozar en mayo, la principal inversión de 2014.                    C.A.M./ARCHIVO

vista para el fin de campaña de 
verano, y hasta el domingo 28, los 
abonados puedan compaginar el 
uso de la piscina cubierta y de las 
zonas verdes para tomar el sol. 
La medida fue anunciada ayer en 
pleno por el concejal de Depor-
tes, Patxi Unzué (NaBai). Antes 
de que pudiera anunciarlo en el 

C.A.M. Berriozar. 

UU 
NA resolución del di-
rector general de Inte-
rior del Gobierno de 
Navarra, Patxi Fer-

nández, que ordenaba la remi-
sión al  juzgado del expediente re-
lativo al contencioso abierto por 
el Ayuntamiento de Berriozar 
puso en evidencia, la semana pa-
sada, la situación de una oposi-
ción impulsada en 2009 por el 
consistorio  y encomendada en 
su día al Gobierno de Navarra. La 
encomienda suele ser el procedi-
miento habitual, pero no obliga-
torio, en oposiciones al cuerpo 
policial.  

 El procedimiento sigue sin re-
solverse, tras las discrepancias 
surgidas entre las dos adminis-
trativas a costa de los perfiles lin-
güísticos exigidos. Dos de los par-
ticipantes en la convocatoria pú-
blica plantearon, a su vez,  
recurso y ahora esperan que lla-
men a todos para poder escoger 
plaza definitiva. La convocatoria 
iba junto a otra para tres plazas 
de alguacil en Huarte. A su vez, 
Berriozar mantiene el pleito con-
tra el Gobierno de Navarra al en-
tender que no cumplió con su 
plantilla orgánica al hacer la con-
vocatoria. Desde el Ejecutivo 
sostienen que el Ayuntamiento 
cambió sus exigencias en medio 

Vista aérea de Berriozar, localidad que ofertó dos plazas de policía. DN

Cinco años y la oposición pendiente
Las diferencias entre el Ayuntamiento de Berriozar y el Gobierno foral por el perfil lingüístico  
en una convocatoria para dos plazas de agente municipal ha bloqueado un expediente de 2009.

del procedimiento y que en su día 
no planteó objeciones. 

La situación del expediente 
trascendió a través de un anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra 
para la remisión al juzgado del 
expediente y el emplazamiento a 

los interesados, incluidos los cin-
co primeros en la oposición y la 
asesoría jurídica del departa-
mento de Presidencia, Justicia e 
Interior. Desde el Consistorio de 
Berriozar su alcalde, Xabier La-
sa (Aralar), sostiene que el Go-

bierno no había cumplido con el 
perfil exigido en la plantilla orgá-
nica. Indicó que eran las dos últi-
mas de las trece plazas de agente 
de la policía local y que en una el 
conocimiento de euskera era 
preceptivo y en otra se valoraba 
como mérito. Cuestionó también 
que, una vez sentenciado en los 
tribunales, tras un recurso de dos 
de los opositores, el Ejecutivo no 
atendiera  sus requerimientos.  

Desde el departamento de In-
terior recuerdan que se hizo caso 
omiso a la petición de Berriozar 
al entender que la sentencia les 
quitaba la razón porque en su día 
no habían hecho requerimiento 
alguno a la convocatoria del Go-
bierno de Navarra. “Se les remi-
tió el expediente y no dijeron na-
da hasta el momento en que se 
iban a elegir las plazas”, indican. 

Esperando la llamada 
Los participantes en la oposi-
ción, por su parte, y tras la sen-
tencia que les dio la razón ante la 
demanda contra  el Ayuntamien-
to, esperan una citación  para po-
der “elegir  la plaza”. Se da la cir-
cunstancia de que los que más 
puntuación obtuvieran, ante los 
problemas surgidos en Berrio-
zar, optaron por la plaza de algua-
cil en Huarte. Berriozar ocupa las 
plazas con personal interino.

