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Sólo un tercio de los navarros 
cree que el Gobierno  
está gestionando bien el PAI
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Trabajadores de TCC, la adjudicataria del transporte público en Pamplona, protestaron ayer frente a la sede de la Mancomunidad de la Comarca. CALLEJA

En lo que va del presente año, los conductores han sufrido cuatro episodios de ataques físicos PÁG. 30

Los votantes de UPN, PP y Ciudadanos 
son los más críticos, mientras que, por 
zonas geográficas, la Ribera es la que 
mayor desacuerdo manifiesta PÁGS. 20-21

Osasuna pagará en Primera  
15 millones en impuestos y los 
10 de deuda fiscal en un año
El gerente Ardanaz  
cree que a medio plazo 
se podría recomprar  
el patrimonio

Rajoy afirma 
que no es   
“un obstáculo” 
para pactos 
postelectorales

Pedro Sánchez  
avanza por su parte  
que Pablo Iglesias no 
será presidente del 
Gobierno con el apoyo 
de los socialistas

PÁGS. 2-3

El club rojillo va a 
pedir al Borussia 
Dortmund la cesión 
de Mikel Merino

UPN, PSN y PP 
sostienen que, sin la 
ley de Osasuna, el club 
no existiría  PÁGS. 25 y 38-43 
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Chóferes de villavesas 
piden protección  
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Consulta sobre la UE en Reino Unido m

ÍÑIGO GURRUCHAGA Londres 

El más fiable sondeo sobre la in-
tención de voto de los británicos 
afirma hoy que hay seis puntos de 
diferencia (53% contra 47%) en fa-
vor de que Reino Unido se man-
tenga en la Unión Europea. Pero el 
margen de error hace concebible 
un empate o una victoria ajustada 
del Brexit, y el calendario del son-
deo no registra los cambios de los 
últimos días. La permanencia ha 
liderado los sondeos en el último 
año, con los partidarios de la mar-
cha estrechando el margen u obte-
niendo alguna ventaja esporádica. 
Pero la semana pasada, cuando la 
campaña se centró en la inmigra-
ción, una cadena de sondeos dio 
ventaja al Brexit, provocando vai-
vén en las bolsas y la pérdida visi-
ble de confianza entre los líderes 
de la campaña del in.  

El sondeo del Centro Nacional 
de Investigación Social (NCSR) 
muestra, según Kirby Swales, uno 
de sus responsables, que el resul-
tado puede estar en el medio de las 
cifras ofrecidas por aquellos que 
se realizan mediante conversa-
ción telefónica y los que se hacen 
por internet, que han indicado una 
notable diferencia cuando han si-
do publicados en los últimos me-
ses en los medios de comunica-
ción. El NCSR es una agencia inde-
pendiente que realiza sondeos 
para ministerios y entes públicos, 
como la BBC, y también para orga-
nizaciones no gubernamentales.  

Su fama se basa en que dio una 
cifra muy aproximada sobre la vic-
toria del Partido Conservador en 
las últimas elecciones, cuando las 
firmas mediáticas auguraron un 
empate o una victoria laborista. 

Fiabilidad 
Uno de sus directivos, John Curti-
ce, dirigió para la BBC el sondeo a 
pie de urna que dio el resultado ca-
si exacto de aquellas elecciones, 
en 2015. El centro achaca el error 
de los sondeos publicados en los 
medios a la falta de representativi-
dad de las muestras utilizadas, 
compuestas de voluntarios en el 
caso de internet o en la entrevista 
con la primera persona que con-
testa el teléfono. La fiabilidad de la 
muestra publicada hoy, y cuyos re-
sultados fueron adelantados ayer 
a algunos medios de comunica-
ción, es que reproduce el resulta-
do electoral de 2015. Los encuesta-
dos son elegidos entre direcciones 
postales escogidas de forma alea-

toria, de nuevo se elige aleatoria-
mente a la persona entrevistada 
en una vivienda en la que viven va-
rios y se insiste en lograr que sea 
esa la persona que conteste. 

La muestra es de 1.632 encues-
tados. Es mayor que la que utilizan 
las firmas mediáticas, que, apre-
miadas además para reducir sus 
costes, no pueden permitirse in-
sistir y esperar para entrevistar a 
la persona designada. Su resulta-
do es fiable, pero tiene dos matiza-
ciones, según sus responsables. 

La primera es que las entrevis-
tas se realizaron entre el 16 de ma-
yo y el 12 de junio, la mayoría en las 
dos últimas semanas de mayo. En 
esas fechas, como ha sido la ten-
dencia desde hace meses, los son-
deos telefónicos daban ventajas 
mayores al in y los realizados por 
internet menores. El publicado 
hoy traza una línea media entre 
ambos.  

La segunda matización es el 
margen de error. Firmas de son-
deo sugieren que hay una varia-
ción posible de hasta seis puntos, 
que tiene escasa base científica. 
Swales afirmaba ayer que el mar-
gen de error es mayor cuando se 
mide algo que se acerca al 50%-
50% que cuando se trata de opinio-
nes sobre asuntos sobre los que 
existen mayores diferencias.Para 
Number Cruncher Politics, em-
presa creada por Matt Singh, que 
abandonó su trabajo en la City fi-
nanciera para dedicarse a la eva-
luación de sondeos, y que ha teni-
do una continuidad de aciertos en 
elecciones generales, el referén-
dum escocés o el líder laborista Je-
remy Corbyn, la permanencia en 
la UE ganará por 52% contra 48%. 

Pérdida de terreno 
Su empresa ofrece también un cál-
culo de la probabilidad de una vic-
toria del Brexit; que era ayer, se-
gún NCP, del 37%. Para David Bell, 
profesor de la Universidad de Stir-
ling, que calcula esa probabilidad 
según los momios de las casas de 
apuestas, se sitúa en el 40%. 

Los partidarios del in han per-
dido ventaja en el promedio de 
sondeos durante la campaña y no 
han logrado minar la credibilidad 
entre los votantes de algunas afir-
maciones de los brexiteers que 
consideran falsas, como la canti-
dad de dinero que Reino Unido pa-
ga a la UE. Pero el riesgo económi-
co es el factor más considerado 
por los electores, y en ese punto in-
sisten los líderes conservadores 
de la permanencia. 

No hay suficientes sondeos que 
permitan decir si el asesinato de la 
diputada laborista Jo Cox tendrá 
un efecto en la opinión de los vo-
tantes. El único realizado con pos-
terioridad daba 52%-48% para el 
in, cuando la misma firma, Surva-
tion, daba el resultado inverso una 
semana antes. Ayer, la firma You-
Gov anunció que dará su pronósti-
co en la noche del jueves con un 
sondeo a pie de urna, cuando otras 
firmas y organizaciones se han ne-
gado por considerarlo más difícil-
que en unas generales.

La intención favorable  
a la continuidad se sitúa 
en un 53%, frente al  
47% de los partidarios 
de la salida de la UE

El riesgo económico 
es el factor más 
considerado por los 
electores y en el que 
más inciden los ‘torys’

El sondeo más fiable detecta, pero no 
garantiza, la victoria de la permanencia
La volatilidad de los últimos días y el margen de error matizan el resultado

Un Parlamento unido y emocionado 
recuerda a la diputada Jo Cox

I.G. Londres 

El Parlamento británico celebró 
ayer sesiones de homenaje y re-
cuerdo a la diputada Jo Cox, asesi-
nada el  jueves en Birstall cuando 
se dirigía a encontrarse con sus 
votantes . 

