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DIARIO DE NAVARRA
Frente unido de Rajoy y Sánchez 
ante el desafío independentista

El jefe del Ejecutivo confía en crear una 
vía de diálogo a tres bandas con Rivera

Rajoy defiende su prudencia y espera no 
llegar a suspender la autonomía catalana

Fin de la 
huelga de 
examinadores 
del carné 
de conducir

Ayer en Navarra ya 
hubo exámenes con 
normalidad tras el 
acuerdo alcanzado 
con la DGT

PÁG. 10

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, acordaron ayer trabajar “coordinadamente” an-
te la propuesta de resolución independentista presentada en el Parla-
mento catalán, cuya tramitación han logrado frenar temporalmente 
C’s, PSC y PP. Rajoy y Sánchez almorzaron en la Moncloa después de su 
conversación telefónica del martes y acordaron abrir una vía directa 
de diálogo ante la declaración de Junts pel Sí (JxS) y la CUP para iniciar 
un proceso de ruptura de Cataluña con España, vía a la que confían en 
sumar a Albert Rivera. PÁG. 2-3   EDITORIAL 12

La decisión del gabinete de Barkos ahonda la preocupación 
en Magna y entre los trabajadores de la plantilla

PÁG. 18-19

El Gobierno no recurrirá 
la sentencia que anula el 
proyecto de mina en Zilbeti
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Una novela 
inédita de 
Pío Baroja 
sale a la luz
El manuscrito se guardaba 
en ‘Itzea’, la casa familiar de 
los Baroja en Bera

PÁG. 56-57El manuscrito de la novela. 

Abel Iturrarte Eslava (3 años) cayó desde 6 metros en Leitza.  IVÁN BENÍTEZ

Dos niños caídos del cielo
La historia de los pequeños que se precipitaron desde sus balcones en Leitza y Pamplona PÁG. 22-23

Wang Xiangru (5 años) se precipitó desde 10 m en Pamplona.  IVÁN BENÍTEZ

Los taxistas 
de Pamplona 
piden instalar 
cámaras en 
sus vehículos
● Creen que esta medida de 
seguridad puede frenar las 
agresiones que sufren

PÁG. 30

El Gobierno foral 
mantiene el registro de 
objeción de conciencia

Salud inicia  
el proceso 
para poder 
abortar en la 
red pública

PÁG. 24

PÁG. 48

La mitad de 
las federaciones 
navarras 
se asocian

Aspil-Vidal  
conoce hoy  
a su rival
● Barcelona,  El Pozo y 
Palma, en el bombo del 
sorteo de semifinales (12h)

PÁG. 43
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Los protagonistas con intereses propios en la zona

Colpisa. Madrid 

La cumbre que tendrá lugar en 
Viena viene precedida por múlti-
ples encuentros bilaterales y 
multilaterales a alto nivel que, 
previsiblemente, permitirán 
sentar a una misma mesa a las 
dos grandes potencias que com-
piten por la hegemonía en Orien-
te Medio: Irán, que combate jun-
to a Bashar el-Asad, y Arabia Sau-
dí, que arma a la oposición 
rebelde. A diferencia de la sema-

na pasada, la cita austrica incluye 
a Federica Mogherini en nombre 
de una Unión Europea, que pade-
ce una de las principales conse-
cuencias de la guerra en Siria: la 
avalancha de refugiados. 

Rusia 
Es el otro gran soporte del presi-
dente sirio y, con la superviven-
cia del régimen, aspira también 
a proteger sus intereses en el 
país y en el Mediterráneo. De-
fiende una solución política a 
más de cuatro años de guerra y 

la continuidad de El-Asad, aun-
que no faltan expertos que sos-
tienen que Moscú dejaría caer al 
dictador si sus ambiciones en la 
zona se ven aseguradas de otro 
modo. 

Estados Unidos 
Asegura que el presidente sirio 
debe ceder el poder, pero se aven-
dría a negociar un calendario de 
salida para encarrilar un conflic-
to en el que su principal preocu-
pación, el Estado Islámico, ape-
nas acusa los efectos de más de 

un año de bombardeos aéreos. 

Arabia Saudí 
Acude a Viena después de que 
Obama convenciera al rey Sal-
mán de la necesidad de sentarse 
con los iraníes. Riad, que aspira a 
ver a El-Asad fuera del poder, 
quiere comprobar ahora si Tehe-
rán y Moscú son realmente since-
ros cuando dicen que buscan un 
compromiso político. 

Turquía 
Gran adversario del líder sirio,  

pero interesado también en que 
el conflicto se encarrile para aca-
bar con la marea de refugiados y 
a las aspiraciones kurdas de so-
beranía sobre amplias zonas pró-
ximas a la frontera turca. 

Francia 
Francia, antigua potencia colo-
nial en Siria, se siente cada vez 
más aislada en su oposición a 
cualquier solución que implique 
la continuidad de El-Asad. Trata 
de responder a los desaires con 
iniciativas propias.

MIKEL AYESTARAN  Jerusalén 

Casi cinco años de conflicto, más 
de 200.000 muertos y 4,2 millones 
de refugiados después, Irán estará 
presente de forma oficial en una 
cumbre para intentar buscar una 
salida a la guerra en Siria. El prin-

cipal aliado regional del presidente 
Bashar el-Asad respondió afirma-
tivamente a la invitación anuncia-
da por Estados Unidos y estará re-
presentado por el ministro de Ex-
teriores, Javad Zarif, y sus 
viceministros Amir Abdolahian, 
Abas Araqchi y Majid Takht Ra-
vanchi, en la cumbre que se cele-
bra mañana en Viena.  

Después de vetar su participa-
ción en las negociaciones celebra-
das en 2012 y 2014, Washington ad-
mite que "la discusión se centra 
ahora en la transición política y en 
este punto hay que incorporar a 
Irán", según justificó el portavoz 
del Departamento de Estado, John 
Kirby. La agencia oficial iraní, Irna, 
calificó la invitación como "la pri-
mera señal racional" de la política 
estadounidense respecto a Siria 
desde el inicio de la guerra. 

Los iraníes se sentarán en la 
misma mesa que EE UU, Rusia, 
Francia, Irak, Líbano, Egipto o 
Arabia Saudí, el país que más es-
céptico se muestra ante la incorpo-
ración de la república islámica al 
diálogo. Desde el estallido de la cri-
sis, Riad, al igual que Washington, 
ha respaldado a la oposición políti-
ca y armada siria y mantiene que la 
salida de El-Asad debe ser el punto 
de partida para cualquier transi-
ción política. Una opinión contra-
ria a la de Rusia o Irán, para los que 
el presidente tiene un papel impor-
tante que jugar en el futuro. La 
cumbre se celebrará en dos jorna-
das: hoy, los jefes de las diploma-
cias rusa, estadounidense, saudí y 
turca; y mañana se unirán a ellos 
sus homólogos iraní, egipcio, ira-
quí y libanés, indicó una fuente di-
plomática rusa. El vicepresidente 

de la Coalición Nacional Siria, prin-
cipal grupo opositor en el exilio, 
Hisham Marwa, advirtió en Al-
Arabiya de que "la presencia de 
Irán complicará las conversacio-
nes", ya que presentará "un proyec-
to para mantener a El-Asad" en el 
poder. Los opositores anuncian su 
llegada a Viena para dentro de 24 
horas.  

El presidente sirio vuelve a es-
tar en el centro de discusión de una 
guerra en la que la situación sobre 
el terreno favorece a un régimen 
que cuenta con el apoyo militar de 
Moscú y Teherán. Los rusos bom-
bardean a la oposición armada y al 
Estado Islámico (EI) desde mar y 
aire y los iraníes, sin admitir de for-
ma oficial el despliegue de tropas, 
participan de forma activa en la 
ofensiva para recuperar Alepo, la 
principal ciudad en el norte del pa-

La república islámica 
se sentará en la misma 
mesa que Irak, Líbano, 
Egipto o Arabia Saudí

Sin admitir de forma 
oficial el despliegue 
de tropas, los iraníes 
participan en la ofensiva 
para recuperar Alepo

EE UU recurre a Irán para buscar una 
solución política al conflicto en Siria
La cumbre de Viena suma por primera vez al diálogo al aliado de El-Asad

Traslado en Teherán del féretro de Amin Karimi, miembro de los Guardianes de la Revolución muerto en el frente sirio. REUTERS

ís, en la que han perdido al menos 
15 miembros de la Guardia Revo-
lucionaria este mes, entre ellos 
mandos históricos de este cuerpo 
paramilitar de elite, según la pren-
sa oficial. Irán, además, ha movili-
zado a la milicia chií de Hezbolá 
para apoyar al Ejército sirio y blin-
dar la frontera con Líbano.  

La alianza encabezada por Wa-
shington lanzó más de 7.000 ata-
ques en el último año contra posi-
ciones del Estado Islámico (EI) en 
Siria e Irak, pero no logra grandes 
avances. El presidente Obama 
marcó el despliegue de soldados 
como una línea roja, pero los pla-
nes de entrenar a rebeldes mode-
rados en Siria fracasaron y, tras 
haber firmado el pacto nuclear en 
julio, la opción de Irán como aliado 
contra el EI ha pasado de ser un ta-
bú a convertirse en realidad.  

Antes en Irak y Afganistán 
No es la primera vez que EE UU ce-
de ante Irán para terminar una 
guerra en la región. Los planes de 
repliegue de Irak y Afganistán no 
se pusieron en marcha hasta que 
dieron su brazo a torcer y negocia-
ron con enviados de la república 
islámica. En mayo de 2007, el en-
tonces portavoz de Exteriores ira-
ní, Mohamed Ali Hosseini, anun-
ció que "tras consulta formal al Go-
bierno iraquí, Irán ha acordado 
iniciar un diálogo con EE UU a fin 
de reducir el dolor y los sufrimien-
tos del pueblo de Irak". El mismo 
mes, Hasán Kazemi y Ryan 
Crocker, embajadores en Bagdad 
de ambos países, se reunían en un 
lugar secreto para romper 27 años 
de aislamiento diplomático.  

En marzo de 2009, fue el tam-
bién portavoz de Exteriores Ha-
sán Qashqavi quien adelantó que 
Irán aceptaba la invitación de Hi-
llary Clinton a la cumbre sobre Af-
ganistán de La Haya. Por primera 
vez se invitaba a la república islá-
mica a un foro de estas caracterís-
ticas y entonces se produjo un 
"breve y cordial" encuentro de Ri-
chard Holbrooke, embajador ex-
traordinario para Afganistán y Pa-
kistán, con el viceministro de Ex-
teriores iraní, Mohamed Medhi 
Akhunzadeh. Menos de dos años 
después, Obama anunció el inicio 
del repliegue. 
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ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Lo advirtió el martes ante el Parla-
mento Europeo, en Estrasburgo. 
"La UE no está en su mejor mejor 
momento". Y en efecto, el presi-
dente de la Comisión, Jean-Claude 
Juncker, tiene más razón de la que 
quizá le gustaría. El particular par-
te de guerra que cada día llega a 
Bruselas recibió ayer noticias 
preocupantes al conocerse la in-
tención del Gobierno de Austria 
de levantar vallas en algunos pa-
sos fronterizos con Eslovenia y es-
cuchar, por otra parte, las duras 
críticas de Alemania hacia Aus-
tria, precisamente, al acusarle de 
hacer la vista gorda y facilitar el pa-
so de refugiados en su frontera 
con nocturnidad y alevosía. 

Todo en un día en el que se co-
noció la predisposición de Eslove-
nia a invocar por primera vez en la 
historia comunitaria el artículo 
222 de los Tratados, la llamada 
cláusula de solidaridad que con-

templa solicitar ayuda militar a 
sus socios. Así lo desveló el Gobier-
no de Lubliana al Financial Times, 
aunque ayer, la portavoz de Inte-
rior de la Comisión, Natasha Ber-
taud, aseguró a mediodía que "no 
tenían constancia de nada de es-
to". Tampoco de la decisión de Vie-
na de levantar nuevas vallas en la 
UE. Por la tarde, hablaron Juncker 
y el canciller, Werner Faymann. 

Lo paradójico es que todo vuel-
ve a saltar por los aires apenas 72 
horas después de que los jefes de 
Estado y de gobierno de una dece-
na de países de la UE, entre ellos 
Alemania y Austria, se reunieran 
de forma excepcional el domingo 
en Bruselas para intentar pactar 
una estrategia coordinada para 
afrontar desde un punto de vista 
organizativo y humanitario la ola 
de refugiados que se está regis-
trando en la llamada ruta de los 
Balcanes occidentales.  

La realidad vuelve a evidenciar 
que lo pactado fue el enésimo par-
che, que los países siguen velando 
más por sus intereses nacionales, 
dejando a un lado los valores co-
munitarios que tanto insiste en de-
fender en balde Juncker. 

Todo comenzó con la política de 
puertas abiertas de Angela Mer-

La ministra de Interior 
dice que solo se pretende 
mejorar el control de 
los flujos migratorios

Austria quiere levantar 
“barreras técnicas” en 
su frontera con Eslovenia

kel, con esos selfies con asilados 
tan criticados por todos los Esta-
dos miembros que se encuentran 
en la ruta entre Grecia y Alemania, 
el único país al que de verdad quie-
ren llegar los refugiados, como in-
sisten Austria, Eslovenia, Croacia 
o Hungría. Este último país, preci-
samente, comenzó a alterar el ta-
blero comunitario al cerrar sus 
fronteras a cal y canto con kilomé-
tricas alambradas. Una decisión 
muy criticada pero que parece ha-
ber sido ya asumida en Bruselas, 
que ahora busca aliviar la zona de 
los Balcanes, que ha desbordado a 
países como Croacia y Eslovenia, 
que al verse incapaces de gestio-
nar la llegada de decenas de miles 
de refugiados han amenazado con 
levantar más vallas.  

No son los únicos. Ayer le tocó el 
turno a Austria, cuya ministra de 
Interior, Johanna Mikl-Leitner, 
confirmó la pretensión de su Go-
bierno de establecer "barreras 
técnicas para asegurar que las en-
tradas al país sean ordenadas y co-
ordinadas, no es cerrar la fronte-
ra" con Eslovenia. Faymann, por 
su parte, matizó que no se trata de 
levantar una valla a lo largo de la 
frontera, sino de mejorar el con-
trol de los flujos migratorios. 

● Los republicanos eligen al 
diputado más conservador 
para suceder a John 
Boehner al frente de la 
Cámara de Representantes

M.G.  Nueva York 

Le llaman el portavoz renuen-
te, porque hace tres semanas 
aseguró que no sería portavoz 
del Congreso, pero ayer emer-
gió del cónclave de su partido 
en la Cámara Baja proclaman-
do "un nuevo día" para la for-
mación. "John Boehner ha ser-
vido con humildad y distinción 
y tenemos con él una deuda de 
gratitud", dijo de su predece-
sor, "pero mañana pasamos pá-
gina. Nuestro partido ha perdi-
do la visión y la estamos reem-
plazando con una visión". 

La suya, la de un halcón del 
conservadurismo fiscal que ha 
pactado con las diferentes fac-
ciones del partido conservador 
no dar tregua al Gobierno de 
Obama a cambio de su apoyo. 
Con el ala del Freedom Caucus 
que ha heredado la filosofía del 
Tea Party se ha comprometido 
a no permitir que se vote la re-
forma migratoria mientras 
Obama sea presidente. Este 
caucus de extremistas hizo la 
vida imposible a Boehner y for-
zó la dimisión del anterior can-
didato, Kevin McCarthy.

● A días de las legislativas, la 
Policía entra en dos cadenas 
de TV del grupo Koza-Ipek, 
cercano a la oposición e 
intervenido por la Justicia

A.G. Estambul 

La Policía turca tomó ayer el 
control de dos cadenas de tele-
visión cercanas a la oposición y 
desató una nueva ola de críti-
cas al presidente Recep Tayyip 
Erdogan, a tan sólo cuatro días 
de las elecciones legislativas. 
Ante las cámaras que filmaban 
en directo, la Policía entró en la 
sede en Estambul de las cade-
nas Bugün TV y Kanaltürk, 
propiedad del grupo Koza-
Ipek, y dispersó con gases la-
crimógenos y cañones de agua 
a los trabajadores que querían 
impedir su entrada detrás de 
un muro de pancartas que re-
zaban "¡Bugün no se callará!".  

La Justicia turca decidió el 
lunes tomar el control del gru-
po Koza-Ipek, acusado por la 
Fiscalía de Ankara de finan-
ciar, reclutar y hacer propa-
ganda a favor del imán Fethu-
llah Gülen, principal rival de 
Erdogan, que dirige desde Es-
tados Unidos una ONG, varios 
medios y empresas que las au-
toridades consideran "organi-
zaciones terroristas".

Paul Ryan, 
nuevo portavoz 
del Congreso 
de los EE UU

El presidente 
turco acalla 
al periodismo 
más crítico
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

 El grupo Volkswagen se enfrenta 
a su primera investigación judicial 
en España un mes y medio des-
pués de que saltara a la luz el es-
cándalo del trucaje de sus vehícu-
los diésel. El juez de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno ha en-
causado al fabricante por la mani-
pulación del sistema informático 
que medía las emisiones contami-
nantes de los coches vendidos en 
todo el país. Este juzgado central, 
especializado en grandes causas 
económicas, se ha declarado com-
petente para analizar los presun-
tos delitos de fraude, contra el me-
dio ambiente y de infracciones que 
afectarían a la protección del con-
sumidor cometidos por la firma. 