● El Ayuntamiento y  
la empresa adjudicataria 
Vialine abren un proceso  
de participación para  
el plan de seguridad vial

C.A.M. Sarriguren 

El Ayuntamiento del valle de 
Egüés ha apostado por dar a la 
bicicleta una especial rele-
vancia dentro de su plan de se-
guridad vial y de movilidad 
“segura y sostenible”. El Con-
sistorio y los entes participan-
tes en la primera mesa de tra-
bajo convocada desde la adju- 
dicación del plan de seguri-
dad vial a la empresa Vialine 
concluyeron en esta vía y en la 
necesidad de “diseñar itinera-
rios seguros y atractivos, de 
manera que la bicicleta se “po-
sicione” como una alternativa 
de movilidad real, cómoda y 
segura”, informó el Consisto-
rio. Los grupos de trabajo se 
seguirán reuniendo, indican, 
para crear un foro de exposi-
ción, debate y aprobación de 
la implantación de la bicicleta 
y el camino escolar seguro. La 
idea es terminar los trabajos 
para octubre de 2014. Anun-
cian también un proceso de 
consultas para firmar un pac-
to por la movilidad que se 
traslade “al resto de Navarra y 
al ámbito estatal”.

Egüés impulsa 
el uso de bicis 
en el plan  
de movilidad

pleno, UPN preguntó por si se ha-
bían tenido en cuenta la petición 
de los abonados para tomar me-
didas. El PSN se interesó por las 
condiciones de la propuesta 

El anunció respecto a las pisci-
nas, tras un verano con muchos 
días de bajas temperaturas y es-
casez de usuarios,  se hizo al final 
del pleno adelantado a ayer ante 
el inicio, mañana por la tarde, de 
las fiestas patronales.  

Antes, en los dos únicos pun-
tos en los que se abordaron expe-
dientes municipales, se aproba-
ron las cuentas de 2013 y modifi-
caciones presupuestarias para lo 
que resta de 2014. 

Las cuentas contaron con el 
visto bueno de NaBai y Bildu, que 
gobiernan en coalición, y del úni-
co concejal de I-E. Se opusieron 
UPN, el PSN y el PPN. El cierre 
arrojó un resultado de -177.576 
euros sin ajustar y un resultado 
ajustado de 499.840 euros. El re-
manente para recursos afectos 
es de 2,8 millones y el que se pue-
de destinar a gastos generales de 
1,1 millones. Los grupos discutie-
ron sobre el gasto destinado a 
personal. La oposición exigió al-
guna contención y el alcalde de-
fendió las inversiones realizadas 
y la gestión de personal. El Con-
sistorio ha asumido en los últi-
mos años servicios como la es-
cuela infantil o la limpieza, ade-
más de la creación de una 
empresa pública, Berrikilan SL. 
Este año la principal inversión 
está siendo el centro juvenil. 
También defendió el alcalde el 
plan estratégico que ha elabora-
do la empresa del que fuera alcal-
de de Barañáin y concejal de Ara-
lar Floren Luqui. 

Las modificaciones presu-
puestarias, sin embargo, se apro-
baron por unanimidad y sin de-
bate. Hacían referencia al inicio 
de obras, subvencionadas en par-
te por el Gobierno de Navarra, de 
la renovación del alumbrado en 
la avenida de Berriozar (184.000 
euros); a la sustitución del centro 
de transformación del Colegio 
Público Mendialdea, que quedó 
afectado por una tormenta en ju-
nio; y a las retribuciones a cargos 
electos, por un fallo en la consig-
nación de la aportación al tenien-
te de alcalde y concejal de Urba-
nismo, Raúl Maiza (Bildu), que es 
a su vez trabajador municipal 
(encargado de la limpieza). 

Las ayudas de igualdad  
En el apartado de mociones, los 
grupos del gobierno municipal, 
NaBai y Bildu, plantearon un tex-
to en el que denunciaban la re-
ducción de recursos del Gobier-
no de Navarra a la contratación 
de técnicas de igualdad en los 
Ayuntamientos de Navarra. La 
moción concluía con la petición 
de que se entreguen a Berriozar 
los 13.923,78 euros que entien-
den que les corresponden por la 
contratación de una técnica a jor-
nada completa, que tuvo lugar en 
mayo. Entienden que la aporta-
ción de 10.517 euros es menor 
que la que le corresponde y exi-
gen también que aumenten las 
aportaciones para actividades. 
Todos los grupos, excepto UPN y 
el PP que se ausentó por una ur-
gencia familiar, votaron a favor. 
También se aprobaron declara-
ciones relativas a Gaza y en con-
tra del cambio de ley propuesto 
para la elección de alcalde.
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M.T. 
Tudela 

La Mancomunidad de la Ribera 
va a subastar un total de 1.550 
contenedores de basura de car-
ga trasera que utilizaba para la 
recogida de basura de Tudela y 
que retiró de uso el pasado mes 
de febrero cuando implantó los 
nuevos de carga lateral. El pre-
cio base de licitación de esta su-
basta es de 20 euros por conte-
nedor, lo que hace un total de 
31.000 euros. 