La Cámara de los Comunes se 
reunió durante una hora y media 
en lo que fue el reflejo de las pala-

Los portavoces de todos 
los partidos políticos y 
amigos de la diputada 
rememoraron el trabajo 
y la vida de la asesinada 

bras que su presidente, John Ber-
cow, pronunció al comenzar la 
sesión, una expresión de “tristeza 
con el corazón roto y solidaridad 
sentida en el corazón”. Hablaron 
los portavoces de todos los parti-
dos y los amigos de la diputada fa-
llecida. Jeremy Corbyn, líder la-
borista, tomó la palabra en pri-
mer lugar recordando que para 
Cox, que tuvo una intensa activi-
dad de organizaciones no guber-
namentales en escenarios de 
guerra o en la dirección de los 
grupos antes de entrar en el Par-
lamento, “toda vida tenía igual va-
lor”. Y calificó su asesinato como 
“un acto de extrema violencia po-
lítica”. 

Su amigo, Stephen Kinnock, 
fue el más explícito sobre la políti-
ca del momento. Dijo que su ami-
ga se hubiese sentido “furiosa” al 
ver el póster “que demoniza a 
cientos de refugiados”, utilizado 
por Nigel Farage para promover 
la marcha de la UE. 

David Cameron, primer minis-
tro, había conocido a Cox en Dar-
fur hace diez años. Destacó era 
una mujer de enorme energía, 
que acudía a reuniones para orga-
nizar asistencia humanitaria. Y 
también que no tenía en cuenta 
divisiones partidistas. Su familia, 
padre, madre, marido y dos hijos, 
observaron desde la galería del 
público. 

James Cameron y el líder laborista Jeremy Corbyn, en el homenaje que se rindió ayer a Jo Cox.  AFP
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ADOLFO LORENTE   Bruselas 

YY 
A sólo quedan 72 horas. 
Tictac, tictac... El cronó-
metro de esa sofistica-
da bomba llamada Bre-

xit sigue su curso a la espera de 
que los británicos decidan qué ca-
ble cortar. Si gana el remain (que-
darse), los suspiros de alivio dibu-
jarán la instantánea de Bruselas. 
Si gana el leave (irse), la explosión 
será atronadora e impredecible. 
Tictac, tictac...Quizá sólo quede 
cruzar los dedos, pero ayer la di-
plomacia comunitaria se movili-
zó en pleno para evitar la salida de 
Reino Unido del club de clubes.  

Y qué mejor manera de hacerlo 
que recurriendo a lo básico, a esos 
sentimientos primarios que tanto 
explotan los populismos. Escu-
chen al presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk: “Quedaos. Os 
necesitamos. Sin vosotros todos 
seremos más débiles”. Simple, di-
recto, con ciertos tintes de SOS. 
“No tengo duda de que nuestros 
enemigos, internos y externos, 
abrirán botellas de champán si el 
resultado es negativo”, lamentó. 

El calendario comunitario qui-
so que la semana quizá más im-
portante en décadas comenzase 
con una reunión de los 28 minis-
tros de Exteriores de la UE, lo más 
granado de la diplomacia comu-
nitaria. Aunque no estaba en el 
orden del día, todas las preguntas 
tenían una palabra en común: 
Brexit. “Si deciden irse perdere-
mos más que un país. Perdere-
mos historia y las tradiciones de 
Reino Unido en la UE, que son im-
portantes para nosotros. Europa 
es mucho más pobre si Reino Uni-
do abandona”, alertó el ministro 

de Exteriores alemán, Frank-
Walter Steinmeier.  

La otra mitad del gran eje co-
munitario, Francia, también abo-
gó por un mensaje de unidad y 
fraternidad. ¿Cómo? Apelando a 
la historia, al pasado. Gran vida 
en común, de tragedias y también 
de muchas esperanzas que com-
parten los pueblos europeos. “To-
dos los europeos se giran hacia el 
pueblo británico porque tene-
mos, y nuestra historia nos lo re-
cuerda, una gran vida en común, 
de tragedias pero también de mu-
chas esperanzas. El mensaje es 
sincero”, recalcó el ministro Jean-

Marc Ayrault. “Apelo a los británi-
cos a que tengan en mente este 
gran desafío histórico”, insistió 
recordando que el 23-J puede te-
ner repercusiones para otros 440 
millones de europeos, al margen 
de los 60 millones de británicos.    

Temido efecto dominó 
El discurso se estructuró en dos 
bloques bien definidos. Por un la-
do, los mensajes de fraternidad, y 
por el otro,  los análisis del qué pa-
sará si el escenario de la salida se 
confirma a las 6 de la mañana del 
viernes (hora española). 

En ambos casos, las declara-
ciones fueron grandilocuentes, 
de esas que tanto se estilan en 
Bruselas durante las grandes 
ocasiones. Para tremendismo, el 
del ministro británico, Philip 
Hammond, quien recordó que lo 
que está en juego es el blanco o el 
negro, que esto no va de escala de 
grises. 

“Si Reino Unido decide aban-
donar, no habrá vuelta atrás. Nun-
ca podrá volver a entrar en la 
Unión Europea en una fecha pos-
terior, salvo en términos que se-
rían inaceptables”, recalcó antes 
de advertir de que estarían “obli-

gados” a aceptar el euro o a parti-
cipar en el espacio Schengen de li-
bre circulación de personas. 

Lo que sí trasladó a sus colegas 
fue que si finalmente deciden 
quedarse, “es necesario impulsar 
una rápida y completa implemen-
tación del paquete legislativo 
acordado en febrero en Bruselas 
para asegurarnos de que la UE 
funciona y que afronta las preocu-
paciones de la gente en toda la 
Unión”. “Debemos centrarnos 
menos en las agendas de los polí-
ticos y más en las de la gente”, ma-
tizó. 

Desde el punto de vista euro-
peo, uno de los debates es si que-
darse como están o seguir ahon-
dando en eso que ayer el ministro 
español en funciones, José Ma-
nuel García Margallo, llamó “los 
Estados Unidos de Europa”. No 
será así, como ya advirtió el jue-
ves el presidente del Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem. “Que nadie 
espere decisiones históricas”, au-
guró. 

Lo grave no sólo sería la salida 
de Reino Unido, lo realmente 
preocupante -recalcaron todos- 
es el “efecto dominó” que puede 
producirse en otros Estados 
miembros, como alertó el titular 
luxemburgués, Jean Asselborn. 
No fue el único. “Mi mayor temor 
es que un resultado negativo ani-
me a otros euroescépticos en Eu-
ropa. Seríamos unos ingenuos si 
ignorásemos una señal de alarma 
como la del referéndum de Reino 
Unido. Hay más señales de desa-
fección que llegan desde toda Eu-
ropa”, manifestó Tusk desde Lis-
boa tras entrevistarse con el pri-
mer ministro portugués, António 
Costa. Tictac, tictac...

La diplomacia europea se moviliza
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 28 cierran filas a favor de la permanencia del Reino Unido mientras el titular 
británico alerta de que votar ‘out’ sería irse “para siempre de la Unión Europea salvo en términos que serían inaceptables”

Los ministros de exteriores belga, británico, holandés y luxemburgués hablan con Federica Mogherini.  EFE

Partidarios de la permanencia se manifiestan cerca del Parlamento.   AFP

D. VALERA  Madrid 

El miedo desatado en las bolsas y 
los inversores la semana pasada 
se ha convertido en optimismo a 
cuatro días del referéndum sobre 
el Brexit. Todas las grandes plazas 
europeas cerraron la jornada de 
este lunes con fuertes subidas des-
pués de conocer que los últimos 
sondeos dan ventaja -por la míni-
ma- a los partidarios de que Reino 
Unido siga en la UE.  