El consorcio había reconocido 
que 683.626 unidades estaban 
afectadas en España con los moto-
res EA189, aquellos que limitan 
las emisiones de óxido de nitróge-
no (Nox) en las pruebas de labora-
torio, pero las aumentan en el uso 
diario del vehículo. La imputación 
determinará el daño que ha causa-
do la actuación del fabricante en 
cuanto a emisiones excesivas; los 
perjuicios contra los comprado-
res, engañados en la adquisición 
de sus coches; así como por las 
ayudas recibidas del Estado por 
vender coches eficientes, como las 
de los ocho planes PIVE.  

Será el día 10 de noviembre 
cuando los responsables de Volks-
wagen Audi España, Volkswagen 
Navarra y Seat (las tres sociedades 
del grupo), están llamados a decla-
rar ante la Audiencia. El juez ha 
aceptado en su resolución las dili-

gencias solicitadas por la Fiscalía 
del pasado día 19, en las que acusa-
ba al grupo de publicidad engaño-
sa, fraude de subvenciones y delito 
ambiental.  

Además, podrán intervenir co-
mo acusación popular las organi-
zaciones que habían denunciado 
estos hechos a finales de septiem-
bre: el sindicato Manos Limpias, la 
Asociación Internacional Anti-
fraude para la Defensa de Afecta-
dos por Motores y la Asociación de 
Perjudicados por Entidades Fi-
nancieras. 

El proceso puede convertirse 
en un calvario para la firma auto-
movilística por las repercusiones 
que podría tener en su cuenta de 
resultados. Porque, si se confir-
man los delitos por los que se le ha 
imputado, tendría que indemni-
zar a centenares de miles de afec-
tados. De hecho, la Audiencia Na-
cional ha pedido recabar datos 
procedentes de todo tipo de insti-
tuciones. Por una parte, del Minis-

El consorcio alemán 
reconoció que hay 
683.626 vehículos 
afectados en España

Los responsables 
de VW-Audi España,  
VW-Navarra y Seat están 
llamados a declarar el 
próximo 10 de noviembre

La Audiencia Nacional imputa al 
grupo VW por el fraude de sus diésel
Abre causa al fabricante, por delitos ambientales y engaño a sus clientes  

Un mecánico analiza el motor de un Volkswagen Touran diésel 2.0 TDI, en un taller de Hannover (Alemania). EFE

terio de Industria deberá aportar 
todas las estadísticas que tenga en 
su poder sobre los hechos investi-
gados, incluido el dictamen de la 
Agencia Medioambiental de Esta-
dos Unidos, así como los informes 
que haya elaborado en estas últi-
mas semanas el departamento di-
rigido por José Manuel Soria.  

Por su parte, se exige al Ministe-
rio de Agricultura los dictámenes 
periciales que haya desarrollado 
sobre las emisiones de gases noci-
vos de vehículos. Y pide al consor-
cio alemán el número exacto de 
unidades vendidas en España, así 
como la identificación de la em-
presa que fabricó el programa in-
formático y las medidas que tiene 
previsto realizar para subsanar el 
daño a los usuarios. 

1.673 millones de pérdidas 
La de la Audiencia Nacional es la 
quinta investigación judicial 
abierta contra Volkswagen en to-
do el mundo, después de la alema-

na, la italiana, la francesa y la nor-
teamericana. E incluso están pen-
dientes de resolverse varias de-
mandas presentadas en otros mu-
chos países.  

Las consecuencias económicas 
para el grupo podrían ser mucho 
más elevadas que la de los 6.700 
millones de euros provisionados 
para hacer frente a este escándalo 
por la firma. Estas reservas, que 
servirían para hacer frente a los 
gastos de reclamaciones y de repa-
ración de vehículos afectados, han 
provocado que el grupo haya re-
gistrado pérdidas trimestrales 
por primera vez en 15 años.  

Volkswagen perdió entre julio 
y septiembre 1.673 millones de 
euros frente a las ganancias de 
3.000 millones del mismo perio-
do de 2014. Ante esta coyuntura, 
el presidente del consorcio, 
Matthias Müller, anunció un 
plan de cinco puntos para "mirar 
más allá de la actual situación y 
crear las condiciones para que el 

futuro sea exitoso".  
La ganancia neta del fabricante 

se redujo entre enero y septiem-
bre un 54%, hasta 3.990 millones; 
las pérdidas operativas cayeron 
hasta los 3.479 millones de euros; 
y las ventas del consorcio en todo 
el mundo cayeron en los nueve pri-
meros meses un 2,7 %, hasta 7,44 
millones de vehículos, por las difi-
cultades en Rusia, Brasil y China.  

Sin tener en cuenta el impacto 
extraordinario de la crisis, la factu-
ración del grupo aumentó un 8,5% 
en los nueve primeros meses del 
año, hasta los 160.263 millones. De 
hecho, todas las marcas registra-
ron  beneficios operativos positi-
vos en este periodo: Volkswagen 
ganó 2.200 millones; Audi, 4.000 
millones;  Skoda, 734 millones; y 
Seat, 12 millones. Para hacer fren-
te a la crisis, la firma española des-
pedirá a 400 empleados tempora-
les antes de fin de año dentro del 
plan con el que prevé ahorrar 100 
millones de euros.

LOS PLANES DEL GRUPO

La solución, en 2016 La empresa 
está trabajando “intensamente”, se-
gún Müller, para desarrollar las so-
luciones técnicas  que repararán los 
vehículos y comenzarán a aplicarse 
en enero. 
 
Estrategia a una década El presi-
dente de Volkswagen, Mathias 
Müller, quiere implantar un plan es-
tratégico a diez años vista, frente al 
actual, que concluiría en 2018. 
 
Investigación externa  La intención 
de la empresa es que concluya lo 
antes posible la investigación “siste-
mática” puesta en marcha por la au-
ditora Deloitte. 
 
Estructura descentralizada Las di-
ferentes marcas y regiones donde 
opera tendrán más autonomía que 
hasta ahora.  
 
Revisión completa Analizará con 
detalle su cartera de 300 modelos 
para determinar cuánto le aporta 
cada uno.  

Alemania, España, Italia y Francia, con más margen de emisiones

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Sin que sirva de precedente, los 
Veintiocho Estados miembro de 
la Unión Europea lograron ce-
rrar ayer un acuerdo sin necesi-
dad de tener que recurrir a se-
gundas y terceras derivadas. Y 

ocurrió en un tema tan sensible 
como el de las emisiones de los 
motores diésel, fenómeno mar-
cado por una de las mayores cri-
sis industriales abiertas en Eu-
ropa a raíz del escándalo de 
Volkswagen.  

Quizá por ello se ha cerrado 
tan rápido, para dar una imagen 
de unidad cuando ha comenza-
do a tambalearse uno de los pila-
res comunitarios: el del sector 
automovilístico, en general, y el 
industrial de Alemania, en parti-
cular. Y como en toda negocia-
ción, hubo ganadores y perdedo-

res y ayer, como suele ser habi-
tual, la Comisión Europea tuvo 
que ceder sobremanera para 
contentar a los grandes países 
productores como Alemania, 
Francia, Italia o España, que lo-
graron cerrar de forma definiti-
va la negociación dentro de la co-
misión técnica creada ad hoc sin 
necesidad de que el asunto pase 
al Consejo Europeo. 

Pruebas no vinculantes 
¿Qué se acordó? Había que con-
sensuar los límites de emisión del 
óxido de nitrógeno (Nox) de los 

vehículos diésel, pero hacerlo a 
través de pruebas reales de con-
ducción, no sólo de laboratorio, co-
mo se hacía hasta ahora.  

Las nuevas pruebas empeza-
rán a realizarse a comienzos de 
2016, pero no serán vinculantes 
ya que la fase preliminar en la 
que entrarán en vigor los nue-
vos límites se fijó en el mes de 
septiembre de 2017.  

Se trata de una fase transito-
ria que durará más de dos años y 
en la que se permitirá duplicar 
(110%) el límite de 80 miligra-
mos por kilómetro durante los 

test de carretera (168 mg/km).  
A partir de septiembre de 

2019, la flexibilidad será del 
50%, situando el límite en los 120 
miligramos. La diferencia entre 
lo acordado y lo que proponía 
Bruselas es notable, tanto en los 
plazos como en el timing.  

Pese a todo, la comisaria de 
Industria de la Comisión Euro-
pea,  Elzbieta Bienkowska, se fe-
licitó del consenso (sólo votó en 
contra Holanda) y destacó que 
Europa se sitúa así a la vanguar-
dia mundial de la industria au-
tomovilística.

● En 2017 se abrirá una fase 
transitoria de más dos años 
en la que se permitirá duplicar 
el límite de 80 mg/km en los 
test de carretera (168 mg/km) 
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● El único colectivo que ha 
bajado su nivel de ocupación 
es el de menores de 35 años; 
y el 41% de los ocupados 
tiene más de 45 años

A. ESTRADA   Madrid 

El mercado laboral español 
envejece. Diversos análisis de 
la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) confirman este pro-
ceso. El 41% de los ocup ados 
son mayores de 45 años, en 
una tendencia ascendente ya 
que antes de la crisis, en 2007, 
su peso era del 32%.  A su vez, 
los menores de 25 años repre-
sentan ahora sólo el 5% de los 
trabajadores frente al 10,2% 
de antes de la crisis. Algo más 
de la mitad de los ocupados 
(53,17%) tiene entre 25 y 44 
años, una proporción que ha-
ce ocho años se aproximaba al 
58%, según resalta Fedea.  

Esta situación se produce 
porque al comienzo de la crisis 
se destruyó mucho empleo 
temporal, que recae funda-
mentalmente en trabajadores 
jóvenes, pero también por el  
envejecimiento demográfico 
en algunas regiones españo-
las. Además, al descenso de la 
natalidad, se une la emigración 
hacia las grandes ciudades es-
pañolas o al extranjero. 

El envejecimiento de la po-
blación ocupada es muy hete-
rogéneo por regiones. La que 
más lo sufre es Castilla y León, 
donde los trabajadores mayo-
res de 45 años han pasado de 
representar el 36% de los ocu-
pados a suponer el 47,1%. Le si-
guen País Vasco (46,8%), Astu-
rias (46,04%), Aragón (44,5%), 
Navarra (44,2%), Galicia 
(44,09%), La Rioja (44,01%), 
Cantabria (43,9%), Extremadu-
ra (43,27%), Canarias (41,3%), 
C.-La Mancha (41,22%), Comu-
nidad Valenciana (41,01%), Ma-
drid (41,03%), Cataluña (40,7%) 
y Andalucía (40,57%).  

Las únicas regiones donde 
el peso de los trabajadores ma-
yores de 45 años es inferior al 
40% son Baleares y Murcia, con 
un 39,8% y un 38,05%.

La crisis 
envejece 
el mercado 
laboral español 

Efe/Colpisa. Madrid 

Los examinadores de la Dirección 
General de Tráfico (DGT) han des-
convocado los paros parciales que 
mantenían desde hace 32 días tras 
lograr garantías de seguridad a la 
hora de informar a los alumnos del 
resultado de su prueba y una com-
pensación en su nómina. 

Según informó ayer el sindica-
to CSI-F, convocante de las pro-
testas, los examinadores han 
puesto fin a sus paros después de 
haber consultado en asambleas 
el preacuerdo alcanzado con los 

No estarán presentes 
cuando se comunique 
el resultado al alumno 
y recibirán una cantidad 
por productividad especial

Los examinadores desconvocan la 
huelga tras 32 días de paros parciales

responsables de la DGT. 
En materia de seguridad, los 

trabajadores han logrado el com-
promiso de Tráfico para que el 
resultado de los exámenes sea 
comunicado directamente al 
profesor de la autoescuela y nun-
ca en presencia del alumno. 

Asimismo, según recuerda el 
sindicato, la DGT se compromete 
a que en un plazo de dos meses 
los resultados sean hechos públi-
cos en la web.  

También otra de las reivindi-
caciones de los examinadores ha 
tenido respuesta y Tráfico se ha 

comprometido a aprobar una 
productividad especial transito-
ria, que tendrá su reflejo en la nó-
mina para compensar el exceso 
en la carga de trabajo. Esta retri-
bución entrará en vigor en enero. 

Según el CSI-F, la directora ge-
neral de Tráfico, María Seguí, se 
ha comprometido a realizar una 
declaración pública en la web del 
organismo para garantizar que 
los exámenes de conducir sigan 
teniendo un carácter público y 
por tanto, no serán privatizados. 

CSI-F quiso ayer agradecer “el 
apoyo y el esfuerzo realizado por el 
colectivo de examinadores a lo lar-
go de más de 30 días consecutivos 
de huelga”. “Sin ellos, no hubiera 
sido posible este acuerdo”, añadió 
el sindicato, que pidió perdón a los 
ciudadanos que pudieran haberse 
visto afectados por la huelga y se 
comprometieron a realizar un es-
fuerzo para ponerse al día. 

DAVID VALERA 
 Madrid 

Suiza es el país preferido por los 
españoles para tener bienes en el 
extranjero. Así lo demuestra que 
en 2013 declarasen 19.867 millo-
nes de patrimonio en dicho país. 
Una cantidad que duplica los 
9.979 millones que reconocieron 
poseer en Luxemburgo, el segun-
do de la lista. De hecho, entre am-
bos acumulan un tercio (29.846 
millones) de los bienes declarados 
en el exterior a través del denomi-
nado modelo 720 que alcanzó un 
total de 90.976 millones. Una can-
tidad repartida entre 200 países 
que la Agencia Tributaria desglo-
só ayer y en la que se comprobó 
que de los diez países donde los es-
pañoles declaran más patrimonio, 
seis son Estados pertenecientes a 
la UE. En este sentido destacan los 
7.540 millones de Bélgica (el terce-
ro de la lista) y los 5.200 millones 
del Reino Unido. 

El documento detallado confir-
ma algunas sospechas. Por ejem-
plo, Suiza es el país donde los con-
tribuyentes españoles poseen 
más dinero en cuentas bancarias 
con 4.834 millones, es decir, el 32% 
de los 15.037 millones declarados 
en bancos del exterior. Le siguen 
Bélgica (1.747 millones), Reino 
Unido (1.677 millones) y Alemania 
(1.292 millones), algo lógico si se 
tiene en cuenta la importane emi-
gración de estos países. Hay que 
llegar al quinto puesto para encon-
trar a Andorra, donde los españo-
les declararon 965 millones en 
cuentas bancarias.  

También es muy significativo 
que sea Luxemburgo el país don-
de los españoles más dinero decla-

ran en participaciones de institu-
ciones de inversión colectiva, 
esencialmente Sicav. En concreto, 
6.286 millones. Aunque la Agencia 
Tributaria no hace referencia a 
contribuyentes concretos, es de 
suponer que allí se encuentran las 
declaraciones de la mayoría de eu-
roparlamentarios españoles que 
estuvieron en la Cámara entre 
1994 y 2009. Y es que el fondo de 
pensiones de los miembros del 
Parlamento Europeo de ese perio-
do se gestiona a través de una Si-
cav en Luxemburgo. Pero también 
los en Suiza hay la nada desprecia-
ble cifra de 5.669 millones en este 
tipo de participaciones. Así, enbre 
ambos países concentran el 70% 
de los 17.235 millones en estos pro-
ductos.  

Asimismo, el país helvético 
también encabeza el listado en el 
apartado de valores y derechos 
(acciones, principalmente) con 
8.951 millones. Le siguen Países 
Bajos (6.306 millones) y Brasil 
(3.995 millones). Por contra, en lo 
que se refiere a la titularidad o de-
rechos sobre inmuebles en el ex-
tranjero el primer lugar lo ocupa 
con Francia con 1.727 millones, se-
guido de Reino Unido (1.379 millo-
nes) y Alemania (727 millones). 