En concreto, los contenedo-
res que se van a subastar, de 
1.000 litros de capacidad cada 
uno, son los siguientes: 900 de 
color verde para residuos urba-
nos, 200 de color azul para papel 
y cartón, y 450 amarillos para 
envases. 

Como explicó el gerente de la 
entidad, Fermín Corella, los 
contenedores subastados no 
son todos los que dispone la 
Mancomunidad, ya que este tipo 
de unidades se utiliza todavía en 
el resto de las localidades a las 
que da servicio la entidad y en el 
Casco Viejo de Tudela. “Nos que-
damos de remanente cerca de 
500 contenedores”, afirmó. 

Por lo que se refiere a los mo-
tivos por los que la Mancomuni-
dad, a la que pertenecen 19 loca-
lidades riberas, ha decidido su-
bastar  los más de 1.500 
contenedores citados, afirmó: 

“Están en buen estado, ya no se 
utilizan, los tenemos guardados 
en el vertedero del Culebrete y 
no hacen nada almacenados al 
sol más que estropearse”. 

Primera subasta de este tipo 
Corella añadió que como no ne-
cesitaban tantas unidades  de 
carga trasera tras implantar los 
nuevos contenedores en Tude-
la, “regalamos primero unos 
200 a ayuntamientos y  otras 
mancomunidades de Navarra 
que nos pidieron, y los que que-
daron son los que sacamos a su-
basta”. 

Respecto al precio mínimo de 
licitación, señaló que al estar 
usados “hemos puesto un precio 

Son de carga trasera y 
fueron sustituidos en 
febrero por los nuevos 
de carga lateral

Es la primera iniciativa de 
este tipo que realiza la 
entidad y por la que 
espera obtener 31.000 €

La Mancomunidad de la Ribera subasta 1.550 
contenedores de basura retirados de Tudela

de salida de 20 euros, mientras 
que uno nuevo cuesta unos 140 
euros con IVA incluido”. 

Reconoció que es la primera 
vez que la Mancomunidad de la 
Ribera lleva a cabo una subasta 
de este tipo. “No sé quién se pre-
sentará a esta subasta porque 
no hemos hecho otra de este ti-
po. Normalmente, suele intere-
sarse gente que se dedica a la 
venta de contenedores. Si no los 
vamos a usar, para qué los que-
remos en el Culebrete. Hay mu-
chas empresas que se dedican a 
ello”, consideró el gerente de la 
Mancomunidad de la Ribera 
Fermín Corella. 

El plazo para presentar ofer-
tas finaliza el 16 de septiembre.

Estas iniciativas han sido 
seleccionadas entre las 
más de 30 propuestas 
para esta edición de la 
convocatoria

DN 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela ha 
concedido subvenciones por un 
total de 128.800 euros a 16 ONG pa-
ra otros tantos proyectos de coo-
peración que llevan a cabo en paí-
ses en vías de desarrollo.  

Estas ayudas fueron aprobadas 
ayer en la Junta de Gobierno Local 
del consistorio ribero. A la convo-
catoria de este año, que ha distri-
buido la misma cantidad que en 
2013, se presentaron 33 propues-
tas. 