Así, el Ibex-35 avanzó un 3,4% 
hasta los 8.647,10 puntos, lo que 
supone el segundo mayor repunte 

del año. Este incremento unido al 
producido el viernes permite al se-
lectivo español recuperarse un 
5,5% y reducir las pérdidas de lo 
que va de curso a un 9%. 

La firma que lideró las subidas 
en el Ibex fue IAG (el holding for-
mado por Iberia y British Air-
ways)  con un repunte del 8,5%. 
También Ferrovial, con intereses 
en Reino Unido, registró un avan-
ce del 7,2%. Otras firmas con una 
elevada exposición en el mercado 
británico como los bancos Santan-
der y Sabadell o Iberdrola, regis-
traron subidas superiores al 3%.  

Al final todos los valores acaba-
ron en positivo salvo Gamesa (-
0,33%), que acaba de acordar la fu-
sión con Siemens. Asimismo, la re-
novada confianza de los 
inversores permitió que la prima 
de riesgo bajase hasta los 142 pun-
tos desde los 153 enteros. 

El Ibex avanza un 3,4% 
al igual que el resto de 
plaza europeas, mientras 
la libra registra la mayor 
subida desde 2008 

Las bolsas remontan 
al ritmo que los 
sondeos desinflan 
el ‘Brexit’

Los avances en el selectivo es-
pañol estuvieron en la línea de los 
producidos en el resto de parqués 
europeos. Así, París avanzó el 
3,5%; Fráncfort, el 3,4%; Londres, 
el 3% y Milán el 2,5%. Sin embargo, 
el dato que mejor refleja el cambio 
de tendencia es la recuperación de 

la libra, que vivió su mayor subida 
desde 2008. En concreto, la mone-
da británica acumulaba tres se-
manas de caídas y este lunes se 
apreció un 2,2% frente al dólar y un 
1,9% ante el euro.  

De hecho, la libra es el mejor 
termómetro para conocer el esta-

do de ánimo de los inversores. Al-
gunos expertos vaticinan que si en 
el referéndum ganan los partida-
rio de la permanencia la moneda 
británica podría revalorizarse un 
4%. En caso contrario la devalua-
ción también sería muy significati-
va, lo que conllevaría pérdida de 
poder adquisitivo para los ciuda-
danos y diezmaría los balances de 
las empresas. 

Diez Nobel se pronuncian                      
Por su parte, dese el ámbito políti-
co prosiguieron las advertencias 
sobre el riesgo que supondría pa-
ra la economía el triunfo del Bre-
xit.    Diez premios Nobel de Eco-
nomía firmaron un texto a favor 
de que Reino Unido siga en el club 
europeo y advirtieron de los ries-
gos perdurables que tendría el 
triunfo del Brexit.  “Creemos que 
el Reino Unido está económica-
mente mejor dentro de la UE”, se 
recoge en el documento  publica-
do en el diario británico The 
Guardian. 

“Las empresas y los trabajado-
res británicos necesitan pleno ac-
ceso al mercado único. Además, la 
salida crearía gran incertidumbre 
en torno a los futuros acuerdos co-
merciales alternativos del Reino 
Unido, tanto con el resto de Euro-
pa como con mercados importan-
tes como los de Estados Unidos, 
Canadá y China”, señalaron.
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J.A. BRAVO 
Colpisa.Madrid 

Muchos creen que la mejor defen-
sa es un buen ataque y, a tenor de 
lo ocurrido ayer en la Audiencia 
Nacional, los responsables de la 
firma Deloitte comparten ese cri-
terio. Durante su declaración en 
calidad de investigados (la figura 
jurídica que ha sustituido al impu-
tado), tanto el  representante jurí-
dico de la compañía como Francis-
co Celma, responsable durante va-
rios ejercicios de auditar los 
balances de Bankia y  de su matriz, 
el Banco Financiero y de Ahorros 
(BFA), acusaron a los peritos judi-
ciales del Banco de España de in-
currir en  “excesos” que, a su juicio, 
explicarían por qué discrepan tan-
to las conclusiones de unos y otros. 

Celma, uno de los socios audito-
res de la firma, había pedido  al 
juez Fernando Andreu más tiem-
po para preparar su declaración, 
pero el instructor desestimó cual-
quier prórroga porque la informa-
ción sobre la que iba a ser pregun-
tado ya la conocía hace tiempo. 
Además, rechazó que las sospe-
chas de la Fiscalía Anticorrupción 
y las acusaciones sobre el papel de 
la auditora puedan ser tachadas 
de “infundadas o inverosímiles”. 

Tanto Deloitte como su alto car-
go optaron por apuntar hacia arri-
ba para buscar apoyos a su versión 
autoexculpatoria. Y es que, según 
coincidieron ambos, fueron preci-
samente el Banco de España y la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) quienes die-
ron las instrucciones pertinentes 
para su trabajo, primero como 
consultor de Bankia  y luego como 
auditor, en teoría de las mismas 
cuentas sobre las que había aseso-

rado. Así lo constató el  Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas (ICAC), dependiente del Minis-
terio de Economía, para justificar 
su sanción a los dos por una “in-
fracción continuada muy grave” 
del deber de independencia. 

Ayer, sin embargo, tanto Celma 
como el representante de su com-
pañía negaron que hubieran he-
cho recomendaciones  sobre las 
cuentas que iba a presentar el ban-
co y centraron su labor de consul-
toría en los aspectos que rodeaban 
su salida a Bolsa en julio de 2011. 
Pero el ICAC insiste en lo contrario 
y por eso les castigó, aunque aque-
lla resolución  está recurrida. 

En Deloitte, no obstante, reco-
nocen su doble labor de consultor 
y auditor, que ven legítima bajo el 
argumento de que fue la CNMV 
quien les encargó asesorar a Ban-

kia para su estreno sobre el par-
quet. Tanto el regulador del mer-
cado como el supervisor bancario 
mostraron en su día  reticencias a 
que hubiera una sanción. 

Un requerimiento 
Pero la firma fue incluso un paso 
más allá en su intento por legiti-
mar su actuación, al acusar al 
ICAC de “falta de experiencia” so-
bre el trabajo real de auditoría. Ese 
supuesto desconocimiento expli-
caría, a su juicio, que hubieran si-
do castigados  pese a “no existir 
motivos para ello». Tanto Celma 
como su empresa aportaron ayer 
sendas cartas de la CNMV y el Ban-
co de España, a fin de tratar de de-
mostrar que su trabajo en la enti-
dad financiera fue “a requerimien-
to de los propios organismos”. “En 
todo momento”, insistieron en el 

La consultora, que fue  
sancionada, acusa a los 
peritos del juez de 
“inventarse” las normas

La empresa asegura que 
todo su trabajo en 
Bankia respondió a los 
requerimientos de los 
organismos reguladores

El auditor de Bankia se escuda en 
órdenes del Banco de España y la CNMV
Deloitte defiende su doble labor de consultor y auditor del banco

J.A. BRAVO  Madrid 

Mario Conde no quiso hacer de-
claraciones a la prensa el viernes 
pasado, tras salir de la cárcel ma-
drileña de Soto del Real una vez 
depositó en metálico la fianza re-
querida de 300.000 euros, pero 
no ha resistido la tentación de ha-
blar a través de las redes sociales. 
Y en una de ellas, en un mensaje 

dirigido a su entorno más cerca-
no, señala que camina ya “hacia 
el otoño existencial”. Tanto es así 
que anuncia que, una vez conclu-
ya el procedimiento judicial en 
que está inmerso desde abril -en 
la Audiencia Nacional se le inves-
tiga por presunto alzamiento de 
bienes, fraude fiscal y blanqueo 
en el retorno a España (en efecti-
vo y por transferencia) de 9,9 mi-

Mario Conde asegura que se irá 
de España “cuando todo termine”

llones de euros entre 1999 y 2014-
, se marchará al extranjero. 