Paraísos fiscales 
 Además, el listado recoge que los 
españoles declararon casi 9.000 
millones en países considerados 
paraísos fiscales por la OCDE. De 
esa cantidad casi la mitad (4.069 
millones) corresponden a Ando-
rra. Hay que tener en cuenta que 
esta organización no considera 
paraísos fiscales a países de baja 
tributación como Suiza o Luxem-
burgo -los dos que encabezan las 
declaraciones del modelo 720- al 
tener firmados acuerdos de inter-
cambio de información con terce-
ros. Entre los países que la OCDE 
sí define como paraísos fiscales, 
los españoles declararon 1.139 mi-
llones en Panamá; 678 millones en 
Liechtenstein; 463 millones en 

Ambos países acumulan 
un tercio del patrimonio  
en el exterior y 
hasta el 70% de las 
participaciones en Sicav  

Los españoles 
declaran 30.000 
millones en Suiza 
y Luxemburgo

Fuente: Agencia Tributaria :: E. HINOJOSA / COLPISA

Bienes declarados en 2013

Los 20 países con más dinero español  Datos en MILLONES de euros

Dinero español declarado en el extranjero

SUIZA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAJOS

REINO UNIDO

EE UU

FRANCIA

BRASIL

ANDORRA

ALEMANIA

BÉLGICA

CHILE

ITALIA

MÉXICO

PORTUGAL

ARGENTINA

PANAMÁ

IRLANDA

URUGUAY

RUSIA

HUNGRÍA

TOTAL 
GENERAL

CUENTAS 
BANCARIAS O 

DE CRÉDITO

ACCIONES O 
PARTICIPACIONES

SEGUROS Y 
RENTAS 

TEMPORALES

VALORES Y 
DERECHOS

INMUEBLES: 
TITULARIDAD Y 

DERECHOS 
REALES

19.867,5 4.834,8 5.669,6 57,4 8.951,0 354,6

9.979,6 573,3 6.286,6 580,0 2.437,2 102,5

7.540,7 808,9 124,6 76,0 6.306,8 224,3

5.200,5 1.677,3 651,4 317,6 1.174,7 1.379,6

5.045,7 927,7 763,2 67,6 2.913,2 374,0

4.845,3 522,7 315,0 341,7 1.938,7 1.727,2

4.161,2 30,5 18,7 7,3 3.995,1 109,6

4.069,2 966,0 758,1 455,2 1.262,5 627,4

3.599,5 1.292,0 245,5 82,6 1.251,9 727,6

2.852,0 1.747,9 198,4 25,7 422,0 458,0

2.389,6 13,5 6,5 1,0 2.330,4 38,1

2.033,5 91,1 63,6 21,4 1.548,0 309,4

1.751,3 52,1 103,2 0,3 1.429,3 166,4

1.551,3 148,6 32,3 20,9 667,1 682,4

1.328,8 15,1 2,3 0,0 1.177,4 134,0

1.139,5 52,2 75,2 1,0 977,0 34,1

1.110,4 82,5 744,9 63,2 143,4 76,4

985,6 18,2 4,1 0,2 922,6 40,5

751,8 17,6 0,4 0,2 692,3 41,3

694,6 0,8 - - 635,4 58,4

IRAK

COREA DEL N.

AFGANISTÁN

 VATICANO

PALESTINA

933,1 - - - 68,5 864,6

14,2 - - - 14,2 -

303,0 1,8 56,6 - 123,5 121,1

150,4 150,4 - - - -

1,2 - - - 1,2 -

Mayor dato en 
cada desglose

Casos curiosos  Datos en MILES de euros

Acciones en Corea 
del Norte o cuentas 
en el Vaticano
Entre muchos nombres de exó-
ticas islas caribeñas o del Pací-
fico que aparecen en el listado, 
hay un país que nadie pensaría 
encontrarse en un listado de es-
te tipo: Corea del Norte. Sin em-
bargo, algún contribuyente de-
claró 14.174 euros en acciones o 
valores en el país más herméti-
co del mundo. También sor-
prenden los 121.103 euros en in-
muebles en Afganistán o los 
150.367 euros declarados en 
cuentas bancarias de El Vatica-
no. Asimismo, hay registrados 
1.170 euros en valores y dere-
chos en Palestina. 

Malta; 345 millones en Jersey; 305 
millones en las islas Vírgenes bri-
tánicas; 265 millones en Gibraltar; 
o 261 millones en Mónaco.  

Desde la puesta en marcha de 
declarar el patrimonio en el exte-
rior en 2013 y hasta se han declara-
do 126.500 millones, aunque el 
grueso se concentran en 2013. Con 
estas declaraciones la Agencia 
Tributaria ha logrado aumentar 
sus bases de datos y utilizar esta 
«valiosa» información para em-
prender investigaciones al cruzar 
los datos con la información pro-
cedente de la amnistía fiscal. En 
cualquier caso, no quiere decir 
que todo este patrimonio no se co-
nociese antes. Además, el organis-
mo investiga a 7.000 contribuyen-
tes por no haber presentado o ha-
berlo hecho fuera de plazo, la 
declaración 720.

Los trabajadores lograron 
el compromiso de la DGT 
y ayer en Navarra ya hubo 
exámenes de conducir 
con total normalidad

Una de las últimas protestas. EFE
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Proyecto minero m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Lo apuntó la semana pasada y 
ayer lo confirmó: el Gobierno de 
Navarra no va a recurrir ante el 
Tribunal Supremo  la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra que anula el proyecto 
de Magnesitas Navarras (Magna) 
de abrir una nueva mina en Zilbe-
ti. La consejera de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local, Isabel Elizalde, ar-
gumentó su decisión en un 
informe de los servicios jurídicos 
del Gobierno, en el que se desa-
conseja el recurso. Según confir-

maron desde su departamento, 
la decisión se ha basado en dos 
informes, uno realizado por la 
asesoría jurídica del Ejecutivo y 
otro elaborado por los servicios 
jurídicos del departamento de 
Medio Ambiente. Estos análisis 
ponen de relieve que “es abruma-
dora la información que se posee 
sobre el impacto severo y negati-
vo” del proyecto de mina en “la 
Zona de Especial Protección 
(ZEC)” donde se situaría, explicó 
Elizalde. Agregó que son argu-
mentos de la sentencia que en  un 
recurso de casación no sería po-
sible “desmontar”. 

Ante la situación de incerti-
dumbre sobre el futuro  de la em-
presa y sus 200 trabajadores, 
cuando en diez años ya no tengan 
mineral, la consejera subrayó 
que están en un “proceso de revi-
sión” de proyectos, en los que citó 
el que presentó Magna para la ex-
plotación de recursos en Eugi.  

“No podía prosperar” 
El Gobierno aprobó el 13 de di-
ciembre de 2010 el Plan Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal 
(PSIS) para explotar esta cantera 
de magnesita en el Valle de Erro, 
en el paraje de Legua Acotada. 

La consejera Elizalde 
subraya que la sentencia  
anula la apertura de la 
cantera, pero no impide 
otros proyectos

El Ejecutivo indica que 
está en un “proceso de 
revisión” de los posibles 
proyectos que den 
alternativas a la zona

El Gobierno no recurrirá la sentencia 
que anula el proyecto de mina en Zilbeti
Argumenta que no se puede “desmontar” el impacto de la mina en la zona 

Sede central de Magnesitas Navarras, en Zubiri (Valle de Esteribar).  JOSÉ ANTONIO GOÑI

La consejera 
Beumont se inhibe
La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Jus-
ticia, María José Beaumont, se 
abstuvo cuando el Gobierno de-
cidió ayer por la mañana, en su 
consejo semanal, no recurrir la 
sentencia que anula el proyecto 
de explotación minera en Zilbe-
ti. “Sí, se ha inhibido”, confirmó 
la consejera de Medio Ambien-
te, Isabel Elizalde, cuando se le 
preguntó en la rueda de prensa 
por la posición de Beaumont. 
Hay que recordar que el aboga-
do de los colectivos denuncian-
tes es José Luis Beaumont Aris-
tu, hermano de la consejera. La 
titular de Interior dejó el despa-
cho cuando entró a formar parte 
del Gobierno.

Esta decisión acabó en los tribu-
nales, por el recurso que presen-
taron la ONG SEO/BirdLife y la 
Coordinadora Monte Alduide. El  
pasado 8 de octubre, el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
dictó una sentencia favorable al 
recurso, en la que anuló  varios 

acuerdos del Gobierno de Nava-
rra tomados en 2010 y 2011 en tor-
no al proyecto, como la Declara-
ción de Impacto Ambiental favo-
rable, la declaración como PSIS o 
la declaración de utilidad públi-
ca. El tribunal argumentó que, 
entre otros aspectos, no se tuvie-
ron en cuenta informes que ase-
guraban desde dentro de la pro-
pia Administración foral que se 
vería afectada la zona natural 
protegida (es Zona de Especial 
Conservación, ZEC).  

La consejera Elizalde señaló  
en este sentido que la sentencia 
“es muy crítica con lo que se ha 
hecho hasta ahora”. Además de 
incidir en cómo afecta el proyec-
to a la zona protegida, la titular de 
Administración Local del Go-
bierno subrayó que el PSIS fue 
anulado en la sentencia por no 
haber contado con el informe 
preceptivo de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, un requi-
sito que era esencial para su tra-
mitación.  “Por tanto, la casación 
ante el Tribunal Supremo en nin-
gún momento puede prosperar”.  

Proyectos en las ZEC 
La consejera de Medio Ambien-
te destacó que han analizado las 

consecuencias de esta sentencia 
en los procesos de tramitación 
de proyectos que estén situados 
en Zonas de Especial Conserva-
ción y concluyó que esta senten-
cia se refiere a la actividad con-
creta de la cantera de Magna  y 
que no tiene por qué afectar a 
otras actividades. “No significa 
que en cualquier otra actividad 
que en un futuro pudiera plan-
tearse en ésta o en otras Zonas 
de Especial Conservación se vea 
afectada por su aplicación”, sub-
rayó.  

La consejera Elizalde avanzó 
que en un segundo acuerdo 
adoptado ayer, el Gobierno de 
Navarra se compromete a tomar 
las medidas necesarias para que 
sea compatible la protección del 
medio ambiente con el desarro-
llo económico y social. El objeti-
vo es “superar la incertidumbre 
que se ha podido generar” con 
esta sentencia, y se hará, recalcó 
la titular de Medio Ambiente, 
dentro del marco normativo eu-
ropeo. Con este fin, indicó, el Eje-
cutivo analizará tanto la Ley Fo-
ral 35/2002, de Ordenación del 
Territorio, como los planes de 
gestión de las Zonas de Especial 
Conservación.
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Afecciones. 
“No cabe otra 
conclusión que 

la de que el proyecto 
afecta a la integridad de 
la Zona de Especial 
Conservación (ZEC). Por 
tanto, la Declaración de 
Impacto Ambiental no 
debió formularse en 
sentido favorable”.  
 

2 
Evaluación. 
“La parte de-
mandante re-

procha a la Administra-
ción no haber efectuado 
la obligada evaluación 
de impactos y afeccio-
nes al medio en su con-
junto, (...) y la parquedad 
de los últimos informes 
nada técnicos e insufi-
cientes para enervar las 
conclusiones de otros. 
La Sala lo comparte”. 

 

3 
Proyecto. “El 
PSIS fue apro-
bado sin el pre-

vio informe favorable de 
la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, que es 
requisito esencial”. 

 

4 
Suelo. “El sue-
lo del monte 
Legua Acotada, 

declarado de utilidad 
pública y sito en un ZEC, 
sería suelo no urbaniza-
ble de protección”.

Aspectos 
clave de la 
sentencia

Proyecto minero

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Como un jarro de agua fría. Así 
sentó ayer a mediodía a empresa y 
plantilla la decisión hecha pública 
por el Gobierno foral de que no re-
curriría la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
(TSJN) que anulaba varias de las 
aprobaciones clave dadas por el 
anterior Ejecutivo, en los años 
2010 y 2011, en favor del proyecto 
de mina de Magnesitas Navarras 
(Magna) en Zilbeti (Erro). Ante la 
demanda de la Coordinadora 
Monte Alduide y SEO/BirdLife, el 
fallo anuló aspectos como la De-
claración de Impacto Ambiental 
favorable o el Proyecto Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal 
(PSIS) alegando que se afectaba 
medioambientalmente a una Zo-
na de Especial Conservación 
(ZEC), que no se habían tomado 
en cuenta informes contrarios 
emitidos desde dentro de la pro-
pia Administración, y que no se 
contaba con todos los permisos 
oficiales.  

Desde Magna, empresa mine-
ra con sede en Zubiri (Esteribar), 
prefirieron ayer no hacer declara-
ciones al respecto, a la espera de 
poder reunirse con el Gobierno, si 
bien no gustó la decisión. La pasa-
da semana aseguraban que “a ni-
vel social y de cara a los accionis-
tas no se entendería que, después 
de aprobar el proyecto, teniendo 
el apoyo de las entidades locales y 
estando en juego el futuro de la 
empresa, el Gobierno no recurrie-
se la sentencia que le responsabi-
liza”. El fallo recogía que el Ejecu-
tivo era la entidad demandada, y 
Magna y las entidades locales del 
valle de Erro eran codemandadas.  

Sí que confirmaron desde Mag-
na, no obstante, que siguen traba-
jando para presentar un recurso 
de casación ante el Tribunal Su-
premo de la mano de Ayunta-
miento y concejos del valle de 

Erro. El plazo finaliza este vier-
nes.  

Magna, con 200 trabajadores 
directos y 120 indirectos, trabaja 
hoy en su planta de Zubiri exclusi-
vamente con mineral (magnesita) 
procedente de una mina reabierta 
en Eugi (llamada N-130) que se ha-
bía abandonado en los años 80 
por “dificultades de explotación y 
calidad de material”. El año pasa-
do se agotó la mina de Azcárate, 
también de Eugi, con la que se ve-
nía trabajando en los últimos 
años, y para la que el proyecto de 
Zilbeti iniciado en 2008 hubiera 
sido complemento de haberse 
concretado. Previamente se in-
tentó, sin éxito, abrir una mina en 
Erdiz (Baztan), pero el rechazo so-
cial y la falta de apoyo institucio-
nal lo impidieron.  

La empresa confirma que el 
plazo de vida que le queda a esa 
mina, al ritmo de explotación ac-
tual, es de apenas 10 años. Al mis-
mo tiempo, Magna realiza son-

La empresa sigue 
trabajando en presentar 
un recurso propio junto 
a las entidades locales

Magna insiste en que a 
día de hoy sólo tiene 
material en la mina de 
Eugi para 10 años más

La decisión ahonda la preocupación 
en Magna y entre la plantilla

deos en Eugi en busca de alguna 
otra veta de mineral, y está a pun-
to de poder abrir una nueva mina 
en Borobia (Soria), pero de una ca-
lidad de mineral diferente.  

La plantilla, a una 
La plantilla, que arropó el pasado 
sábado a través de su comité de 
empresa a Magna en torno a este 
proyecto, reclamando el recurso 
judicial del Gobierno, se encuen-
tra viviendo una situación de gran 
inquietud. Conformada esencial-
mente por vecinos de los valles de 
Esteribar y Erro, ve cómo el futu-
ro de la empresa minera, a día de 
hoy, se ciñe a apenas una década.  

El presidente del comité de em-
presa, Gonzalo Ugalde (UGT), ex-
puso que el futuro se ve incierto y 
que temen que la sentencia puede 
abocar al “cierre ordenado” de 
Magnesitas Navarras en el hori-
zonte de los diez próximos años 
ante la ausencia de mineral. 

En ese acto público del sábado 

Empresa, trabajadores y representantes locales de Erro, en el acto del sábado en favor del proyecto. En el 
centro, Javier Creixell, director de Magna.  CORDOVILLA

estuvieron, por parte del comité 
de empresa, Gonzalo Ugalde, Nie-
ves Villanueva y Andrés Amezcoa 
(UGT); y Jon Ander Oroz y Jesús 
Palomo (ELA). En las elecciones 
sindicales de finales de 2014, el co-
mité quedó conformado por 5 de-
legados de UGT y 4 de ELA, la mis-
ma composición que anterior-
mente. 

Precisamente ayer, los trabaja-
dores de Magna pudieron leer un 
comunicado de los delegados de 
ELA en el que mostraban su “des-
contento y total rechazo” ante el 
comunicado del martes de su pro-
pio sindicato en el que se oponía al 
proyecto de Zilbeti. “Queremos 
mostrar nuestro apoyo a los tra-
bajadores de Magnesitas Nava-
rras y anunciar que seguiremos la 
lucha por nuestros empleos, inde-
pendientemente del sindicato 
ELA”, suscribieron. El sindicato 
UGT sí llegó a emitir un comuni-
cado en apoyo del proyecto y re-
clamando recurrir al Gobierno. 
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El autor confeso del crimen, en el juicio junto a la fiscal y el abogado de la familia de la víctima. EFE

G.G.O. Pamplona 

El juicio por el crimen de La Mila-
grosa de 2012 llega hoy a su últi-
ma jornada con un cambio en la 
postura de la defensa. Si inicial-
mente pedía que el procesado 
fuera ingresado en un centro psi-
quiátrico porque sus facultades 
estaban anuladas cuando propi-
nó 13 cuchilladas a su compañero 
de piso, ayer ya solicitó 10 años de 
prisión al entender que sufrió un 
trastorno mental pasajero que 
afectó, pero no anuló, a sus facul-
tades. La fiscal se mantuvo en su 
petición de 15 años por homicidio 
y la familia de la víctima,  Álex Sa-
rria, reclama 21 años por asesina-
to. El jurado popular deliberará a 
partir de mañana sobre estas 
tres versiones.   

Los psiquiatras que 
atendieron al acusado 
no aprecian que actuara 
por arrebato ni influido 
por alcohol y drogas

El cambio en la postura de la 
defensa de Diego Bonilla vino 
propiciado por el testimonio de 
los psiquiatras que declararon 
ayer. Afirmaron que en su opi-
nión no podía estar influenciado 
por el alcohol o las drogas que él 
dijo que había consumido esa no-
che porque se acostó a las cinco 
de la madrugada y los hechos 
ocurrieron a las once.  “El cuerpo 
lo va eliminando. Además, ha 
cambiado varias veces de ver-
sión, primero dijo que había bebi-
do poco y luego que mucho. Pri-
mero dijo que solo había consu-
mido cannabis y luego que varios 
tipos de drogas”, resaltaron.  Los 
expertos tampoco observan en él 
una patología mental ni de su re-
lato se desprende que actuara ba-
jo una sensación de miedo insu-
perable. “Su conducta tras los he-
chos fue bastante normal porque 
trató de eliminar las pruebas. La-
vó el cuchillo, se cambió de ropa y 
trató de escapar por la ventana. 
Creemos que sus capacidades es-
taban íntegras”, afirmaron.  