 
Las ayudas 
La distribución de las ayudas es la 
siguiente: Fundación Fabre, para 
la formación sanitaria de 125 vo-

luntarias en salud en el departa-
mento de Retalhuleu (Guatemala) 
-9.766 euros sobre un presupues-
to de 21.004 €-; Asociación Nue-
vos Caminos, para la mejora de la 
producción pecuaria de las fami-
lias campesinas del municipio de 
Vacas (Bolivia) -5.630 € sobre un 
total de 40.204-; Asociación Bené-
fica Cultural La Esperanza, para 
mejorar la salud de los menores de 
edad, mujeres embarazadas y lac-
tantes en situación de extrema po-
breza del municipio de Pauiní 
(Brasil) -9.042 euros sobre un total 
de 19.956-; Asociación Navarra 
Nuevo Futuro, para reducir la des-
nutrición infantil en Perú -8.995 
euros sobre un presupuesto de 
45.993-; El Salvador Elkartasuna, 
para mejorar la calidad de vida en 

Tudela subvenciona con 128.800 
euros 16 proyectos de ONG

el municipio de Tejutepeque (El 
Salvador) -6.000 € sobre un total 
de 50.998-; Fundación Ítaka-Es-
colapios, para la fase 2 del interna-
do de Morocomarca (Bolivia) -
8.878 € sobre un total de 27.707-; 
Actúa Siglo XXI, para construir 
áreas básicas para la educación en 
el Colegio Sta. Mª de Santa Ana (El 
Salvador) -1.252 euros sobre un 
presupuesto de 1.930-; Manos Uni-
das, para mejorar la lucha y la pre-
vención del mal de chagas y otras 
enfermedades en el departamento 
de Santa Ana (El Salvador) -8.800 
euros sobre un total de 200.331-; 
Fundación Juan Bonal, para la 
atención integral de los niños sor-
domudos y discapacitados en el 
Hogar-Escuela Ciudad Darío (Ni-
caragua) -9.611 € sobre un presu-
puesto total de 31.930-; Asociación 
Humanitaria Niños del Choco, 
para la mejora de las capacidades 
de la población infantil y femenina 
en Quibdo (Colombia) -7.640 euros 
sobre un total de 53.465-; Asocia-
ción Acción Verapaz Navarra, pa-
ra apoyar a mujeres agrícolas en 

Grandou (Haití) -4.872 € sobre un 
presupuesto de 7.642-; Fundación 
Vicente Ferrer, para fortalecer las 
capacidades educativas de los me-
nores de castas desfavorecidas en 
el distrito de Anantapur (India) -
9.884 euros sobre un presupuesto 
de 15.224-; Fundación Alboan, pa-
ra mejorar las condiciones educa-
tivas de las escuelas de Ntra. Sra. 
de Lourdes y San Fernando en Ciu-
dad Este (Paraguay) -9.805 euros 
sobre un total de 22.902-; Solidari-
dad, Educación y Desarrollo, pa-
ra la promoción del derecho a la 
educación para menores en situa-
ción de vulnerabilidad en Chad -
10.435 euros sobre un presupues-
to total de 23.400-; Fundación Paz 
y Solidaridad, para la mejora de la 
producción y la seguridad alimen-
taria en siete provincias del depar-
tamento Ayacucho (Perú) -8.302 
euros sobre un total de 329.772-; y 
Asociación Navarra de Amigos y 
Amigas de la RASD, para abaste-
cer de leche infantil a los niños sa-
harauis (Argelia) -9.883 euros so-
bre un total de 21.898-. 

En primer plano, parte de los contenedores antiguos que van a ser subastados -al fondo, los nuevos instalados en Tudela-. BLANCA ALDANONDO

M.T. 
Tudela 

Cintruénigo, Corella y Fitero se-
rán, tras Tudela, las siguientes 
localidades en las que se instala-
rán contenedores de carga late-
ral. Fermín Corella estimó que el 
citado cambio se llevará a cabo a 
principios del próximo año. “He-
mos sacado ya a concurso la 
compra de otros dos camiones 
de carga lateral y estamos ha-

ciendo un estudio de cuántos 
contenedores necesitamos para 
estas tres localidades, pero con 
los que tenemos de remanente 
no hace falta comprar más de 
momento”, dijo. Respecto al Cas-
co Viejo de Tudela, afirmó: “Esta-
mos buscando una solución para 
poner contenedores de carga la-
teral y tenemos varias ideas, pe-
ro tenemos que reunirnos pri-
mero con la Asociación de Veci-
nos”.

Nuevos contenedores 
para otras 3 localidades

El ayuntamiento 
mantiene la misma 
cantidad que el año 
pasado para estas 
ayudas
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