“Cuando todo terminé me iré”, 
afirma en su página personal de 
Facebook el exbanquero en un 
tono mucho más críptico de lo 
que hasta ahora se le conocía, con 
alusiones a distintos actores pe-
ro sin llegar a nombrarlos direc-
tamente. Así, por ejemplo, en una 
frase que parece dirigida hacia 
los medios de comunicación en 
general, dice ser “consciente de 
que a la tribu de la carroña le dará 
igual”, en referencia a su alegato 
defensivo -realizado también en 
su día ante el juez- respecto a que 
“ninguno de los euros” que ha re-

El exbanquero, ya en 
libertad provisional, 
dice ser víctima de una 
“consigna” seguida por 
“la tribu de la carroña”

patriado, “absolutamente ningu-
no”, procede, “ni directa ni indi-
rectamente de Banesto”, pese a 
que en ese caso aún hay pendien-
te de cubrir 14,1 millones por res-
ponsabilidad civil. 

“Pocas dudas caben -señala 
Conde en tono quejoso- de que se 
trata de una actuación coordina-
da (en su contra) basada en una 
consigna”, pero no llega a concre-
tar cuál sería ésta ni tampoco de 
dónde procedería. Únicamente 
insiste en que puede probar “la 
verdad” con documentos, como 
ya le dijo al juez Santiago Pedraz 
a mediados de abril, pero hasta 
ahora no ha aportado ninguno.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor del ‘caso Bankia’.  JAIME GARCÍA

juzgado, siguieron las directrices 
de  los órganos reguladores. 

Hasta tal punto fue así, según 
su versión, que en la auditoría 
que hicieron de las cuentas de 
Bankia incluidas en su controver-
tido folleto de salida a Bolsa si-
guieron “a pies juntillas” la circu-
lar 4/2004 del Banco de España 
sobre estados contables. Por eso 
se mostraron extrañados con las 
conclusiones que años después 
(en diciembre de 2014) alcanza-
ron los dos inspectores del Banco 
de España que actúan aquí como 
peritos judiciales. Ambos mantie-
nen que Bankia salió a Bolsa con 
un agujero de 4.570 millones de 
euros y hablaban incluso de “sal-
vedades de auditoría” que, a su 
juicio, frustrarían el impacto fa-
vorable de utilizar las llamadas 
provisiones “genéricas”.

Reuniones 
internas con  
el supervisor 

Pendiente de decidir si accederá 
a la petición de algunas acusacio-
nes para citar como imputados al 
hoy número dos del Banco de Es-
paña -antes lo fue de la CNMV-, 
Fernando Restoy, y  al exgoberna-
dor Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, el juez Fernando Andreu 
ha requerido al supervisor ban-
cario que le informe sobre  reu-
niones que han podido tener sus 
inspectores o altos cargos con di-
rectivos de Bankia en 2011 (cuan-
do salió a Bolsa). Responde a la 
petición de un querellado, el ex-
consejero Antonio Tirado. 
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● La Fiscalía de Braunschweig 
cree que Martin Winterkorn 
pudo manipular el mercado 
con la estafa en el nivel de 
emisiones de gases

Colpisa. Berlín 

Las consecuencias del escándalo 
de los motores trucados de Volks-
wagen siguen su curso. Ayer, la 
Fiscalía de Braunschweig (norte 
de Alemania) informó de que in-
vestiga al expresidente del fabri-
cante automovilístico alemán, 
Martin Winterkorn, por sospecha 
de manipulación del mercado con 
la estafa en el nivel de emisiones 
de gases en vehículos diesel. Win-
terkorn dimitió en septiembre 
tras conocerse el escándalo.  

VW dijo a comienzos de marzo 
que Winterkorn fue informado a 
tiempo, en mayo de 2014, de la ma-
nipulación de las emisiones de ga-
ses. No obstante, el fabricante au-
tomovilístico alemán hizo hinca-
pié en que la junta directiva de la 
compañía no violó el deber de co-
municar informaciones relevan-
tes de la empresa para los merca-
dos financieros y calificó de “injus-
tificadas” las demandas que han 
presentado algunos accionistas. 

La Fiscalía de Braunschweig 
investiga también a otra persona 
pero no facilitó su nombre. La 
agencia Dpa aseguró que se trata 
del actual jefe de la marca Volks-
wagen, Herbert Diess,responsa-
ble de las actividades de la marca 
en EEUU, donde se destapó la ma-
nipulación. Las investigaciones se 
basan en las demandas contra VW 
por considerar que informó dema-
siado tarde de la manipulación de 
las emisiones, según la autoridad 
alemana de supervisión financie-
ra (BaFin). 

Investigan al 
expresidente de 
VW por alterar 
el mercado

D. VALERA.  Madrid 

La buena salud de las exportacio-
nes, que en los cuatro primeros 
meses del año crecieron un 1,8% y 
marcaron otro récord, permitie-
ron reducir el déficit comercial 
un 28,2% hasta abril. En concreto, 
se situó en los 5.580,8 millones de 
euros, el nivel más bajo desde el 
registrado en el mismo periodo 
de 2013, según los datos publica-
dos este lunes por el Ministerio 
de Economía. También ayudaron 
a esta reducción del déficit el re-
troceso de las importaciones un 
0,8% en los primeros cuatro me-
ses. Todo eso permite que la tasa 
de cobertura se sitúe en el 93,7% 
al finalizar el primer cuatrimes-
tre, es decir, 2,4 puntos más que 
en el mismo periodo de 2015 y la 
segunda más elevada de toda la 
serie histórica sólo por detrás de 
la registrada en 2013 (94,2%). 

En el lado de las exportaciones 
destacó el buen comportamiento 
en estos primeros meses del año 

del sector del automóvil con un 
incremento del 13,4%. Este seg-
mento ya supone un 18,9% de las 
ventas totales en el exterior, sólo 
superada por los bienes de equi-
po (19,9%). Asimismo, también 
avanzaron hasta abril las ventas 
del sector de alimentación, bebi-

das y tabaco un 4,6% hasta repre-
sentan el 17,1% del total, así como 
las de productos químicos (14,5% 
del total) subieron un 0,8%. Por su 
parte, retrocedieron los produc-
tos energéticos (-8,3%); semifac-
turas no químicas (-4,8%); mate-
rias primas (-13,3%) y otras mer-

Se reduce un 28% hasta los 
5.500 millones por la 
exportación de automóviles 
(13,4%) y la reducción de 
las importaciones (-0,8%)

El déficit comercial cae en abril 
al nivel más bajo en tres años

cancías (-50,9%). En cuanto a las 
importaciones, las mayores subi-
das (8,8%) se registraron en los 
bienes de equipo (21,2% del total), 
también crecieron un 7,1% las 
compras del sector automóvil 
(14,9% del total); un 8,5% las de 
manufacturas de consumo y un 
6,6% las bienes de consumo dura-
dero. Mantuvieron fuertes caí-
das los productos energéticos (-
32,2%), especialmente el petróleo 
y derivados (-34,9%) y carbón y 
electricidad (-43,9%). 

Por regiones, las exportacio-
nes dirigidas a la UE (67,3% del to-
tal) crecieron un 5,4% hasta abril.  
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● El Consejo General del 
Poder Judicial señala 
también que los desahucios 
descendieron un 11,6% en el 
primer trimestre del año

Efe. Madrid. 