Otro psiquiatra, presentado 

en este caso por la defensa, afir-
mó que sí pudo darse un trastor-
no pasajero, aunque no presente 
esta patología, o lo que ellos lla-
man cortocircuito. “Ante una 
amenaza, lo normal es reflexio-
nar y reaccionar. Cuando hay un 
cortocircuito se pasa de la viven-
cia a la acción, sin reflexión. Se-
gún lo que me contó él, es posible 
que se diera ese arrebato”, dijo. 

Los forenses, en la línea de la 
postura que sostiene la fiscal, afir-
maron que todo fue “muy rápido”, 
con acusado y víctima en movi-
miento y que el fallecido presen-
taba señales de defensa. “De las 
13 cuchilladas, solo una es mortal 
(la que recibió en el cuello y le 
afectó a la yugular), hay tres que 
son de defensa en ambas manos y 
un antebrazo y el resto son de ata-
que”. En su opinión, todas las cu-
chilladas fueron de frente, en con-
tra de la postura de la acusación 
particular, que afirma que la heri-
da mortal fue por la espalda y que 
la víctima no se pudo defender, de 
ahí que califique los hechos de 
asesinato y no de homicidio.

La defensa del autor del crimen 
de La Milagrosa pide 10 años

DN Pamplona 

La previsión del tiempo para el 
fin de semana apunta a jornadas 
sin lluvia, con máximas suaves. 
Según indica el meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate, hoy jueves 
esperamos un día de sol y nubes. 
Las máximas van a rondar los 
18/22 grados siendo las más altas 
en la vertiente cantábrica. Los 
vientos del sur flojos. Mañana 
viernes jornada soleada con al-
guna nube alta que tan solo deco-
rará el cielo. Las temperaturas 
máximas rondarán los 20/25 
grados siendo las más altas en la 
vertiente cantábrica donde lo-
calmente podrían superarse los 
25 grados. Las temperaturas mí-
nimas en torno a 7/12 grados. Los 
vientos del sureste flojos o mode-
rados soplando con alguna ra-
cha fuerte en la zona norte al fi-
nal del día. El sábado por la ma-
ñana y al mediodía habrá cielos 
muy nubosos o cubiertos en pun-
tos del valle del Ebro, zonas de 
tierra Estella y en algún otro 

Fin de semana sin lluvia 
y con máximas suaves 

punto del sur y zona media. En 
estas zonas después cielos solea-
dos. En el resto de Navarra jorna-
da soleada. Las temperaturas 
máximas 1 o 2 grados más bajas 
que las del viernes siendo de 
nuevo las más altas en la vertien-
te cantábrica donde se rondarán 
los 25. Las mínimas serán muy 
cambiantes, pero de media en 
torno a 9/14 grados. En zonas de 
la vertiente cantábrica donde no 
calme el viento sur las tempera-
turas en la madrugada del vier-
nes al sábado estarán cerca de 
los 17/20 grados. Los vientos del 
sureste flojos o moderados con 
alguna racha fuerte en la zona 
norte tendiendo a aflojar por la 
tarde. El domingo la previsión de 
nubosidad y sol es similar. Las 
máximas rondarán los 20 gra-
dos de media siendo de nuevo las 
más altas en la vertiente cantá-
brica. Las mínimas parecidas a 
las del sábado, aunque no se es-
pera un repunte tan alto en la 
vertiente cantábrica. Los vientos 
del sureste flojos o moderados.  

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El juzgado de Primera Instancia 
nº 5 de Pamplona ha condenado a 
Bankia a devolver a un navarro 
los 15.000 euros que invirtió en 
acciones en 2011, cuando aún no 
había estallado el escándalo de 
las cuentas de la entidad. La sen-
tencia destaca que la inversión 
del cliente, al igual que la de miles 
de españoles, se fundó “en una 
solvencia y expectativas inexac-
tas”, por lo que no  ve necesario 
esperar al proceso penal que se 
sigue en la Audiencia Nacional 
sobre el falseamiento de cuentas. 
La sentencia es recurrible.  

El navarro compró 4.000 ac-
ciones en julio de 2011, cuando 
Bankia, entonces dirigida por 
Rodrigo Rato, lanzó una intensa 
campaña publicitaria  en la que 
se presentaba como una entidad 
“solvente, saneada, líder y carga-
da de futuro”. Sus beneficios en 
ese momento, decían, eran de 64 
millones de euros. El 4 de mayo 
de 2012, las cuentas de 2011 pre-
sentadas reflejaban unos benefi-
cios de 309 millones.  

Pero justo entonces el Banco 
de España y el Ministerio de Eco-
nomía advirtieron de que la enti-
dad precisaba de un profundo sa-
neamiento, provocando un terre-
moto financiero que acabó con la 

El juez destaca que  
invirtió cuando la entidad 
publicitaba beneficios en 
lugar de su deuda real

Ve innecesario esperar  
a que la Audiencia 
Nacional dictamine si la 
falsedad fue intencionada

Condenan a Bankia a devolver a un 
cliente toda su inversión en acciones

dimisión de Rato. Tan solo 21 días 
después, el 25 de mayo, la refor-
mulación de las cuentas de su su-
cesor, José Ignacio Gorigolzarri, 
arrojó un balance completamen-
te opuesto: no había 309 millones 
de beneficio sino 3.031 millones 
de pérdidas, refleja la sentencia. 
Las acciones, a 3,75 euros cada 
una cuando compró el cliente na-
varro, pasaron a tener un valor 
de 0,01 en enero de 2013. 

Defendido por el abogado Ma-
tías Miguel Laurenz, el navarro 
presentó una demanda en la que 
solicitaba la nulidad de las 4.000 
acciones compradas y que Bankia 
le devolviera los 15.000 euros más 
intereses. El juzgado ha estimado 

completamente su demanda.  
Lo hace en el mismo sentido 

que 14 sentencias de audiencias 
provinciales de otras regiones de 
España citadas en el fallo, resal-
tando que el “cambio drástico” 
que se dio en la contabilidad en 
solo 21 días acredita que los in-
versores se basaron en una infor-
mación que no era exacta, por lo 
que el contrato está viciado por 
error. “Los inversores confiaron 
razonablemente en los datos que 
les facilitaron”, les excusa el juez.  

Bankia pedía que se suspen-
diera este procedimiento a la es-
pera de lo que dictamine la Au-
diencia Nacional, pero el juez 
afirma que no es necesario espe-
rar a ver si la falsedad fue inten-
cionada o no, pues para apreciar 
error basta con que la cuentas se-
an inexactas, y eso está probado. 
“Además, dado el calado de la 
causa penal, esperar a la conclu-
sión impediría dar respuesta en 
tiempo razonable a las deman-
das de los pequeños inversores”. 

SUCESOS Herido en una 
salida de vía y  vuelco en 
término de Los Arcos 
Un hombre de unos 70 años re-
sultó ayer herido en un acci-
dente ocurrido en la salida de 
Los Arcos en dirección a Mues. 
El siniestro consistió en una sa-
lida de vía y vuelco y el aviso lle-
gó al 112 a las 17.31 horas. Ocu-
rrió prácticamente en término 
municipal, a la salida del pue-
blo, y el hombre fue ayudado en 
primer término por vecinos de 
la localidad, informó el Gobier-
no foral. Desde la sala de emer-
gencias se movilizó a bombe-
ros de Estella, por si fuera nece-
sario el rescate (finalmente no 
llegaron a intervenir) , a una 
ambulancia, que se encargó 
del traslado del herido al hospi-
tal García Orcoyen de Estella, y 
a Policía Foral. A pesar de lo 
aparatoso del accidente, no pa-
recía que las lesiones del heri-
do revistieran gravedad. 

 Choque múltiple entre 
2  camiones y 2 coches 
en la AP-15 (Marcilla) 
Una colisión múltiple entre 
dos camiones y dos coches en 
el kilómetro 27 de la AP15, en 
dirección Zaragoza, en  térmi-
no de Marcilla, obligó ayer al 
desvío provisional del tráfico 
en ese sentido por la NA-128 y 
la N-121. El accidente no oca-
sionó heridos. Las afecciones 
se prolongaron durante alre-
dedor de 20 minutos, informó 
la Guardia Civil, que se encar-
gó del siniestro y envió al lu-
gar a un equipo de atestados 
de la comisaría de Tudela. 
Posteriormente, se encargó 
de regular el tráfico en el lu-
gar, abriendo el carril izquier-
do para el tránsito de vehícu-
los y mientras se retiraba uno 
de los camiones de la vía. El 
aviso por lo ocurrido llegó a 
las 16.40 horas, informó la 
Guardia Civil. 
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I. GONZÁLEZ Pamplona 

Dos de los principales sindicatos 
docentes; AFAPNA y CSI-F han 
emitido sendos comunicados en 
los que critican la falta de concre-
ción por parte de Educación en lo 
que respecta a la convocatoria de 
una OPE de profesores. El conseje-

AFAPNA critica que el 
consejero no convoque la 
mesa sectorial y CSIF que 
no confirme si la OPE es 
de Primaria o Secundaria

Sindicatos acusan a Educación de 
“dar la espalda” a los opositores

ro, José Luis Mendoza, se compro-
metió en el Parlamento a anunciar 
en octubre el número de plazas 
que habrá (134 con el anterior go-
bierno) pero el mes va a terminar 
sin que haya convocado a la mesa 
sectorial para negociar la OPE. 

Desde AFAPNA son especial-
mente críticos con el consejero, al 

que acusan de “dar la espalda a los 
opositores”. En su comunicado, el 
sindicato asegura que Educación 
no ha convocado la mesa sectorial 
y que eso tiene una consecuencia: 
“los cientos de opositores que es-
tán preparándose no saben si ha-
brá o noOferta Pública de Empleo”. 

En la anterior reunión de la me-
sa, el 16 de octubre, AFAPNA solici-
tó a Mendoza que aclarase “de una 
vez por todas” el número de plazas 
y especialidades de la OPE. “Tras 
su ausencia hoy desde este sindica-
to podemos decir con total seguri-
dad que el consejero Mendoza no 
cumple sus propias palabras”. 

AFAPNA recuerda que en el resto 
de CCAA se sabe en mayor o me-
nor medida lo que esperar de su 
gobierno en materia docente, pero 
en Navarra “nos encontramos cie-
gos ante un Ejecutivo que no aclara 
nada sobre una OPE tan necesa-
ria”. Por todo ello, AFAPNA dice 
sentirse “ninguneado” y muestra 
su desconfianza ante Mendoza, a 
quien recuerdan que las plazas de-
ben ser“negociadas,no impuestas” 

Por parte de CSI-F lamentan 
que “no han podido confirmar su 
para 2016 la convocatoria de opo-
siciones va a corresponder a Pri-
maria o a Secundaria”.

DN Pamplona 

Los parlamentarios de la comi-
sión de Salud del Parlamento 
coincidieron ayer en el déficit de 
privacidad y accesibilidad que se 
vive en la cuarta planta del hospi-
tal infantil del Complejo Hospita-
lario de Navarra, que cuenta con 
una sola ducha para toda la uni-
dad con capacidad para 49 ca-
mas. Antonio Merino, director 
del CHN, explicó que las instala-
ciones son “obsoletas”. “La situa-
ción es muchas veces deprimen-
te. Las limitaciones presupuesta-
rias, hablamos de unos 200.000 
euros, nos dejaron sin reforma”, 
relató. Por su parte, Enrique 
Echavarren, jefe de Gestión eco-
nómica, indicó que la apuesta por 
las grandes obras relegó las in-
versiones en necesidades co-
rrientes, que son las que marcan 
el día a día de los profesionales.

Piden reformar 
una planta del 
hospital infantil 
con una ducha

Núñez y Sanchís, directores 
de Área en la UPNA 

La UPNA ha designado a Imanol 
Núñez Aldaz (izquierda) director 
del Centro Superior de Idiomas, 
asumiendo también las funciones 
de responsable del Área de Planifi-
cación Lingüística. Es profesor ti-
tular de del Departamento de Ges-
tión de Empresas. Además, Pablo 
Sanchís Gúrpide es el nuevo direc-
tor del Área de Recursos y Estruc-
turas de Investigación. Es profe-
sor titular en el departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

Bruguera, en la Sociedad 
Americana de Hombro 

Juan Bruguera, 
experto en Trau-
matología de San 
Juan de Dios, ha 
sido elegido por 
invitación miem-
bro de la Socie-
dad Americana de Cirujanos de 
Hombro y Codo, entidad que tiene  
491 miembros.
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M.J.E. 
Pamplona 

El departamento de Salud ha ini-
ciado el proceso para posibilitar 
que los abortos se puedan reali-
zar en la red pública navarra. En 
concreto, ha elaborado un pro-
yecto de decreto foral que con-
templa un nuevo modelo de aten-
ción a la salud sexual y reproduc-
tiva en el que se detalla esta 
medida así como la ampliación 
de los tratamientos de reproduc-
ción asistida a mujeres que con-
vivan en pareja del mismo sexo y 
técnicas de inseminación artifi-
cial para mujeres sin pareja mas-
culina. También incorpora las 
prestaciones, terapias y cirugías, 
para la transexualidad. 

En la práctica, la realización 
de abortos en la red pública se 
implantará de forma progresiva 
y los primeros no se llevarán a ca-
bo al menos hasta dentro de tres 
meses, el tiempo estimado hasta 
la entrada en vigor del decreto. 

Fernando Domínguez, conse-
jero de Salud, explicó que en pri-
mer lugar se garantiza el aborto 
farmacológico en dos Centros de 
Salud Sexual y Reproductiva (se 
llamarán de esta forma los actua-
les Centros de Atención a la Mu-
jer): el de Chantrea-Andraize e 
Iturrama-San Juan. También se 
realizarán en la red pública los 
abortos quirúrgicos por causa 
médica, es decir aquellos que se 
realizan por enfermedad de la 
madre o malformación del feto. 

Salud se ha dado el plazo de un 
año para que todos los Centros de 
Salud Sexual puedan ofertar el 
aborto farmacológico, incluidos 
los de Tudela y Estella. En ese 
mismo tiempo, se deberán reali-
zar con medios propios los abor-
tos instrumentales o quirúrgicos 
a las mujeres que lo demanden 
dentro de las primeras catorce 
semanas de gestación, siguiendo 
los plazos que establece la ley de 
2010 sobre Interrupción del Em-
barazo. 

Entre tanto, Domínguez indi-
có que se mantendrá el convenio 
que tiene el departamento de Sa-
lud con la Clínica Ansoáin para la 

realización de abortos. “No pre-
tendemos que todas las mujeres 
con aborto farmacológico vayan a 
esos dos centros. Tendrán que ir a 
un centro concertado ”, dijo. Al 
menos hasta que esté disponible 
la prestación en toda la red. 

La norma indica que el aborto 
se deberá realizar “preferente-
mente con medios propios” pero, 
según la información del Ejecuti-
vo, en el caso de abortos quirúrgi-
cos dentro de las 14 primeras se-

manas de gestación la mujer “po-
drá elegir” que la prestación se 
realice en la red pública o en un 
centro concertado. 

Objeción de conciencia 
La nueva norma contempla el de-
recho de ejercer la objeción de 
conciencia a los profesionales sa-
nitarios. En este sentido, Domín-
guez apuntó que se remitió hace 
veinte días a ginecólogos y anes-
tesistas un recordatorio sobre la 

existencia del Registro de Obje-
ción de Conciencia y el avance de 
la nueva norma. Hasta la fecha, di-
jo, hay tres profesionales apunta-
dos. 

“Respetando la objeción de 
conciencia, tampoco puede limi-
tar el derecho de las mujeres a ac-
ceder a la red pública para la inte-
rrupción del embarazo”, añadió el 
consejero. 

En todo caso, la nueva normati-
va indica que los profesionales sa-

nitarios “dispensarán tratamien-
to y atención médica adecuados a 
las mujeres que lo precisen antes 
y después de haberse sometido a 
una intervención de interrupción 
del embarazo”. 

Los datos del registro única-
mente podrán ser conocidos por 
los responsables de la organiza-
ción de la prestación del servicio 
con el fin de adoptar las medidas 
organizativas oportunas, añade 
la nueva norma.

Remite a ginecólogos y 
anestesistas un escrito 
para recordar que el 
registro de objeción de 
conciencia está abierto

Salud inicia el proceso para que  
se pueda abortar en la red pública 11 Centros. Los actuales 

Centros de Atención a 
la Mujer pasarán a denomi-
narse Centros de Salud Se-
xual y Reproductiva y esta-
rán abiertos a ambos sexos. 

 

2 Dos centros. El cen-
tro de Chantrea-An-

draize y el de Iturrama-San 
Juan serán de referencia. 
Ofertarán el aborto farmaco-
lógico en unos tres meses 
(así como el quirúrgico con 
indicación médica en hospi-
tales). En un año en todos los 
demás casos y centros. 

 

3 Programas. Habrá 
programas específi-

cos para jóvenes, para per-
sonas que ejerzan la prosti-
tución y programas escola-
res orientados a la 
educación en valores.

Algunas 
novedades

Imagen del hospital materno-infantil del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

Tratamientos 
de reproducción 
para las mujeres
Una novedad es la ampliación de 
los tratamientos de reproduc-
ción asistida (fecundación in vi-
tro, inseminación artificial, etc.) a 
mujeres que conviven en pareja 
del mismo sexo. En mujeres sin 
pareja masculina se incluye la in-
seminación artificial con gameto 
de donante. En ambos, no será 
necesario acreditar la existencia 
de una indicación terapéutica. La 
medida requiere una tramita-
ción específica ante el Consejo In-
terterritorial dado que “se tiene 
que garantizar la sostenibilidad 
del sistema”, dijo Domínguez.

Programa de 
atención a la 
transexualidad
La nueva norma establece tam-
bién el plazo de un año para ela-
borar un programa de atención 
integral a la transexualidad. En 
dicho programa se deberán con-
cretar las prestaciones que se 
puedan ofertar con medios pro-
pios y aquellas que deben ser re-
mitidas a centros especializados. 
El programa incluye desde las te-
rapias hormonales y cirugías 
plásticas sobre mamas, torso o ci-
rugías de reasignación sexual así 
como atención psicológica, psico-
terapéutica y sexológica para de-
terminar el proceso en cada caso.

La nueva normativa sobre Sa-
lud Sexual y Reproductiva en la 
que ha trabajado el departa-
mento hace especial hincapié 
en la promoción y educación se-
xual. “Es el modo más efectivo 
de prevenir infecciones de 
transmisión sexual, embarazos 
no deseados y abortos”, apuntó 
Fernando Domínguez. 

Una de las medidas estrella 
será la elaboración de un pro-
grama de educación afectivo se-
xual para su aplicación en la red 
educativa de Navarra como par-
te del desarrollo curricular. Los 
departamentos de Salud y Edu-
cación se encargarán de esta la-
bor que tendrá que estar culmi-
nada en el plazo de un año. 

En concreto, la nueva norma 
emplaza a Educación para que 
desarrolle las “medidas necesa-
rias” para incluir la educación 
afectivo sexual en el curricu-
lum de enseñanzas no universi-
tarias. También se proveerá a 

Se incluirá la educación 
afectivo sexual en 
el currículo escolar

alumnos y profesores de mate-
riales adecuados a cada edad. 

Programas específicos 
La nueva normativa enumera 
todos los servicios relaciona-
dos con la salud sexual y repro-
ductiva: desde orientación, 
educación y planificación fami-
liar hasta atención al embarazo 
y parto, atención ginecológica y 
programas de detección precoz 
de cáncer ginecológico, aten-
ción a enfermedades de trans-
misión sexual, diagnóstico pre-
natal, atención andrológica, re-
producción asistida, etc.  

Además, está previsto poner 
en marcha programas específi-
cos. Uno de ellos estará dirigido a 
jóvenes y persigue facilitar el ac-
ceso a los servicios mediante ho-
rarios ampliados de mañana y 
tarde, consulta de acceso directo 
sin cita previa, condiciones espe-
cíficas de privacidad, etc. 

De la misma forma, habrá 
programas para facilitar el ac-
ceso a personas que ejercen la 
prostitución y otros colectivos 
con prácticas de riesgo, promo-
viendo la detección precoz de la 
explotación sexual.

● Salud apuesta por la 
promoción y educación sexual 
y contempla programas para 
jóvenes que puedan acceder 
incluso sin cita previa
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A la izquierda, Eugenio Arraiza, presidente de Co.CiudadaNA,  junto a 
Luis Campos, director del estudio.   CALLEJA

Co.CiudadaNA sigue creciendo en número de socios

R.E.   
Pamplona 

Ya ha pasado un año y medio des-
de que un grupo de 29 profesio-
nales  creara la Asociación Co-
CiudadaNA, concebida como un 
foro que se marcó como objetivo 
contribuir a la sociedad con pro-

puestas y reflexiones para “la 
apertura y la calidad democráti-
ca” y la innovación.  Ayer, su pre-
sidente, Eugenio Arraiza, apro-
vechó la presentación del panel 
de tendencias para hacer una va-
loración de su andadura.  

Durante este tiempo, no sólo 
han crecido en número de asocia-
dos, están a punto de llegar al me-
dio centenar, sino que además, 
han desarrollado una intensa ac-
tividad de encuentros.  

Entre ellos, el que mantuvie-
ron con Nicolás Redondo Terre-

ros,  secretario general del Parti-
do Socialista de Euskadi-Euska-
diko Ezkerra (PSE-EE), con  Mi-
kel Berraondo López, experto en 
derechos humanos, Teresa Frei-
xes, presidenta del CLAC, (es un 
centro de vanguardia cultural) o 
un foro sobre las tendencias es-
tratégicas en torno a la energía 
patrocinado por Repsol.  

Arraiza adelantó que los en-
cuentros de noviembre y diciem-
bre girarán en torno al convenio 
económico de Navarra con el Es-
tado y las elecciones generales.

● Creada en 2014 por un grupo 
de profesionales de diferentes 
ámbitos para contribuir a  
la sociedad, están a punto  
de llegar a 50 asociados 

Co.CiudadaNA ha 
encuestado a 125 
profesionales, entre  
los que hay varios ex-
presidentes del Gobierno 

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Lo que no se define no se puede 
medir. Lo que no se mide, no se 
puede mejorar. Y lo que no se me-
jora, se degrada siempre. Esta fra-
se, atribuida al matemático y físi-
co británico William Thomson, 
podría recoger el espíritu del pri-
mer panel de tendencias, informe 
elaborado por Co.CiudadaNA, ini-
ciativa sin ánimo de lucro consti-
tuida el pasado 6 de marzo, y que 
integra, por el momento, a cerca 
de medio centenar de profesiona-
les independientes de diferentes 
ámbitos de la Comunidad foral 
con la pretensión de ser útiles a la 
sociedad. Su presidente, Eugenio 
Arraiza Salgado, explicó ayer que 

dentro de la filosofía de Co.Ciuda-
daNA, “hacer una sociedad me-
jor”, se ha elaborado este primer 
panel, “una reflexión colectiva 
cualificada sobre Navarra”. Patro-
cinado por Aquae Fundación, ha 
sido realizado por la consultora 
inPactos.  

En total, se han entrevistado a 
125 profesionales de renombre 
entre los que se encuentran ex-
presidentes del Gobierno de Na-
varra, empresarios de éxito, cate-
dráticos de las tres universida-
des, representantes de 
movimientos sociales y también 
a navarros con amplias trayecto-
rias profesionales que triunfan 
fuera de las fronteras de España. 
El cuestionario, que constaba de 
16 preguntas, y respondido el pa-
sado mes de septiembre, gira en 
torno a cuatro grandes temas. El 
primer gran eje tiene que ver con 
el estilo de vida de los navarros. 
Se preguntaba sobre las pautas 
cotidianas. El segundo gran blo-
que está relacionado con los valo-

la tierra, junto con el trabajo son 
los ejes de los valores sociales de 
los navarros. En cambio, a la cola 
de las prioridades se encuentran 
la política y la religión. Luis Cam-
pos Iturralde, el director del estu-
dio, explicó que “la relegación de 
la política tiene que ver con el mo-
mento que vivimos de impugna-
ción del sistema político estable-
cido”. 

Idiosincrasia navarra 
“Personas amantes de su tierra, 
tradicionales y trabajadoras. Po-
co dados a la alegría y cerrados”, 
esta es la definición, fruto del 
análisis de las respuestas, que 
ofreció Luis Campos sobre la 
idiosincrasia navarra.   

Marca ‘Navarra’ 
En una economía globalizada, 
saber gestionar los valores de la 
marca resulta vital para la com-
petitividad. “La marca Navarra 

res que conforman la marca de 
Navarra. Las oportunidades y 
amenazas constituyen el tercer 
apartado, y por último, se les con-
sultaba por los retos futuros de 
Navarra.  

Percepción sobre 
Navarra 

De las respuestas facilitadas por 
los 125 expertos navarros se des-
prende que perciben a Navarra co-
mo “una sociedad muy desarrolla-
da económicamente, democrática 
y poco xenófoba, con una alta per-
cepción de igualdad de género”.   

En este apartado también se 
les consultaba por cómo creían 
que será Navarra dentro de cinco 
años. El 69% de los encuestados 
consideró que Navarra sería me-
nos religiosa y un 48% opinó que 
menos conservadora.  

Prioridades ciudadanas 
La familia, los amigos y el apego a 

FORTALEZASAMENAZAS

OPORTUNIDADESDEBILIDADES

Internacionalización

Deslocalización
de empresas

Competencia
de otras regiones

Aumento de
las desigualdades

Autocomplacencia

Inestablidad política
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Capital Humano

Envejecimiento
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Calidad
de vida

Cohesión
social

Régimen
foral

Capital
Humano

Convenio
económico
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servicios
sociales
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industrial
en el PIB

Alto grado
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social
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cooperación
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empresa
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industrial
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vinculados a la salud,

turismo, agroalimentaria...

Nuevo ciclo
económico

Autogobierno y
autonomía fiscal

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Navarra

Un panel de expertos asocia la 
marca ‘Navarra’ a calidad de vida

va asociada a calidad de vida, 
educativa y desarrollo económi-
co. Son intangibles que nos dis-
tinguen de otras regiones y nos 
proyectan al exterior. Por ello, 
hay que salvaguardar. Sin em-
bargo, Tenemos un largo en re-
corrido a la hora de potenciar 
nuestro valor turístico”.   

Riesgos y 
oportunidades  
Los riesgos de la economía nava-
rra, inherentes al sistema eco-
nómico global, proceden de las 
posibles deslocalizaciones in-
dustriales hacia otros espacios. 
Otro de los riesgos que también 
apunta este panel de tendencias 
es la preponderancia del sector 
de la automoción. “Todo ello, nos 
debiera llevar a la reflexión de 
avanzar en un modelo económi-
co que compagine las inversio-
nes extranjeras en Navarra, con 
el fomento de una economía lo-
cal proyectada al exterior. En de-
finitiva, una economía abierta 
pero con protagonismo local, 
con capacidad de emprendi-
miento. Como fortaleza propia 
destaca nuestro capital huma-
no, positiva consecuencia de la 
calidad de nuestro sistema edu-
cativo”.  

Claves para el éxito 
Entre las medidas que favorece-
rán la prosperidad para Navarra 
se encuentran el conocimiento 
como valor social y socializante. 
“Los expertos consultados no ol-
vidan la necesidad de contar con 
una sociedad cohesionada y una 
administración pública eficaz”, 
señaló Campos.   

La administración 
pública navarra 
Una de las 16 preguntas del cues-
tionario se refería a la adminis-
tración pública navarra: “La car-
ga impositiva en Navarra es su-
perior a la de los países más 
avanzados”. Por contra, la coor-
dinación con Europa es el reto al 
que se enfrenta la Administra-
ción Pública Navarra.  

Retos de futuro  
La lucha contra el desempleo y 
la desigualdad,  sin perder la 
competitividad, son los grandes 
retos de futuro a los que se en-
frenta Navarra.  Los expertos 
consultados ponen la mirada, 
con preocupación, en el modelo 
laboral de precariedad y en el 
envejecimiento de la población. 
Asimismo, son optimistas ante 
una próxima sociedad más libre, 
más solidaria, y más igualitaria 
en derechos cívicos.
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Efe. Madrid 

El presidente del Gobierno cen-
tral, Mariano Rajoy, se mostró 
ayer partidario de “no abrir” el de-
bate sobre el Convenio navarro y 
el Concierto económico vasco y 
mantener estos instrumentos ju-
rídicos que regulan las relaciones 
financieras entre estas comuni-
dades y el Estado. 

En una entrevista en la Cadena 
Ser, Rajoy respondió así al ser 
preguntado por una posible re-
forma de la Constitución y asegu-
ró que estará “en frente” de los 
que pretendan tocar la unidad de 
España, la soberanía nacional, los 
derechos o la igualdad de los es-
pañoles. En este sentido, Rajoy, a 
la pregunta de si Concierto vasco 
y el Convenio navarro no rompen 
la igualdad de los españoles, ma-
nifestó que fue una decisión que 
“tomó en el año 1978 la inmensa 
mayoría de los españoles y todas 
las fuerzas políticas”. Señaló que 

ello está recogido en una “disposi-
ción transitoria” y recordó que 
“era algo que estaba en la Histo-
ria, incluso con Franco”. El presi-
dente añadió que “Álava y Nava-
rra lo tenían” y se extendió más 
tarde a Guipúzcoa y Vizcaya. 

La portavoz del Gobierno de 
Navarra, Ana Ollo, aseguró que el 
Ejecutivo foral se “alegraba” de la 
postura mantenida por el presi-
dente Mariano Rajoy sobre el 
Convenio Económico. “No sabría 
valorar si es un cambio de actitud 
del Gobierno” central, apuntó Ol-
lo. En todo caso la portavoz del 

Subraya que está 
recogido en la 
Constitución y tiene    
sus raíces en la historia

Rajoy es partidario de 
no abrir el debate sobre  
el Convenio navarro

Gobierno foral ha asegurado que 
el gabinete de Uxue Barkos “de-
fenderá” el Convenio Económico 
como herramienta “histórica” y 
que, “lejos de ser un privilegio”, es 
también una “herramienta de so-
lidaridad”. 

Por otra parte, el PSOE presen-
tó ayer su propuesta de reforma 
constitucional, en la que se expli-
cita el “reconocimiento de la fora-
lidad de Navarra”, como por otra 
parte “ya se venía reflejando” en 
otros documentos. 

Y el presidente de UPN, Javier 
Esparza, aplaudió la reunión en-
tre el presidente del Gobierno 
central, Mariano Rajoy, y el líder 
del PSOE, Pedro Sánchez, por en-
tender que “el desafío” de los in-
dependentistas “exige trabajar 
en común”. Y consideró que “la 
defensa de Navarra y de su forali-
dad, como parte de la Constitu-
ción, es también una cuestión de 
Estado”, tras reseñar que “Nava-
rra no es ajena a este problema” al 
estar gobernada por una presi-
denta nacionalista, Uxue Barkos, 
“que quiere que esta Comunidad 
desaparezca y se integre en lo que 
los independentistas vascos lla-
man Euskal Herria, rompiendo 
con España”.

Mariano Rajoy. EFE

● EH Bildu critica a 
Podemos por  
sus “actitudes partidistas, 
mirando más a los  
intereses estatales”

M.S. Pamplona 

El Consejo Ciudadano de Nava-
rra, órgano de dirección de Po-
demos, acordó ayer que su par-
tido está “legitimado” para es-
tar presente en la candidatura 
unitaria al Senado que el cua-
tripartito trata de formar. Po-
demos replicó así al propósito 
de EH Bildu, Geroa Bai e I-E de 
que los tres nombres que figu-
rarían en la lista pertenezcan 
sólo a sus siglas, al considerar 
que Podemos ya logró el puesto 
del senador autonómico. 

El Consejo Ciudadano apos-
tó por seguir negociando la 
candidatura común, si bien pu-
so condiciones para un acuer-
do: que la lista sea paritaria y 
que los candidatos asuman 
que, si son elegidos, no cobra-
rán más de tres veces el salario 
mínimo interprofesional.  

Por su parte, la parlamenta-
ria de EH Bildu Bakartxo Ruiz 
criticó actitudes “partidistas y 
mirando más a los intereses 
estatales de Podemos” en las 
negociaciones que el cuatri-
partito está llevando a cabo. 

Podemos desea 
tener candidato 
en la lista  
única al Senado

● Quiere que la presidenta 
diga si comparte la opinión 
de la izquierda abertzale 
a favor de acelerar “la 
descomposición del Estado”

DN Pamplona 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, insta a la presi-
denta del Gobierno, Uxue 
Barkos, a pronunciarse “ur-
gentemente” sobre la postura 
manifestada por dirigentes de 
Sortu y EH Bildu, socios de su 
Ejecutivo, en defensa de ace-
lerar la “descomposición del 
Estado”. 

Chivite se refirió a las de-
claraciones de Hasier Arraiz y 
Adolfo Araiz en ese sentido y 
consideró “muy graves” estas 
palabras, que “vienen a ratifi-
car que en el actual Gobierno 
de Navarra hay una parte que 
no cree en la Comunidad foral 
sino que quiere la indepen-
dencia”. 

La socialista cree que “es 
preciso” que la presidenta di-
ga si comparte esa postura, y 
si está “en sintonía o no con 
esas aspiraciones”, aunque 
espera que Barkos “no haga 
transitar a los navarros y na-
varras por la senda de la con-
frontación, como está ocu-
rriendo en Cataluña”.

Chivite pregunta 
a Barkos por la 
postura de Bildu 
sobre España
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“La mayoría de los nuevos empleos 
no existían hace siete años”

CARLOS BARRABÉS PRESIDENTE DEL GRUPO BARRABÉS

Para Carlos Barrabés, 
fundador de 
barrabes.com,  
la tecnología permite 
que el conocimiento 
no esté reservado solo 
a unos pocos

Carlos Barrabés, ayer en el CEIN. CALLEJA

dos esos datos se van a controlar.  
La tercera revolución industrial 
va a ser una buena oportunidad 
para Navarra, una de las mejores 
que ha tenido. Estamos viendo 
un cambio en los modelos de fa-
bricación en el mundo, que va a 
ser más local. Mucha industria 
de China está volviendo a Euro-
pa. 
Entonces, ¿terminaremos con la 
amenaza de la deslocalización? 
Nike acaba de traer las fábricas 
de China, o Apple. Muchas indus-
trias vuelven. Las empresas ya 
no se van, básicamente porque la 
venta ahora es por internet y la 
venta es elástica. Si necesitas 
vender un  millón de jerseys por-
que gusta mucho tienes que fa-
bricarlo rápido por lo que la in-
dustria tiene que estar cerca. Lo 
mismo va a ocurrir con los co-
ches. Este modelo de fabricación 
tiene que ver con el modelo de 
venta. Es necesario tiempos de 
respuesta muy cortos y elásticos.  
Los usuarios tienen el poder. Es-
te es el cambio. Cuanto más po-
der tiene el usuario, más cerca 
tiene que estar la fábrica.  Hasta 
tal punto que las fábricas pueden 
estar en la casa o en el barrio. 