El número de lanzamientos 
hipotecarios o desahucios 
practicados en el primer tri-
mestre de este año fue de 
16.688, un 11,6 % menos que 
en el mismo periodo de 2015, 
en tanto que las ejecuciones 
de inmuebles iniciadas se re-
dujeron cerca del 30 % (29,8 
%), hasta 14.175, en su mejor 
trimestre desde 2008. 

Según la estadística sobre 
los efectos de la crisis en los 
órganos judiciales, presenta-
da hoy por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ), 
el dato de ejecuciones hipo-
tecarias supone la cifra tri-
mestral más baja desde el 
tercer trimestre de 2008, 
cuando alcanzó 13.487. 

El descenso ha alcanzado 
a todas las comunidades au-
tónomas excepto el País Vas-
co, donde pasaron de 176 a 
202, un 14,8 % más. El 27 % del 
total se iniciaron en Andalu-
cía -3.826-, comunidad a la 
que siguen Cataluña -3.079- y 
Valencia -1.845-. 

Por lo que respecta a la ci-
fra total de lanzamientos, 
que afecta a todo tipo de in-
muebles y no sólo viviendas, 
se redujo en catorce de las 17 
comunidades autónomas, y 
especialmente en el Canta-
bria, el País Vasco y Madrid, 
donde el descenso fue supe-
rior al 20 % Del total, 9.081 -
un 54,4 %- obedecieron a la 
aplicación de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos 
(LAU), en tanto que un 41,8 %, 
6.971, se derivaron de ejecu-
ciones hipotecarias. 

Por impago de alquiler 
Asimismo, las cifras del 
CGPJ indican que los de-
sahucios por impago del al-
quiler se redujeron un 8,4 %, 
mientras que los derivados 
de ejecuciones hipotecarias 
lo hicieron un 14,8 %. Catalu-
ña concentró un 22,2 % del to-
tal de lanzamientos (3.704), 
seguida de Valencia, con 
2.658, y Andalucía, con 
2.554; entre las tres, suman 
más de la mitad (53,5 %) de 
toda España. 

El informe del CGPJ tam-
bién incluye los procesos de 
desahucios solicitados al ór-
gano judicial de notificacio-
nes y embargos, que en los 
tres primeros meses de este 
año se redujeron un 9,7 % 
hasta 17.386: de ellos, 10.550 -
un 11,4 %-, fueron ejecutados. 

En un comunicado, el 
CGPJ advierte de que estos 
datos de lanzamientos solici-
tados a los servicios comunes 
de notificaciones y embargos 
no se facilitan en todos los 
partidos judiciales, por lo que 
se pueden comparar distin-
tos periodos pero no indica 
los valores absolutos.

Las ejecuciones 
hipotecarias 
caen a niveles 
de 2008

Efe. Bilbao 

El rey Felipe VI agradeció ayer la 
labor de todos los que dedican sus 
esfuerzos a generar oportunida-
des para millones de jóvenes espa-
ñoles que, “con toda justicia, de-
mandan un futuro con expectati-
vas reales y ciertas en el ámbito 
profesional y laboral”. El monarca 
entregó ayer en el Teatro Arriaga 
de Bilbao los Premios Fundación 
Novia Salcedo a la Inserción Labo-
ral de los Jóvenes, que este año 
han recaído en la filósofa Victoria 
Camps, el emprendedor Jordi Al-
bareda; la empresa Emtesport y la 
Fundación Paraguaya. En su dis-
curso, el Rey comentó que siem-
pre le alegra viajar a Bilbao, pero 
esta vez la visita es “especialmente 
motivadora e ilusionante porque 
celebra la excelencia en la integra-
ción profesional de los jóvenes”. 

Elogió la trayectoria de la Fun-
dación Novia Salcedo, “una enti-
dad que centra sus esfuerzos en 
una de las mayores preocupacio-
nes de la sociedad: el desempleo 
juvenil y las medidas de integra-
ción laboral que hay que tomar pa-
ra poder combatirlo”. “El empleo, 
la creación de puestos de trabajo y 
la integración laboral de nuestros 

ciudadanos son, pues, nuestro 
gran desafío”, afirmó el Rey, quien, 
para combatir el paro, abogó por 
“seguir potenciando las bases, las 
condiciones que faciliten la inicia-
tiva empresarial y el acceso al em-
pleo por parte de los jóvenes”. 

“Nuestro compromiso debe ser 
a favor de las políticas de forma-
ción y de apoyo a la empleabilidad 
y al emprendimiento que desarro-
llen el potencial de nuestros ciuda-
danos, procurándoles, una vez for-
mados, empleo de calidad”, aña-
dió. El monarca también expresó 
su apoyo a una de las iniciativas de 

Entregó en Bilbao los 
premios de la Fundación 
Novia Salcedo a la 
inserción laboral

Recordó a De la Quadra 
Salcedo, “impulsor entre 
los jóvenes de Iberoamérica 
los valores del respeto, el 
liderazgo y compromiso”

Felipe VI reclama empleos de 
calidad para los jóvenes españoles

mio Ad Honorem reconoció a Vic-
toria Camps, una de las grandes fi-
lósofas españolas, que al recogerlo 
manifestó su gran estima a una 
Fundación “que ha sabido aunar 
dos objetivos, juventud y empleo. 
Los empleos no deben perder la 
dignidad que deben tener”.  

El Rey terminó con un recuerdo 
al recientemente fallecido Miguel 
de la Cuadra Salcedo, “que impul-
só con gran pasión y determina-
ción entre los jóvenes de Iberoa-
mérica los valores del respeto, el 
emprendimiento, el liderazgo y el 
compromiso social”.

El Rey saluda a Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, ante el diputado foral Unai Rementería.  EFE

la Fundación Novia Salcedo, la que 
busca que la ONU declare una “Dé-
cada del empleo juvenil” para fo-
mentar iniciativas que apuesten 
por el talento de los jóvenes.El Pre-

LA FRASE

Felipe VI 
“Millones de jóvenes  
demandan expectativas 
reales en el ámbito laboral”

D. VALERA  Madrid 

España incumplió el año pasado el 
déficit y se arriesga a una sanción 
de Bruselas por ello. Las comuni-
dades autónomas fueron las admi-
nistraciones que más se desviaron 
sobre el objetivo  (un punto de 
PIB). Así, el ministro de Economía 
en funciones, Luis De Guindos in-
sistió ayer en en el foro El Ágora 
organizado por el Economista que 
una de las reformas pendientes es 
el sistema de financiación de las 
comunidades autónomas. En su 

opinión, es necesario mejorar los 
recursos de las comunidades -algo 
que todos los gobiernos regiona-
les solicitan- a cambio de que el dé-
ficit sea “cero por ley”.  

Asimismo, el ministro recono-
ció que el déficit de la Seguridad 
Social se debe a la pérdida de 3,5 
millones de afiliados durante la 
crisis. En este sentido, valoró los 
pasos dados en creación de em-
pleo en los últimos años y adelantó 
que en el segundo trimestre este 
ritmo “se acelerará” hasta llegar a 
los 18,5 millones de ocupados. 

Esto significa que en entre abril 
y junio se tendrían que crear 
470.000 puestos de trabajo. Un ci-
fra muy elevada pero no descabe-
llada si se tiene en cuenta que el 
año pasado en ese periodo se gene-
raron 422.000 empleos, según la 
EPA. De Guindos insistió en que el 

El ministro en funciones 
vincula cualquier 
posible aumento 
en la financiación al 
compromiso autonómico

De Guindos aboga por 
dar más recursos a las 
comunidades a cambio 
de un déficit cero

objetivo del Gobierno sigue siendo 
alcanzar los 20 millones de ocupa-
dos en la próxima legislatura. 