¿Las fábricas en las casas? 
Mucha gente va a tener una im-
presora 3D en casa y va a fabri-
carse cosas, como un plato, unas 
zapatillas, incluso,  se fabricarán 
los motores impresos, las alas de 
un avión, las puertas de un co-
che... 
Pero eso, ¿quién lo hará? 
Cualquiera, con una impresora 
3D. Así que vivimos en un mundo 
en el que prácticamente todo el 
mundo puede hacerlo todo. El ac-
ceso a internet y a una buena edu-
cación convierten a uno en capaz 
de hacer muchas cosas, muchas 
más que antes. 
¿Habrá más reparto de riqueza? 
A ver,  por un lado hay gente que 
está cogiendo más dinero que 
nunca. Pero si tomamos el caso 
de las cervezas, con las últimas 
ventas, todas son propiedad ya de 
tres o cuatro empresas en el 
mundo. Pero gracias a la tecnolo-
gía solo en el último año se han 
abierto 7.000 microfábricas de 
cerveza en EEUU. Este es el mun-
do que viene, en el que ser mayor 
no significa que tengas más futu-
ro. Porque si se han abierto 7.000, 
¿por qué no  200.000? Cada vez 
es más barato abrir una fábrica 

de cerveza. Y esta es cada vez me-
jor. Además, las 500 empresas 
más importantes del mundo tie-
nen una alta mortalidad, porque 
van desapareciendo. Ser una em-
presa muy grande antes signifi-
caba ser para siempre y ahora es 
la que cierra. La gran diferencia 
del cambio actual es la democra-
tización tecnológica ya que el ac-
ceso a la tecnología no está reser-
vada solo para unos pocos. Las 
empresas que se están quedando 
el dinero son las que tienen una 
ventaja tecnológica. Lo que está 
ocurriendo con esta revolución 
industrial es que todo el mundo 
va a tener acceso a la tecnología, 
con lo cual en los años veinte y 
treinta veremos un nuevo equili-
brio... Pero esto es hacer de gu-
rú... 
Bueno, por eso le llaman a usted, 
por considerarle un gurú... ¿De-
cía que se iba a llegar a un equili-
brio de riqueza? 
No tenga duda. El acceso a la ri-
queza tiene que ver con la educa-
ción, con las capacidades y cono-
cimientos, con la formación, que 
está democratizado con internet. 
Yo puedo saber lo mismo  que el 
tipo más rico del mundo en este 

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Atiende la entrevista recién ate-
rrizado en Pamplona, en el CEIN 
(Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra), donde 
intervendrá poco después en una 
jornada sobre la industria e inter-
net. ‘New Industry’ es el título de 
la jornada, que tiene como objeti-
vo hablar de  tecnologías y retos 
de sectores estratégicos para Na-
varra. Carlos Barrabés atiende a 
Diario de Navarra sin prisa, como 
si no tuviera otra cosa que hacer, 
con la tranquilidad y la sencillez 
que otorga la seguridad de que su 
experiencia y su currículo, a pe-
sar de su edad (nació en Benas-
que, Huesca, en 1970), hablan por 
él. Sin corbata ni americana, no 
tiene la apariencia de los gurús al 
uso, pero en cuanto habla su dis-
curso no deja lugar a dudas. En 
su intervención pública, como 
orador, engancha, sin elevar la 
voz, al mismo tiempo que asom-
bra, a la audiencia. Habla del fu-
turo, de la tecnología, de internet, 
de la industria 4.0, de la tercera 
revolución industrial... con cono-
cimiento de causa. Estudió turis-
mo, fue de los pioneros en lanzar-
se al comercio electrónico con la 
plataforma barrabes.com, que 
montó en 1995 para artículos al-
pinos, que se ha convertido en 
portal de referencia para los 
amantes de la montaña. Esa es 
una de sus tarjetas de presenta-
ción. Pero tiene más, consultor  
de grandes compañías, ponente 
de conferencias sobre innova-
ción, asesor de, entre otros, Ana 
Patricia Botín...  Considerado co-
mo un visionario en tecnología, 
es uno de los primeros empresa-
rios relacionados con internet en 
España. Antes de ninguna pre-
gunta dice que estaba pensando, 
del aeropuerto al CEIN, en la 
oportunidad que tiene Navarra. 
  
¿Oportunidad para qué? 
Un lugar con una base tan indus-
trial realmente va a tener un gran 
potencial.  Porque la  tercera re-
volución industrial, que curiosa-
mente se llama industria 4.0,  tie-
ne que ver con un nuevo paradig-
ma de internet que básicamente 
incluye a las cosas, que son má-
quinas.  Es una revolución indus-
trial dirigida por el software y es-
te se entremezcla con la tecnolo-
gía, genética y robótica. Todo eso 
bien mezclado es la tercera revo-
lución. Los lugares que tienen in-
dustria van a ser potenciados por 
esta revolución.  La industria va a 
ser integrada por internet en el 
mundo, todo va a crear datos y to-

“Casi todo el empleo que 
se está creando procede 
de nuevas empresas. Las 
empresas tradicionales no 
son las que crean 
empleo” 

“Con la tecnología, yo 
puedo llegar a saber lo 
mismo que el tipo más 
rico del mundo” 

“Las fábricas van a estar 
cada vez más cerca, en el 
barrio, incluso, en casa”

instante, no hay ninguna barre-
ra. El acceso al mejor conoci-
miento del mundo hoy está abier-
to. No hay conocimiento encerra-
do en el mundo. Esto es un gran 
cambio. Si tienes acceso a todo el 
conocimiento y a toda la tecnolo-
gía se puede tener una fábrica en 
casa. Está cambiando la manera 
de trabajar. Menos gente va a tra-
bajar en grandes corporaciones. 
Casi todo el empleo que se está 
creando viene de empresas nue-
vas. Las empresas tradicionales 
no son las que están creando em-
pleo. El trabajo lo crean las em-
presas nuevas. La mayoría de los 
empleos nuevos no existían hace 
siete años.  
Mucha revolución y mucha tec-
nología, pero el problema de la 
inmigración, los refugiados... ahí 
está. ¿No hay solución? 
El problema es que todo el mun-
do cree que vamos a ser 10.000 
millones de personas de aquí a 50 
años. Pero eso no es lo importan-
te, sino cuánta gente va a estar en 
edad de trabajar. Porque la base 
de la productividad es esa. Y el 
año que viene ya incluso China 
baja su población. El problema 
en este siglo en el mundo es que 
no va a haber suficiente gente en 
edad de trabajar para mantener 
crecimientos de productividad. 
De hecho se está viendo que no 
tenemos crecimientos de pro-
ductividad suficientes. Esto es 
muy gordo. Las estimaciones se-
rias dicen que la productividad, a 
pesar de todos los avances tecno-
lógicos, no va a subir. Esto tiene 
dos salvaciones. Una es la incor-
poración de personas que están 
fuera; la inmigración no es una 
opción, es una obligación. Debe-
mos abrir las puertas a los inmi-
grantes. Los inmigrantes son ne-
cesarios. Y la otra, en el mundo 
maduro, es necesario más gente 
trabajando. Una de las bases de la 
productividad de este siglo es 
que más mujeres trabajen por-
que lo hacen muy pocas.  
Y con los refugiados de Siria. 
¿Qué haya que hacer? 
Pues dejarles entrar, joder. Un 
lugar que no tiene un modelo ca-
paz de integrar a personas de 
fuera con dificultades supone un 
problema. Tenemos un proble-
ma de sistema de gestión de la di-
versidad enorme en Europa. ¡Có-
mo puede ser que Europa tenga 
un problema con que venga gen-
te! ¡Si estamos viejísimos...! El 
reto de Europa es encontrar un 
modelo que permita esta inte-
gración

¿Qué deduce de casos como el 
de Volkswagen? ¿Cuanto más 
progreso, más fácil la trampa? 
¿Un mal uso de la tecnología? 
Justo en un sector en el que es-
tá puesta la confianza como 
salvavidas de la crisis. 
No, no, hay que tomárselo co-
mo algo positivo. No es que hay 
sido bueno, pero... Me explico. 
¿Qué hubiera pasado hace 15 
años si VW hubiera contami-

nado? Nada. 
¿Por qué? 
Muchas empresas han conta-
minado bastantes veces, pero 
pagan una multa y no pasa na-
da. El tema es que ahora la gen-
te no quiere que su coche con-
tamine. Esta es la gran lección. 
¿El problema no es que ade-
más han recibido ayudas por 
no contaminar? 
Esa es una parte del problema. 

El engaño de Volkswagen 
y el cambio climático

Pero eso ha ocurrido mil veces 
y nunca ha sido tan grave como 
esta vez. La cuestión de fondo 
es que la gente no quiere que 
los coches contaminen. Si hu-
bieran engañado con la poten-
cia no estaríamos hablando de 
esto, no me estaría preguntan-
do por esto. Pero han engañado 
con una cosa que se llama cam-
bio climático, con algo que se 
carga el planeta. Y la gente se 
ha enfadado. 
¿Qué efecto va a tener en Nava-
rra? 
Es que no lo sé... 
¿Disminuirán las ventas? 
¡Qué va! Se van a hacer coches 
buenísimos. 
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Tele Taxi San Fermín pide a la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona (MCP) que adopte 
“medidas urgentes de seguridad 

la ley y conservando en todo mo-
mento la privacidad de las perso-
nas”, explican desde la asocia-
ción. 

Según Tele Taxi San Fermín 
estos dispositivos de seguridad 
“están ya en funcionamiento” en 
ciudades como Barcelona mien-
tras que en la comarca de Pam-
plona su seguridad “se encuentra 
en una situación delicada” y “si 
no fuera por la dedicación de las 
distintas policías” en lugar de 
tres agresiones de “poca” grave-
dad “podríamos estar hablando 
de auténticas desgracias perso-
nales”.

Registran tres ataques en 
los últimos tres meses y, 
por ello, urgen a la 
Mancomunidad a tomar 
medidas de seguridad

El colectivo asegura que 
los sistemas de 
prevención están 
“obsoletos” y reclama 
nuevos métodos

Los taxistas de Pamplona 
piden instalar cámaras 
tras las últimas agresiones

Taxistas esperando en la estación de tren, en Pamplona. ARCHIVO

J.C.A.L. TAXISTA AGREDIDO

N.GORBEA 
Pamplona 

Era una noche como tantas otras. 
J.C.A.L., taxista profesional, se 
encontraba esperando próximos 
clientes en la parada de la calle 
Duque de Ahumada de Pamplo-
na. Eran las tres y media de la ma-
ñana cuando un grupo de tres 
personas pidió sus servicios. Se 
subieron al vehículo y le dieron la 

dirección de destino. Justo cuan-
do se disponía a arrancar, otro 
grupo de jóvenes, en estado de 
embriaguez, se acercaron al co-
che, insultando al conductor del 
taxi. “Uno de ellos dio una patada 
a mi coche (le supondría un pos-
terior arreglo de 600 euros) y si-
guió con los insultos”, relata 
J.C.A.L., quien se bajó del taxi pa-
ra tratar de controlar la situa-
ción. “Me empujó, comenzamos a 

forcejear y caí al suelo, dándome 
un fuerte golpe en el hombro (a 
las horas, tuvo que acudir al ser-
vicio de Urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra para ser 
atendido)”, continúa.  

Mientras, los pasajeros del taxi 
se bajaron y, con ayuda de otros 
peatones y taxistas que se encon-
traban esperando turno en la pa-
rada, lograron detener la pelea. 
“Fue todo tan repentino que me 

dejé la puerta del taxi abierta”, re-
cuerda J.C.A.L. Fue en este contex-
to cuando una segunda persona le 
sustrajo alrededor de 250 euros 
que el taxista llevaba en un mone-
dero. “Tenía cambios, dos teléfo-
nos, una tablet... No quiero ni pen-
sarlo”, se lamenta el afectado.  

Tabique nasal roto 
Desgraciadamente, su caso no es 
único cometido en la comarca de 

“Me rompieron la camisa y me robaron 250 euros”
Pamplona en los últimos tres me-
ses. Otro compañero fue agredi-
do y terminó con el tabique nasal 
roto, mientras que un tercero fue 
insultado por impedir comer un 
bocadillo al cliente que había de-
mandado sus servicios dentro de 
su taxi. “No sé dónde vamos a ter-
minar. Sufrimos miedo e insegu-
ridad y no es justo en absoluto 
porque ofrecemos un servicio y 
estamos trabajando”, alegan.

ante el incremento de las agre-
siones” que sufre este colectivo, 
tres en los últimos meses.  

En dos de los casos denuncia-
dos, los taxistas fueron “golpea-
dos con saña” y el tercero no su-
frió daños personales pero le ro-
baron 250 euros del cartucho de 
cambios que llevan en el vehícu-
lo. De los tres agresores, por su 
parte y según atestigua el colecti-
vo, solamente uno fue detenido, 
ya que la víctima consiguió llegar 
con él dentro del coche hasta una 
comisaría de Policía Foral. 

Dado este “aumento de la 
agresividad en las relaciones en-
tre profesionales y usuarios”, los 
taxistas reclaman a la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na, responsable del transporte 
comarcal, “que aumente e inten-
sifique las medidas de seguridad 
de sus taxistas”.  

Y añaden en un comunicado 
de prensa que los vehículos dis-
ponen del conocido ‘botón del pá-
nico’, un dispositivo que se comu-
nica a través de la radio del vehí-
culo cuando lo acciona el taxista, 
pero que está “obsoleto hoy por 
hoy por sus limitaciones de co-
bertura”. 

Nueva geolocalización 
Por ello, Tele Taxi San Fermín re-
clama “implicación” a la MCP pa-
ra “modernizar el sistema de 
alarma y prevención” mediante 
“nuevos aparatos de geolocaliza-
ción que aseguren la instantanei-
dad y la recepción del mensaje de 
socorro en cualquier momento, 
con total reserva y total cobertu-
ra, y con acceso directo con la 
central telefónica del 112”. 

“Además se hace necesaria la 
instalación de videocámaras de 
seguridad en los vehículos para 
que faciliten la identificación del 
pasajero en el caso de nuevas 
agresiones, siempre respetando 

11 
Cámaras. Se utilizan 
en ciudades. Este ‘ojo 
electrónico’ transmite 

la imagen de los pasajeros a 
un centro de control e incluso 
a la policía para que pueda ver 
lo que sucede en el interior e 
identificar al agresor o ladrón. 
 

2 
Botón del pánico. 
Dispositivo que se 
comunica a través 

de la radio del vehículo 
cuando lo acciona el taxis-
ta. Dicen que está  obsoleto 
por sus limitaciones de co-
bertura. 

Medidas  
de seguridad

“HISTORIA DE PAMPLONA”

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriD 

ESDE esta plazuela de papel no 
dudamos un instante al elegir un 
libro entre las obras completas 
de José María Jimeno Jurío, Me-

dalla de Oro de Navarra de 2015 a título pós-
tumo. La Historia de Pamplona, por su-
puesto. A sus páginas regresamos habi-
tualmente para  buscar un dato -desde la 
ciudad romana hasta la revolución indus-
trial de 1964-69-, con la seguridad de en-
contrarlo y la confianza de su documenta-
ción. El libro vio la luz en 1974, editado por 
Diario de Navarra, que dirigía José Javier 
Uranga. Ni había hasta entonces una histo-
ria de la ciudad ni habrá otra en el futuro 
ajena a la de Jimeno Jurío.    

En el prólogo escrito para aquella edi-
ción, el autor señalaba que “como cual-
quier pueblo, Pamplona tiene su historia, 

protagonizada por todos y cada uno de sus 
habitantes”, pero que “no estaba escrita”, 
aunque “había, sí,  muchos datos sueltos, 
desperdigados”.  La estructura, el rigor y la 
redacción de las casi 400 páginas del libro; 
la exhaustiva bibliografía citada por capí-
tulos, y el  índice cronológico final, des-
mienten lo que Jimeno Jurío adelanta en el 
prólogo, quitándose importancia. No se li-
mitó a dar “cohesión”  e “insertar en el con-
texto histórico”, aquellos “datos sueltos”. 
Su Historia de Pamplona es una historia   
definitiva, tanto por sí misma como por ser-
vir de guía para futuras investigaciones.  

José María Jimeno parte de Pompaelo, 
una ciudad romana ni muy grande, ni muy 
importante, para llegar a la Pamplona de 
los 150.000 habitantes, la de la revolución 
industrial de los años 60 del siglo XX, una 

ciudad “laboriosa e inquieta”. Cuando el 
autor firma el libro, en la festividad de San 
Cernin de 1974, advierte que su historia 
“es radicalmente ‘crítica’, no tanto por lo 
que tiene de enjuiciamiento de las afirma-
ciones tradicionales, muchas de las cuales 
han de relegarse al campo de la leyenda, 
sino por estar escritas en un momento de  
profunda crisis estructural, de la que tam-
poco se libra nuestra  historiografía”.  En 
ese sentido, el prólogo partía de una cita 
de Ollarra (José Javier Uranga): “El mayor 
daño que se puede hacer a Navarra es mix-
tificar su historia en beneficio de senti-

mentalismos ocasionales”. Jimeno Jurío 
huye de la apología y hace historia, al mar-
gen de ningún otro interés.  