Por otro lado, De Guindos sos-
tuvo  que el Reino Unido ha come-
tido un “error” al convocar un refe-
réndum sobre su permanencia en 
la Unión Europea y abrir una “caja 
de Pandora” por cuestiones “do-
mésticas”, por lo que confía en que 

“todos hayamos aprendido la lec-
ción”. 

Aunque se mostró “convenci-
do” de que el próximo jueves ga-
narán los que defienden seguir 
en la UE, en su opinión, de triun-
far el “brexit” se crearía “una si-
tuación extremadamente com-
plicada al Reino Unido y al resto 
de Europa”.

Luis de Guindos, ayer en un acto sobre el ‘Brexit’ en Madrid.  EFE
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El 12 de diciembre miles de personas se manifestaron en Pamplona y en otros puntos de Navarra a favor de la 
continuidad del PAI. En esos momentos estaba en entredicho que hubiera plazas para alumnos de 3 años. ARCHIVO

Barómetro de Cíes para Diario de Navarra (II) m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Hace seis meses, el barómetro de 
Cíes para Diario de Navarra ci-
fraba en un 82% los navarros que 
estaban a favor de ampliar el PAI, 
el Programa de Aprendizaje en 
Inglés. Apenas unos días antes, 
miles de personas habían salido 
a la calle para reclamar al Gobier-
no de Uxue Barkos la continuidad 
de la educación que habían elegi-
do para sus hijos. Fueron meses 
de incertidumbre tras la morato-
ria instaurada por el nuevo Eje-
cutivo para nuevos centros y la 
duda que sobrevolaba en los 109 
colegios que ya lo impartían. Hoy, 
medio año y una legislatura falli-
da después, Cíes ha vuelto a pre-
guntar a la ciudadanía. Esta vez 
sobre qué opinan de la gestión 
que el Gobierno foral ha realiza-
do con el PAI. Y han vuelto a sus-
pender al Ejecutivo: sólo un ter-
cio de los encuestados está de 
acuerdo con las decisiones adop-
tadas hasta la fecha. 

En concreto, el 49% de los na-
varros encuestados están en de-
sacuerdo o muy en desacuerdo 
con la gestión del PAI. Ese por-
centaje baja al 36% entre los que 
la aprueban mientras que un 15% 
no se posicionó en la encuesta. 

Al realizar un análisis porme-
norizado de las variantes que se 
incluyen en los porcentajes, desta-
ca que la zona de la Comunidad fo-
ral más crítica con la gestión del 
programa es La Ribera (33% dicen 
estar muy en desacuerdo). Le si-
gue la Zona Media con un 28% y la 
Cuenca, con un 21%. Entre los que 
están en desacuerdo, la Comarca 
es la zona más numerosa con un 
34% de esos encuestados. En el 
otro lado de la balanza, la zona geo-
gráfica que más apoya las decisio-
nes que está tomando el Ejecutivo 
de Barkos referidas al PAI es la 
Montaña. Un 44% dice estar de 
acuerdo y un 6% muy de acuerdo.  

División por edades 
También es interesante estrati-
ficar por tramos de edad en el 
apoyo a la gestión del PAI. Entre 
el 28% que la aprueban, los más 
numerosos son los comprendi-
dos entre los 35 y los 54 años, se-
guidos de los de más de 55 años. 
De la misma forma, el mayor re-
chazo a las actuaciones del Go-
bierno de Navarra también se 
concentra entre el rango 35-54 y 

el de más de 55 años. 
Por último, el barómetro de Cí-

es preguntó por el apoyo a la ges-
tión del PAI en virtud de afinida-
des políticas. Aquí la división es 
más clara: entre los que aprueban 
la decisiones del departamento de 
Educación están Geroa Bai y EH 
Bildu mientras que los más críti-
cos con la gestión son Ciudadanos 
y UPN-PP. Del 8% que dice estar 
muy de acuerdo, los más numero-
sos son potenciales votantes de 
Geroa Bai (13%) y EH Bildu (12%). 
Unidos-Podemos se sitúa en el 9%. 
Y de los que dicen estar de acuer-
do (28%), los más numerosos son 
afines a EH Bildu (60%), Geroa Bai 
(50%) y Unidos Podemos (40%). 

En el sector crítico con la ges-
tión destaca el 44% de UPN y el 
40% de Ciudadanos que dicen 
estar muy en desacuerdo. Un 
peldaño por debajo de ese nivel, 
de los que dicen estar en desa-
cuerdo destaca el 38% de Ciuda-
danos y el 27% del PSN. 

Lo que queda claro es que 
transcurridos seis meses de las 
últimas elecciones generales y 
un año del cambio de Gobierno 
en Navarra, la gestión del PAI si-
gue despertando posiciones en-
contradas. De momento la pelota 
está en el tejado del Gobierno 
tras la petición mayoritaria del 
Parlamento de poner fin a la mo-
ratoria del programa en inglés.

Por afinidad política, los 
votantes de Ciudadanos y 
los del UPN-PP, los más 
críticos hacia esta gestión 
del Ejecutivo de Barkos

Sólo un tercio de los navarros cree que 
el Gobierno ha gestionado bien el PAI
La Ribera, la zona más en desacuerdo con la política foral hacia el programa

La gestión del Programa de Aprendizaje en Inglés
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FICHA TÉCNICA

Universo: 477.773 electores 
censados en Navarra residentes en 
España. 
Muestra: 800 entrevistas. 
Tipo de entrevista: entrevista 
telefónica asistida por ordenador -
Sistema CATI, Integra-, con 
preselección de cuotas de sexo, 
edad, hábitat y zona. 
Margen de error: +/- 3,5. 
Nivel de confianza: 95% para p=q. 
Ámbito: Navarra. 
Fechas de realización del trabajo 
de campo: del 7 al 13 de 
junio de 2016. 
Realización: Cíes, miembro de 
AEDEMO y ESOMAR.   
 
INTENCIÓN DE VOTO  
MÁS SIMPATÍA 
Voto directo: UPN-PP (16%), 
Unidos Podemos (20,4%), PSN (11%), 
Bildu (6,4%), Geroa Bai (3,8%), Ciuda-
danos (6,5%), otros (1,6%), blanco 
(2,4%), nulo (0,9%), no votaré (7,1%), 
no sabe (15,5%), no contesta (8,4%). 
Voto más simpatía: UPN-PP (17,6%), 
Unidos Podemos (23,8%), PSN-PSOE 
(14,1%), Bildu (7,1%) Geroa Bai (5,6%), 
Ciudadanos (8,5%), otros (3%), blanco 
(2,4%), nulo (0,9%), no votaré (7,1%), 
no sabe (4%), no contesta (5,9%).
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Seguridad ciudadana en las calles

Suprimir espectáculos taurinos en algunos pueblos

Contratar a un familiar directo
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DN Pamplona 

El 61% de los electores navarros 
considera que la seguridad ciu-
dadana en las calles se mantiene 
igual que hace un año y el 22% 
considera que ha empeorado. 

Así  lo señala el barómetro de 
la empresa CÍES para Diario de 
Navarra. Éste especifica que, en-
tre quienes responden que la se-
guridad se ha rebajado, hay más 
mujeres que hombres (un 28% 
frente a un 17%) y son mayoría 
los ciudadanos con 55 años de 

El 83% de los electores 
cree que la seguridad en 
la calle está igual o peor 

edad o más (el 33%).  Por inten-
ción de voto, las opiniones más 
negativas se registran entre 
quienes se decantan por UPN y 
Ciudadanos. El 31% de los votan-
tes regionalistas y el 32% de los 
del partido naranja indican que 
la seguridad ha empeorado. Por 
contra, el menor porcentaje en 
este apartado se localiza en los 
votantes de EH Bildu (sólo un 
9%). Éstos, con un 19%,  junto a 
los de Unidos Podemos (18%) son 
los que más consideran que la 
seguridad ha mejorado. 