Nombres, fechas, acontecimientos, he-
chos cotidianos. La vida de la ciudad a tra-
vés de la vida de los ciudadanos, situados  
en el contexto social y económico. Así es-
cribió Jimeno Jurío una historia de Pam-
plona que es la Historia de Pamplona. Con 
la perspectiva  de quien ha recorrido 20 
siglos, el autor cerraba el libro advirtien-
do que “la buena voluntad de los ciudada-
nos y la sinceridad con la que todos nos 
entreguemos a una tarea constructiva 
buscando con honradez el bien común, 
dirán al mundo (...) los valores de un pue-
blo creador, capaz de aportar a la cultura 
la rica esencia del tradicionalismo y  la di-
namicidad de nuevas fórmulas ”.
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PREMIO NACIONAL PARA LOS COMERCIANTES DEL CASCO ANTIGUO 
Representantes de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo de Pamplona, encabezados por el ge-
rente, Carlos Albillo, recogieron el martes la mención especial recibida en los Premios Nacionales de CO-
mercio que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad. En la imagen, de izquierda a derecha,  Ma-
nuel García Izquierdo, presidente de la Confederacion Española de Comercio, Jaime García Legaz, secreta-
rio de Estado de Comercio, Carlos Albillo, Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en al Comunidad de 
Madrid e Inmaculada Riera i Reñé, Directora General de la Cámara de Comercio de España.  

Bildu quiere presentar 
alegaciones al proyecto del 
plan del TAV de Echavacoiz
Lo hará en nombre 
del Ayuntamiento de 
Pamplona, y prepara una 
comisión monográfica 
sobre este expediente

A.O. 
Pamplona 

El equipo de Gobierno de Bildu 
en el Ayuntamiento de Pamplo-
na  está estudiando las alegacio-
nes que tiene previsto presentar 
en nombre  del consistorio a los 
proyectos de reparcelación y ur-
banización del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal 
(PSIS) del Tren de Alta Veloci-
dad de Echavacoiz. La informa-
ción la facilitaron ayer al resto 
de los miembros del consejo de 
la Gerencia de Urbanismo el 

concejal delegado, Joxe Abau-
rrea y el director del área, Vicen-
te Taberna. 

Las alegaciones, alrededor de 
una decena, afectarán tanto al 
expediente de la reparcelación 
como al de la urbanización y se 
centrarán por un lado en la lega-
lidad del expediente, y por otro a 
los aspectos técnicos. 

“Sólo hemos hablado del tra-
bajo que ha realizado la Geren-
cia de Urbanismo como gestor 
del PSIS, y también de la defensa 
de los intereses del Ayuntamien-
to, que también está afectado 
por este desarrollo”, señalaba 
ayer Joxe Abaurrea. 

Modificar el PSIS 
El concejal también  explicó que 
hoy jueves está prevista una 
nueva reunión del Consorcio del 
TAV en la que se pretende anali-

zar el recorrido que ha tenido 
hasta ahora el PSIS, así como ver 
en qué punto se encuentra en es-
tos momentos. 

“Uno de los aspectos que pa-
rece más claro es que habrá que 
modificar ese PSIS, al menos en 
términos de legalidad. Pero tam-
bién es importante para noso-
tros tener noticias fiables de lo 
que se va a hacer finalmente, 
porque de momento la estación 
es una infraestructura del Esta-
do de la que no se sabe apenas 
nada, ni siquiera qué inversio-
nes se prevén”, añadió Abau-
rrea. 

Tras la reunión de hoy, la in-
tención de Bildu es tener prepa-
rado el expediente con las alega-
ciones para el próximo miérco-
les, día 4 de noviembre, fecha en 
la que además concluye el plazo 
para la presentación, y dedicar 

El barrio de Echavacoiz, donde está prevista la estación del TAV. CORDOVILLA

DN Pamplona 

UPN y PSN solicitaron ayer la com-
parecencia en Comisión de Presi-
dencia del alcalde de Pamplona Jo-
seba Asiron para que explique la 
reunión que supuestamente man-
tuvo el 23 de octubre con los auto-
res confesos del boicot del Riau-ri-
au de 2012. El encuentro fue desve-

lado por Mikel Auza, uno de los 
agresores, a la salida del juzgado el 
pasado martes. Para los regiona-
listas el encuentro, de ser cierto, 
resulta “humillante para la ciudad 
y un insulto a los funcionarios mu-
nicipales que fueron agredidos 
por estas personas”. 

Añaden en una nota de prensa 
que esa reunión es la demostra-
ción más clara de dónde está Asi-
ron: “Única y exclusivamente con 
los de Bildu y en contra del resto de 
ciudadanos y de las tradiciones de 
Pamplona”. Critican además al al-
calde porque, pese a dirigir el área 
de Gobierno Transparente, los 
pamploneses han tenido que  ente-
rarse de esta “vergonzosa cita” por 
el autor confeso de las agresiones.

La consideran 
“humillante” para la 
ciudad y un insulto a los 
funcionarios agredidos 
por los boicoteadores

UPN y PSN piden que Asiron 
cuente su cita con los 
reventadores del Riau-riau DN Pamplona 

El grupo municipal de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona soli-
citó ayer en la comisión de Urba-
nismo información en relación 
con las grandes balsas de agua 
que se formaron el martes en di-
versas calles de la ciudad, en los 
barrios de San Juan, Rochapea o 
San Jorge.  

Los regionalistas, que acom-
pañaron su denuncia con imáge-
nes, pidieron que se limpien los 

sumideros,  al parecer bloquea-
dos por las hojas caídas de los ár-
boles, y aludieron no solo a la in-
comodidad que suponen estas 
balsas, sino también a lo peligro-
sas que pueden ser para el tráfico 
rodado”.  

Finalmente reclamaron infor-
mación sobre si el problema está 
sobre la cota 0 o bajo ella, es decir, 
“si la responsabilidad por una 
mala limpieza es del Ayunta-
miento o de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona”. 

UPN solicita que se limpien 
los sumideros de Pamplona

la comisión, de forma monográ-
fica, a tratar este asunto. Desde 
el equipo de Gobierno se consi-
dera además que el PSIS no pue-
de paralizar el desarrollo futuro 
del barrio de Echavacoiz, y que 
sería necesario desligar este de-
sarrollo de la estación del tren. 

UPN pide una postura 
En el transcurso del debate de 
ayer los regionalistas reclama-
ron a Bildu que no utilicen ahora 

las alegaciones como una excu-
sa para paralizar el plan secto-
rial. “Lo único que queremos es 
que nos digan claramente qué es 
lo que pretenden, que no anden 
con rodeos, porque en su acuer-
do programático se recoge cla-
ramente su rechazo y la deroga-
ción de este plan porque, dicen, 
es contrario a los intereses de la 
ciudad”, señalaba ayer el porta-
voz del grupo en Urbanismo, En-
rique Maya.

● El de Berriozar niega que 
exista un mandato escrito o 
verbal de dar preferencia al 
cuerpo autonómico y sostiene 
que cumple la ley de policías 

C.A.M. Pamplona 

El alcalde de Ansoáin, Ander 
Oroz, de EH Bildu, defendió 
ayer la orden dada a la policía 
local para que colabore de for-
ma preferente con la Policía 
Foral frente a otros cuerpos y 
fuerzas de seguridad, como 
Guardia Civil, a los que deberá 
dirigirse sólo en el caso de que 
el cuerpo autonómico no pue-
da atender su petición. El edil 
lo consideró “democrático, ló-
gico y legal”. Su compañero de 
coalición, el alcalde de Berrio-
zar, Raúl Maiza, negó sin em-
bargo haber dado una orden si-
milar tanto por escrito como 
verbalmente. Apuntó sin em-

bargo que el cuerpo local y al-
caldía cumplen con lo fijado en 
la ley de Policías de Navarra, de 
2007, que marca la colabora-
ción de las policías locales con 
la policía Foral en caso de nece-
sitar ayuda. 

Los dos alcaldes tuvieron 
que responder a sendas pre-
guntas en el pleno de los porta-
voces de UPN en Ansoáin y Be-
rriozar, Yolanda Adot y Daniel 
Cuesta, sobre si la existencia de 
la orden de colaboración prefe-
rente y, en su caso, de informes 
de la policía que lo avalaran.  

Ander Oroz defendió la me-
dida, tras hacerse pública la or-
den dada por el jefe de la policía 
local que se hacía eco de su 
mandato. “Se opta porque es 
democrático y nada lo restrin-
ge, porque es lógico que se tra-
baje con la policía de referencia 
en Navarra y por es legal de 
acuerdo con la ley de policías”, 
respondió a la edil regionalista.

El alcalde de Ansoáin 
defiende la orden para 
colaborar con Policía Foral
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C.A.M. Pamplona 

La obligación de cumplir la ley fo-
ral de Símbolos para que los 
Ayuntamientos puedan recibir 
las cantidades correspondientes 
del Fondo de Transferencias Co-
rrientes para el pago de sueldos y 
dietas de corporativos  quedará 
derogada para el próximo año. La 
medida fue incluida el año pasado 
en la ley que trata la financiación 
de las entidades locales. Salió ade-
lante con el apoyo de UPN, el PSN 
y el PPN y el rechazo de los enton-
ces grupos parlamentarios de Bil-
du, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai. 
El departamento de Administra-
ción Local, que ahora dirige Isabel 
Elizalde y que tiene al que fuera 
parlamentario de Aralar-NaBai, 
Xabier Lasa, como director gene-

ral, prepara un proyecto de ley fo-
ral de modificación que incluye 
esta derogación. Recoge asimis-
mo un incremento del IPC más 
dos puntos en la cuantía del fondo 
que se repartirá entre Ayunta-
mientos y concejos de Navarra el 
año próximo. La anterior legisla-
tura se acordó para 2016 un incre-

Administración Local 
plantea ley de una 
modificación del Fondo 
de Transferencias 
Corrientes

La FNMC estudia los 
cambios, que incluyen 
un incremento del IPC 
más dos puntos en la 
cuantía para 2016

Sin obligación de cumplir la ley de 
símbolos para recibir fondos locales

mento correspondiente al IPC, 
tras aumentar a 200.6888.073 eu-
ros la cuantía global del fondo de 
2015. 

La ley foral de modificación del 
Fondo de Transferencias Co-
rrientes  ha sido presentada ya a la 
Federación de Municipios y Con-
cejos, cuya ejecutiva, elegida el día 

Fachada del Ayuntamiento de Villava, en la que ondea la ikurriña en lugar de la bandera europea. ARCHIVO

3 de octubre,  mantuvo su primera 
reunión el día 20. La comisión de 
Régimen Foral analizará el docu-
mento presentado. Según la infor-
mación remitida por la propia Fe-
deración, recoge uno de los plan-
teamientos que reivindicaban en 
el anterior mandato tres de los 
grupos del “cuatripartito” que 

suscribió el acuerdo de gobierno 
para este nuevo mandato. 

Entonces grupos como Bildu 
veían “insuficiente” la cantidad 
para las entidades locales. Aralar-
NaBai a través del Xabier Lasa re-
chazaba los números porque “no 
garantiza la autonomía financie-
ra” y señalaba que la posibilidad 
de retirar las compensaciones su-
ponía “imponer un símbolo” en 
los Ayuntamientos “por encima 
del sentimiento de los demás”. Ci-
taba así el hecho de que la ley reco-
giese la anulación o retención de 
las compensaciones a los ayunta-
mientos por los pagos a corporati-
vos por dedicación al cargo públi-
co en caso de que no ondeasen en 
la fachada de la casa Consistorial 
las banderas legalmente previs-
tas (Navarra, España, Europa y lo-
cal) o que ondease en cualquier 
edificio o instalación municipal o 
vía pública banderas de otros paí-
ses o comunidades autónomas o 
locales no previstos en la ley. El 
Ejecutivo llegó a retener hasta 5 
millones del fondo en 2014 por in-
cumplimientos. Entre los afecta-
dos figuró Villava.  

Nueva comisión 
La comisión de Régimen Foral de 
la Federación de Municipios y 
Concejos que analizará la in ini-
ciativa de Administración Local 
está formada pro el presidente de 
la entidad, Pablo Azcona; los vi-
cepresidente s Raquel Garbayo y 
Francisco Javier Pérez, el conce-
jal de Pamplona Aritz Romeo (por 
delegación del alcalde) y los alcal-
des de Tudela, valle de Egüés y la 
presidente de concejo de Echa-
güe. Como oyente asiste el alcal-
de de ribaforada.

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Oficina Internacional de Pren-
sa de San Fermín podría tener ca-
rácter permanente y funcionar 
durante todo el año, también para 
cubrir otros eventos, fiestas y acti-
vidades culturales. Es al menos la 
intención de la Asociación de Pe-
riodistas de Navarra, fundadora y 
responsable de la oficina, y que 
ayer contó con el respaldo de los 
grupos parlamentarios en su pro-
pósito. Necesita ahora el compro-
miso económico. 

Representantes de la Asocia-
ción de Periodistas de Navarra 
acudieron ayer a la Cámara foral a 
petición de Tere Sáez (Podemos). 
Quería conocer la parlamentaria 
la situación de la oficina, sus difi-
cultades y sondear de algún modo 
si el Gobierno foral mantendrá su 
ayuda. Expuso entonces Miguel 
Ángel Barón que la oficina es en 

fin, “la niña de los ojos” de quienes 
la impulsaron, los propios perio-
distas asociados. Dijo que atiende 
a los medios extranjeros en San-
fermines, “pero también defiende 
la imagen de este pueblo”.  “Es un 
interlocutor válido con las institu-
ciones y, además de Sanfermines, 
hay eventos, deporte, turismo y se-
ría bueno que funcionara de ma-
nera permanente”, ahondó. Su 
compañera Fátima Ruiz abundó 
en el funcionamiento de la oficina 
y Patxi Pérez desglosó los datos 
económicos. “Hasta 2011 el Servi-
cio Navarro de Empleo aportaba 
35.000 euros para seis meses en 
los que se contrataba a cinco pe-
riodistas a media jornada. En 2012 
la ayuda cesó y la Asociación se hi-
zo cargo, con ayuda del Gobierno y 
del Ayuntamiento”, subrayó. El 
primero aporta 16.000 euros para 
gastos generales y de ellos 11.000 
van a la oficina; el consistorio pone 
5.000 y el resto, hasta 17.000 o  
18.000 euros, la Asociación.  Con 
esta cantidad abonan el sueldo de 
una administrativa cinco meses a 
media jornada; un periodista un 
mes, y otros cinco, del 1 al 15 de ju-
lio, a media jornada.  “La demanda 
desde luego es mayor, pero con es-
tos medios no la podemos aten-

La Asociación de 
Periodistas la fundó hace 
15 años y ayer recibió 
el respaldo de los 
grupos parlamentarios

La Oficina 
Internacional de 
Prensa de San Fermín 
podría abrir todo el año

Patxi Leuza, a la derecha de la imagen, presidió la sesión de trabajo, ayer en el Parlamento. Le acompañan en 
la mesa, Miguel Ángel Barón y Patxi Pérez, ambos miembros de la Asociación de Periodistas de Navarra. In-
tervino también Fátima Ruiz. Escuchan los parlamentarios Cristina Altuna e Iñaki Iriarte.  JAVIER SESMA

der”. Detalló Pérez cuánto dinero 
supondría mantener la oficina 
seis meses con una administrativa 
(7.115 euros)  y seis periodistas a 
media jornada  (6.438 euros), en 
total sumarían 42.693 euros en los 
presupuestos de Navarra.  “Pero 
querríamos que fuera anual y 
atendiera el Camino de Santiago o 
ferias de vino, por ejemplo”, preci-
só. Hasta 2011 los contratos de pe-
riodistas se hacían mediante las 
listas del paro del Inem, desde en-
tonces, con los asociados en paro, 
en base al convenio de prensa no 
diaria. 

Respaldo de los grupos 
Tere Sáez consideró que “se debe 
hacer un planteamiento global 
con la consejería de Cultura”, pidió 
que “la contratación sea limpia, 
que los periodistas hablen tam-

bién euskera y que se de una ima-
gen de Navarra más allá de la fiesta 
y de lo taurino”. La regionalista 
Cristina Altuna defendió que “los 
periodistas deben estar bien re-
munerados, por lo menos digna-
mente” y confió en que “el respal-
do se produzca”. 

A María Solana, de Geroa Bai, le 
resulta “extraño” que no existiera 
ya una oficina dependiente de la 
administración, bien del Ayunta-
miento de Pamplona o del Gobier-
no. Pero se mostró “muy de acuer-
do” en que la oficina sea referente 
y permanente.  Entiende que se 
podría insertar en Turismo por-
que “es la imagen de la ciudad y de 
la comunidad”.  

Dabid Anaut, de EH Bildu, sub-
rayó la labor de la oficina y señaló 
que ésta “podría estar unida al de-
partamento de Turismo”. “El Go-

bierno tendrá que planificar cómo 
gestionarla y ahora es el momen-
to. Adoptaremos el compromiso”, 
avanzó. Cerró las intervenciones 
la socialista Inma Jurío. Recono-
ció no conocer la oficina, pero tras 
escuchar a los ponentes indicó 
que “es necesaria e impulsa la pro-
yección internacional”.  

Ante las intervenciones, Mi-
guel Ángel Barón aclaró que no 
han sentido desamparo institucio-
nal. “Pero hay sectores y necesida-
des y la comunicación suele que-
dar más relegada”, expresó. Esbo-
zó con un simple ejemplo que la 
oficina podría rodar todo el año. 
“El periodista que viene no borra 
el teléfono de la oficina, se lo que-
da,  y llama a la asociación en mar-
zo porque quieren hacer un re-
portaje de Roncesvalles, o en 
cualquier otra fecha”, apuntó. 
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La Granja Escuela Ultzama, de 
Lizaso, inaugurada en septiem-
bre de 2013, recibió ayer a una de-
legación de la Comisión de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local del Parla-
mento de Navarra.  

  La dotación combina “la di-
vulgación de las costumbres 
agrícolas y ganaderas locales con 
el fomento del empleo de perso-
nas con algún tipo de discapaci-
dad o en riesgo de exclusión so-
cial”.  

  La delegación parlamentaria 
fue recibida por Oscar Labat Ar-
tajo y Beatriz Ochotorena Villa-

nueva, responsables de la Funda-
ción Ultzama, que gestiona la 
granja. Según David Anaut (EH 
Bildu), la visita respondió al inte-
rés de “conocer la aportación de 
este proyecto al turismo, al desa-
rrollo de las zonas rurales, al em-
pleo de personas en situación de 
dificultad, al fomento del comer-
cio cercano y a la agricultura eco-
lógica”.  

  Los parlamentarios tuvieron 
la oportunidad de conocer el fun-
cionamiento de la granja escuela, 
guiados por las explicaciones de 
sus impulsores. Las diversas ac-
tividades que se desarrollan en 
su seno poseen un carácter “sos-
tenible” para “dar a conocer las 
costumbres, la cultura y la etno-
logía” en general de Ultzama.  

 De acuerdo a los detalles apor-
tados por Labat y Otxotorena, el 
objetivo es “potenciar el turismo 
en Ultzama y mostrar a todo tipo 
de público la procedencia de los 
alimentos que habitualmente 

El centro divulga las 
“costumbres agrícolas y 
ganaderas” y fomenta el 
empleo de personas con 
discapacidad o exclusión

La Granja Escuela  
de Ultzama abre sus 
puertas al Parlamento

Beatriz Ochotorena Villanueva da de un comer a una vaca en presencia de los parlamentarios David Anaut, Isabel 
Aranburu, Mairoga Ramírez y Unai Hualde.  CEDIDA

consumimos, al tiempo que se 
promueve la contratación de per-
sonas en situación de dificultad 
para llevar a cabo trabajos en la 
granja y el huerto ecológico”.  

El recorrido por las instalacio-
nes comprendidó asimismo la 
impartición de unas pautas so-

bre el proceso de elaboración de 
productos así como información 
sobre “la tienda de cercanía en la 
que los artesanos locales ofrecen 
sus artículos y la educación en 
Slow Food Navarra (lo contrario 
a la comida rápida)”.   

  La Granja Escuela Ultzama de 

Lizaso “es un proyecto sin ánimo 
de lucro iniciado en 2010 para, a 
través de la Fundación Ultzama, 
potenciar a partir de 2013 el turis-
mo y las costumbres locales por 
medio de actividades, talleres y 
cursos dirigidos a personas de to-
das las edades”. 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Una aplicación para móviles tra-
tará de aclarar a la ciudadanía 
sus dudas sobre el tipo de conte-
nedor que corresponde a cada 
fracción de la basura. El modelo, 
bautizado con el epígrafe Reci-
clApp-BirziklApp, busca dar una 
respuesta satisfactoria a las difi-
cultades que aún se aprecian en-
tre los consumidores navarros a 
la hora de encontrar el recipiente 
adecuado para los residuos. Las 
conclusiones obtenidas por el Es-
tudio de Hábitos y Actitudes de la 
población, elaborado de forma 
anual por Ecoembes, así lo cons-
tatan.  

La nueva aplicación, presenta-
da ayer por el Gobierno foral y la 
Mancomunidad de Sakana en la 
sede de esta entidad en Lakuntza, 
permitirá igualmente “localizar 
equipamientos específicos co-
mo los puntos limpios, los conte-
nedores de aceite, pilas o ropa, y 
otros servicios”.  

Otra de las ventajas que pro-
cura, según los impulsores de su 
difusión, es la conexión entre 
ciudadanía y mancomunidades 
para “resolver posibles inciden-

cias”. El soporte, desarrollado 
para el sistema operativo An-
droid y para Iphones, ofrece la 
posibilidad de conocer el proceso 
de reciclaje de los desperdicios. 
Un apoyo audiovisual proporcio-
na detalles de cada etapa.  

En euskera o castellano, la in-
formación disponible está adap-
tada a cada localidad navarra con 
la opción de ser actualizada a tra-
vés de un menú.  

Según informaron ayer el Go-
bierno de Navarra y la Mancomu-
nidad de Sakana, el diseño de la 
herramienta se enmarca en los 
convenios suscritos por el Ejecu-
tivo con los denominados Sist-

El modelo permite 
localizar los puntos 
limpios o los recipientes 
de aceite, pilas o ropa 

Un estudio confirma que 
hay dudas por el tipo de 
contenedor designado 
para cada fracción 

Una aplicación de móvil para aclarar 
dónde se deposita cada residuo 

mas Integrados de Gestión de 
Residuos, Ecoembes y Ecovidrio.  
De estos conciertos participan 
igualmente las entidades gesto-
ras de los sistemas integrados 
de gestión de residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos: 
Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofi-
mática, Ecolec, Ecolum, Ecoraee, 
Ecotic, la Plataforma Europea de 
Reciclaje-ERP y Tragamóvil.  

Los residuos en Navarra  
De acuerdo a información facili-
tada ayer tras el encuentro en 
Lakuntza, “la ciudadanía nava-
rra recicló más de 15.000 tonela-
das de envases de vidrio” con el 

Imagen de la planta de reciclaje y compostaje de Cárcar.  ARCHIVO (MONTXO A.G.). 

apoyo del iglú, lo que equivale a 
decir que cada habitante ayudó a 
aprovechar 93 unidades.  

En una comparativa con la 
media nacional, Navarra se si-
tuó 10 puntos por encima. En el 
orden por comunidades, ocupó 
el tercer lugar, tan sólo supera-
da por Baleares y País Vasco.  

La concienciación ciudadana 
con la recuperación de dese-
chos se vio reforzada igualmen-
te por su participación en el de-
pósito de 19,4 kilos en el conte-
nedor amarillo, destinado a 
envases de plástico, latas y 
briks. La cifra aumentó hasta 
34,2 kilogramos en el contene-

dor azul de cartón y papel. Como 
dato irrefutable del aumento de 
reiclaje es el alcance del 19,5% en 
la categoría de impropios en el 
contenedor amarillo. A esta des-
cripción responden aquellos re-
siduos que son depositados de 
forma incorrecta en el recipiente 
correspondiente. El porcentaje 
del pasado ejercicio supuso un 
descenso de tres puntos con res-
pecto al año anterior y de diez so-
bre la media nacional. “Estos da-
tos -según el Gobierno y la Man-
comunidad de Sakana- sitúan a 
Navarra como líder de España en 
el reciclaje de envases ligeros y 
de papel y cartón”. 

EN LA BARRANCA

1 Vidrio Según la Mancomuni-
dad de Sakana, el año pasado 
se reciclaron 32,52 kilogramos 
de residuos de envases de vi-
drio por habitante.  
 
2 Cartón y papel La cifra fue 
de 48,88 kilogramos.  
 
3  Envases ligeros Cada habi-
tante depósito una media de 
24,61 kilos.  
 
4 Residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos (RAEE) 
La Mancomunidad de Sakana 
recogió 3,13 kilogramos por ha-
bitante.  
 
5 Ahorro de emisiones El vo-
lumen recuperado supuso en 
2014 un ahorro de 10,4 tonela-
das de emisiones de CO2, se-
gún los datos aportados ayer 
en Lakuntza. La recuperación 
de cartón y papel evitó talar 
14.060 árboles, según una esti-
mación de la entidad concerta-
da. Otra referencia aportada 
por la propia mancomunidad 
aludió al vidrio recuperado, 
equivalente a fabricar 
2.007.420 botellas o lo que es 
lo mismo, 98 unidades por ha-
bitante.  

 COMARCAS
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

DN. PAMPLONA 

 
Dirigentes del PSN-PSOE deci-
dieron ayer suspender la cele-
bración prevista de una asam-
blea del PSN-PSOE que iba a te-
ner lugar en Tafalla al 
encontrarse  en la sala los dos 
concejales del PSN expulsados, 
Albina Prieto y Juanjo Martí-
nez. Prieto y Martínez fueron 
expulsados del PSN después de 
que el comité federal del parti-
do les abriera expediente por 
aceptar tras las últimas elec-
ciones participar en la junta de 
gobierno y cargos de responsa-
bilidad en el Ayuntamiento de 
Tafalla que gobierna Bildu. De 
esa junta municipal forman 
parte el alcalde Arturo Golda-
racena, dos ediles de Bildu, uno 
de Iniciativa por Tafalla, uno 
de Izquierda Ezkerra  y uno del 
PSN-PSOE.   

Tenso encuentro 
La asamblea no llegó a cele-
brarse. Había sido convocada 
por la dirección del partido pa-
ra trasladar los nombres de la 
comisión que gestionará el 
PSN en Tafalla. Hasta Tafalla 
se desplazaron el secretario de 
Organización, Santos Cerdán, 
el responsable de Política Mu-
nicipal, Ramón Alzórriz, y los 

miembros de la ejecutiva Inma 
Jurío y  Bernardo Ciriza. 
       Durante la reunión, en la que 
participaron alrededor de 20 
afiliados, parte de la militancia 
respaldó la presencia de los 
dos expulsados mientras otro 
grupo de afiliados se alineó con 
los dirigentes regionales des-
plazados a Tafalla y pidieron a 
Prieto y Martínez que abando-
nara el local. 
    La concejala Albina Prieto 
consideró que tenía “derecho” 
a permanecer en la reunión 
puesto que forma parte del 
grupo municipal socialista. 
Prieto lamentó la situación  y 
manifestó su disgusto por la si-
tuación. “Llevo militando en 
este partido mucho tiempos, 
desde los años 70”.  

Suspendida 
 Los dirigentes regionales sin 
embargo, rechazaron la pre-
sencia de los dos concejales, 
explicaron que no podían estar 
ahí puesto que habían perdido 
la condición de militantes al 
ser expulsados  y exigieron co-
mo condición previa para la ce-
lebración de la reunión que los 
dos corporativos abandonasen 
la sala. En medio de un inter-
cambio de acusaciones los res-
ponsables regionales del parti-
do decidieron no celebrar el 
encuentro. 

A la salida, el responsable de 
Política Municipal, Alzórriz se-
ñaló que se había impedido 
“comunicar la resolución del 
comité federal con la decisión 
de crear una gestora en Tafa-
lla”.  

Dirigentes regionales 
decidieron suspenderla 
por la negativa a 
abandonar la sala dos 
afiliados expulsados

Afiliados del PSN, 
enfrentados en una 
asamblea en Tafalla

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla

 

El Ayuntamiento de Tafalla ha 
trasladado al Parlamento de Na-
varra la necesidad de recuperar 
para la zona el recurso de salud 
mental infantil. Así lo transmi-
tieron durante el transcurso de 
una sesión de trabajo de la comi-
sión de Salud a la que asistieron 
el alcalde de la ciudad del Cida-
cos, Arturo Goldaracena (EH 
Bildu), las concejalas Albina 
Prieto y Soco Ojer así como la 
trabajadora social del consisto-
rio, Inma Olcoz. Todos ellos acu-
dieron en representación del 
consistorio tafallés y de la Red 
de Infancia y Adolescencia de la 
Zona de Tafalla y Olite. Según 
expusieron, el servicio estuvo 
operativo en la zona hasta el año 
2012, momento en que se trasla-
dó a Sarriguren con el objetivo 
de unificar allí la atención. 

Un traslado éste que desde la 
Zona Media no entienden te-
niendo en cuenta que el servicio 
de la zona Tafalla y Olite se ex-
tiende hasta las de Peralta, Car-
castillo y Caparroso. “Nuestra 
demanda es que se recupere el 
servicio para la Zona Media por-
que hay una población que así lo 
justifica y ha quedado desampa-
rada. Además, las zonas de Tu-
dela y Estella siguen contando 
con el servicio y entendemos 
que debe prestarse con globali-
dad a todas las zonas”, recalcó 
Inma Olcoz. Ésta fue la conclu-
sión a la que llegó la trabajadora 
social que, previamente, se en-
cargó de desgranar la situación 
actual en la zona y de enumerar 
los diferentes problemas que 
deben afrontar las familias que 

necesitan hacer uso de este ser-
vicio.  

Entre la problemática, la tra-
bajadora social se refirió, entre 
otras cosas, al problema econó-
mico que para algunas familias 
con escasos recursos económi-
cos supone el traslado hasta 
Pamplona para seguir allí los 
tratamientos, así como a la satu-
ración que ahoga a un servicio 
que provoca la dilatación el 
tiempo de las citas. Aunque des-
de el consistorio tafallés no pu-
dieron concretar el número 
exacto de personas que actual-
mente son usuarias del servicio 
–tampoco tienen el dato concre-
to en Sarriguren-, sí que consta-
tan que la mayor parte de los ca-
sos con los que se trabaja en el 
programa de infancia y familia 
abandonan el tratamiento sin 
concluirlo debido a la tardanza 
en la primera cita o se ven obli-
gados a acudir a los servicios 
privados.  

Tras escuchar la exposición 
de la trabajadora social de Tafa-
lla, los portavoces de los dife-

La trabajadora social 
municipal enumeró los 
problemas que su 
ausencia supone para  
familias de la zona

Desde el consistorio 
tafallés recuerdan que 
las zonas de Estella y 
Tudela siguen contando 
con el servicio

Tafalla pide al Parlamento 
recuperar el recurso de 
salud mental infantil

rentes grupos políticos del Par-
lamento que conforman la co-
misión se mostraron muy re-
ceptivos a la propuesta y asegu-
raron que “trabajarán” con el 
objetivo de dar respuesta a la 
demanda que ayer se puso so-
bre la mesa para garantizar la 
prestación del servicio en la Zo-
na Media. 

El alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, junto a las concejalas Albina 
Prieto y Soco Ojer; y la trabajadora social Inma Olcoz.  J.A.GOÑI
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CCOO crea un Grupo de Trabajo entre las diferentes policías
autonómicas del Estado

El objetivo es traspasar información, experiencias de organización y funcionamiento entre los

cuerpos policiales autonómicos

Este martes se ha constituido en Pamplona el primer Grupo de Trabajo de los cuatro cuerpos policiales

autonómicos que operan en el Estado: Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral y Policía General

Canaria. A la jornada has asistido miembros de estos cuerpos, Francisco Javier López (Policía Canaria),

Chema Gómez (Ertzaintza), Pepe García (Mossos d’Esquadra), Javier Ojer (Policía Foral), Chema Ferrer

(Policía Foral), José Carlos Alemán (Policía Foral), Kike Úcar (Policía Foral), Cecilio Aperte (FSC), Javier

Barinaga (Federación Autonómica de Servicios Públicos), además de la responsable de la Federación Estatal

de Seguridad, Manuela Oliva y del responsable de Política Sectorial de la Federación Estatal, Juan Del

Campo.

 

Se trata de crear unas buenas bases de encuentro entre este importante sector de la policía de España;

encuentro para el traspaso de información sobre funcionamiento y organización, debilidades, amenazas,

fortalezas y oportunidades que se puedan dar y, de esta manera, se puedan también compartir entre todos.

 

La idea es que todas las policías autonómicas tengan un conocimiento exhaustivo y concreto de las

aspiraciones que, como organización de personas relacionadas directamente con la seguridad de los

ciudadanos, deben tener en el horizonte de su quehacer profesional. Para ello, esta iniciativa apuesta por

detectar cuáles son las herramientas necesarias para la consecución de estos objetivos que deben ser

comunes a todas las policías del país. Conseguir un marco estatutario estable y que éste sea igual y

homogéneo en todo el territorio. En este sentido, se han abordado aspectos que van desde la formación, la

salud laboral, las escalas y categorías profesionales, la movilidad funcional, la segunda actividad con y sin

destino, la jubilación anticipada, el régimen disciplinario y los requisitos de ingreso en estos cuerpos

autonómicos.

 

Por otra parte, también ha habido tiempo para debatir sobre aquellos aspectos que, dentro de la

organización, pueden mejorarse de cara a ofrecer un servicio de mayor calidad a la afiliación. Puntos, todos

estos, que deberán ser concretados en el futuro para tener un punto de partida con el que trabajar los

diferentes aspectos organizativos dentro de las policías autonómicas.

https://twitter.com/_Oscar_Sanchez
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=659637766662332416
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/_Oscar_Sanchez/status/659615891894771712
https://twitter.com/franciscomore13
https://twitter.com/_Oscar_Sanchez/status/659622622309842944
https://twitter.com/hashtag/MarcelinoCCOO?src=hash
https://twitter.com/ccoonavarra
http://twitter.com/franciscomore13/status/659636384853028864/photo/1
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