DN Pamplona 

La celebración de espectáculos 
taurinos en algunas localidades 
navarras divide al electorado de 
la Comunidad foral: el 52% está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo 
con que se supriman, mientras 
que el 40% es partidario de la eli-
minación. Un 9% de los encuesta-
dos no se decide por una opción. 

El 57% en Pamplona y el 54% 
tanto en la Ribera como en la Zona 
Media se oponen a la supresión, 

El 74% de los votantes de 
EH Bildu, en contra de los 
espectáculos taurinos 

mientras que la Montaña, con un 
52%, es la zona que más opiniones 
en contra de los espectáculos tau-
rinos acoge. 

Por partidos políticos, más de 
la mitad de los electores de cada 
sigla del cuatripartito están de 
acuerdo o muy de acuerdo con 
que se supriman estos espectácu-
los. Destacan en ello los de EH Bil-
du (74%), seguidos de los de Uni-
dos Podemos (60%) y el 58% de los 
de Geroa Bai. Sólo el 17% de los de 
UPN-PP consideran lo mismo.

DN Pamplona 

La empresa CÍES cuestionó a los 
electores navarros su opinión so-
bre que las administraciones con-
traten a familiares de miembros 
de equipos de gobierno. Ha sido el 
caso de la adjudicación por parte 
del Ejecutivo foral de la redacción 
del proyecto de ampliación del ins-
tituto de Huarte al estudio de ar-
quitectura del hermano de la pre-
sidenta Uxue Barkos, o la adjudi-
cación por el Ayuntamiento de 

Sólo el 15% ve aceptable 
que la administración 
adjudique a familiares

Pamplona de un contrato a la em-
presa representada por la herma-
na de la edil Laura Berro.  

Sólo el 15% de los votantes nava-
rros considera “aceptable” este ti-
po de contrataciones; mientras 
que el 32% lo censura y el 53% res-
ponde que no sabe o que “depen-
de”. El 50% de los electores de UPN, 
el 44% de los del PSN y el 47% de los 
de Ciudadanos no lo consideran 
aceptable. Una opinión comparti-
da sólo por el 5% de los de Bildu y el 
9% de los de Geroa Bai.

Barómetro de Cíes para Diario de Navarra (II)  
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● A diferencia del sindicato  
LAB, Araiz considera que 
una Policía Foral integral 
necesita crear más plazas 

DN Pamplona 

El portavoz de EH Bildu en el 
Parlamento de Navarra, Adolfo 
Araiz, manifestó ayer que la 
oferta pública de empleo (OPE) 
propuesta por el Gobierno fo-
ral la semana pasada es “redu-
cida” y que “las necesidades 
son mucho mayores”. Araiz se-
ñaló que quería “conocer las 
razones que han llevado al Go-
bierno a plantear esa OPE”.  

En cuanto a la oferta de pla-
zas en Policía Foral, sobre las 
que el sindicato LAB manifes-
tó su desacuerdo por excesi-
vas, el parlamentario de EH 
Bildu indicó que “si se apuesta 
por una Policía integral y que 
tenga la competencia en segu-
ridad pública en Navarra im-
plicará la creación de nuevas 
plazas”. Araiz recordó, ade-
más, que “un informe de 
Comptos decía que había 47 o 
48 policías forales que esta-
ban haciendo tareas adminis-
trativas y de eso habrá que ha-
blar”. “Los policías deben es-
tar para sus tareas como 
policías”, agregó.

Bildu se queja 
de que la OPE 
del Gobierno 
es “reducida”

● Ambos cuerpos policiales 
compartieron protocolos 
de actuación en un 
encuentro celebrado la 
pasada semana

Efe. Bilbao.  

La Brigada Móvil de la Ert-
zaintza y la Brigada Central 
de Intervención de la Policía 
Fora han compartido recien-
temente unas jornadas técni-
cas centradas en las actuacio-
nes antidisturbios. 

Según informó ayer el de-
partamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco en una nota, 
estas jornadas se celebraron 
la pasada semana en las ins-
talaciones de la Ertzaintza en 
Iurreta (Bizkaia) y forman 
parte de los acuerdos de cola-
boración entre los ejecutivos 
vasco y navarro. 

Los mandos antidistur-
bios de la Ertzaintza y la Poli-
cía Foral compartieron pro-
tocolos de actuación en va-
rios eventos, como  
deportivos, manifestaciones 
o desalojos, debatieron tam-
bién sobre el armamento y la 
munición más adecuada pa-
ra cada actuación y las técni-
cas de entrenamiento, entre 
otros asuntos tratados en es-
tas jornadas. 

Policía Foral y 
Ertzaintza, en 
jornadas sobre 
antidisturbios

C.R. Pamplona.  

Un joven de 19 años ha sido dete-
nido por agentes de la Policía Na-
cional en Pamplona acusado de 
enviar fotos suyas con contenido 
obsceno al móvil de  un menor de 
13 años al que a su vez pidió su-
yas. El arrestado y la víctima se 
conocían por pertenecer al mis-
mo club deportivo de Pamplona. 
La investigación continúa abier-
ta.   

Según informó la Policía Na-
cional, la investigación policial 
comenzó cuando el padre del 
adolescente vio en el móvil de su 
hijo unas imágenes de contenido 
sexual, descubriendo el origen de 
estas. Acudió a las dependencias 
de Policía Nacional y relató en su 
denuncia cómo una persona ma-
yor de edad y del mismo club de-
portivo que su hijo le había envia-
do imágenes y vídeos de conteni-
do sexual, solicitando al menor 

que hiciera lo mismo y lo com-
partiera con él a través de 
whatsapp.  

Ante la gravedad del delito in-
vestigado, indicó la Policía en una 
nota, los agentes del grupo de de-
litos tecnológicos iniciaron un 
operativo policial para detener al 
responsable y evitar que aumen-
tara el número de víctimas. Tam-
bién buscaban impedir que el jo-
ven arrestado llegara a concretar 

El padre del adolescente 
denunció los hechos a la 
Policía Nacional, que 
solicita que si hay más 
víctimas lo declaren 

Detenido por mandar sus 
fotos sexuales al móvil  
de un menor de 13 años 

un encuentro personal con cual-
quiera de los jóvenes a los que 
acechaba. Los policías lograron 
centrar el lugar desde donde el 
detenido se resguardaba para 
contactar con los menores y pe-
dirles las fotos así como donde se 
grababa a sí mismo los archivos 
obscenos que luego enviaba vía 
whatsapp e instagram.  

En su nota, la Policía Nacional 
subrayó que la investigación no 
está cerrada y que si alguna per-
sona ha sido víctima de este deli-
to o conoce a alguna persona o fa-
miliar que pudiera estar siendo 
víctima de cualquier tipo de abu-
sos sexuales puede acudir a las 
dependencias de la calle General 
Chinchilla donde serán informa-
dos de los trámites a seguir y los 
derechos que les asisten.  

Además, recuerda una serie de 
consejos para intentar evitar este 
tipo de situaciones en niños y ado-
lescentes, como no compartir 
nunca imágenes privadas o com-
prometedoras a través de redes 
sociales, ni siquiera con personas 
cercanas a su entorno social, no 
ceder nunca al chantaje del aco-
sador y solicitar la ayuda de un 
adulto o policial en caso de ser víc-
tima de acoso o intimidación. 

El detenido usaba whatsapp. 

● Votaron a favor los socios 
del cuatripartito, Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra,   
además del PSN

DN Pamplona 

La Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra apro-
bó ayer una declaración insti-
tucional, presentada por Ge-
roa Bai, Podemos, EH Bildu e 
Izquierda-Ezkerra, en la que 
se expresa el derecho de la 
ciudadanía a la captación de 
EITB. Votó a favor el PSN y se 
abstuvieron UPN y PP. 

En la declaración, se expre-
sa el derecho de la ciudadanía 
navarra a la captación de 
EITB en atención a la deman-
da existente, y por la “concu-
rrencia de voluntades” mani-
festadas por los gobiernos de 
Navarra y del País Vasco, el 
propio Parlamento y diversas 
entidades locales. Además, se 
considera necesario que el 
Ministerio de Industria con-
ceda a Navarra la reserva y 
asignación de un segundo 
múltiples digital de cobertura 
autonómica o, en su defecto, 
que amplíe a seis el número 
de canales de televisión que 
integren el múltiples digital 
autonómico asignado a la Co-
munidad foral.

El Parlamento 
expresa el 
derecho a 
captar ETB

SUCESOS Desalojada una 
empresa en Urdiain por un 
incendio sin heridos 
 Un incendio que afectó a una ca-
bina de pintura obligó ayer por la 
tarde a desalojar a los trabajado-
res de la empresa Magotteaux 
Navarra S.A, de Urdiain, sin que 
se registraran heridos. La sala de 
gestión de emergencias de SOS 
Navarra fue alertada del suceso a 
las 17.14 horas y movilizó a los 
bomberos de Alsasua, que acu-
dieron con una bomba rural y 
contaron con el apoyo de efecti-
vos de Cordovilla, que desplaza-
ron el camión autoescala y una 
bomba urbana. La estructura de 
la nave no resultó afectada. La 
Guardia Civil quedó encargada 
de investigar el siniestro. ” 

El Parlamento pide el 
visado humanitario para 
Lamis y su familia 
La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó por 
unanimidad una declaración ins-
titucional en la que se insta al Go-
bierno central a conceder el visa-
do humanitario a Lamis y su fa-
milia para poder llegar a Navarra 
y recibir tratamiento médico. La-
mis es una niña de 7 años, nacida 
en Damasco (Siria), que sufre 
una encefalopatía, pero que no 
puede recibir tratamiento ya que 
se encuentra retenida junto a su 
familia en Idomeni (Grecia). La 
Cámara foral solicita además al 
Gobierno de Navarra que ponga 
todos los medios necesarios para 
que Lamis pueda recibir el trata-
miento necesario y su familia 
pueda comenzar una nueva vida 
en la Comunidad foral.

Aznárez dice que no ha 
cambiado su postura 
sobre la exposición del 36 
La presidenta del Parlamen-
to de Navarra, Ainhoa Azná-
rez, negó ayer que diera expli-
caciones a Del Burgo sobre la 
exposición de 1936. Recordó 
que el acto de conciliación so-
licitado por el expresidente 
de Navarra terminó sin ave-
nencia el viernes y que tan so-
lo se limitó a responder al juz-
gado con un recurso de repo-
sición en el que se pedía la 
inadmisión del acto solicita-
do por Del Burgo. Aznárez 
“no entra a valorar” por qué el 
expresidente ha cambiado su 
postura y se ha dado por satis-
fecho, ya que, añade la presi-
denta del Parlamento, el re-
curso “mantuvo la postura 
inicial de defensa de un 
acuerdo colegiado de la Mesa 
del Parlamento que autoriza-
ba la exposición”. 

UPN presenta la ley 
para el pago de extra  
a funcionarios 

UPN ya ha registrado la pro-
posición de ley foral para que 
el Gobierno de Navarra abo-
ne la parte pendiente de la 
paga extra suprimida a los 
trabajadores públicos, co-
rrespondiente al año 2012, en 
los cinco primeros días de 
enero de 2017. El parlamenta-
rio Javier Esparza señaló que  
es preciso que el Gobierno 
cumpla y “no trate a los traba-
jadores públicos navarros 
“peor” que los del conjunto de 
España.
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B.A.  
Pamplona 

En 2014, la temporalidad afecta-
ba a la tercera parte de los pues-
tos de la trabajo de la Administra-
ción  foral (33%). Si en 2012 los 
contratos temporales fueron 
42.000, dos años después alcan-
zaron los 50.000, con una dura-
ción media de 13 días en el Servi-
cio Navarro de Salud, 34 en la Ad-
ministración núcleo y 71, en 
Educación. En el periodo 2011 a 
2014 se produjeron 2.340 bajas 
definitivas de personal fijo en la 
Administración foral. En ese año 
2014, la Administración foral te-
nía 22.428 puestos de trabajo, de 
los que 4.339 estaban vacantes, el 
19%. Tres años antes, la propor-
ción de las vacantes era del 11%.   

Según un informe de 
Comptos, la duración 
media de los contratos 
era de 13 días en Salud 
y 71 días en Educación

Son datos que recoge el infor-
me realizado por la Cámara de 
Comptos sobre la incidencia que 
ha tenido la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria  en el personal de 
las administraciones públicas 
entre 2012 y 2015. Esta norma re-
gula el gasto público y la conten-
ción de la deuda y, en este senti-
do, limita la capacidad de ofertar 
plazas de empleo público.  

En 11 ayuntamientos, 5 fijos 
Comptos analiza la situación en 
los ayuntamientos navarros de 
más de 9.000 habitantes: An-
soáin, Barañáin, Berriozar, Bur-
lada, Egüés, Estella, Pamplona, 
Tafalla, Tudela, Villava y Zizur 
Mayor. Esos consistorios tenían 
en 2014 un total de 2.622 puestos 
de trabajo, 66 puestos menos que 
en 2011 (2,5% de reducción). La 
mayor plantilla es la de Pamplo-
na (1.413 puestos), a la que sigue 
Tudela, con 307. 

Entre 2011 y 2014 hubo en to-
dos esos consistorios 229 bajas 
de empleados fijos cuyos puestos 
no se cubrieron con personal fijo 

“dadas las restricciones impues-
tas desde el Estado”. Sólo se in-
corporaron al ámbito municipal 
5 empleados fijos: un profesor de 
música en Egüés y dos operarios 
de jardines y dos policías en 
Zizur Mayor. 

Entre 2012 y 2014 todos estos 
consistorios hicieron un total de 
5.085 contratos temporales, cuya 
duración oscilaba entre los 61 y 
los 194 días.  

En 2014, la temporalidad en el 
ámbito municipal afectaba a los 
ayuntamientos de más de 9.000 
habitantes por este orden de me-
nor a mayor:  Pamplona, en pri-
mer lugar, (con un 18% de  perso-
nal temporal); Tudela (con un 
25%); Estella y Zizur Mayor (am-
bos con el 29%); Barañáin (36%); 
Ansoáin (37% de temporalidad); 
Villava (39%); Berriozar (52%); 
Tafalla (59%)  Egüés (63%); y Bur-
lada (67% de personal temporal). 

La Cámara de Comptos desta-
ca que la temporalidad se da so-
bre todo en puestos relacionados 
con los servicios de la escuela in-
fantil, la escuela de música y 

La temporalidad alcanzaba en 
2014 al 33% de la Administración

Edificio del Palacio de Navarra, en Carlos III. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

atención domiciliaria y en pues-
tos de carácter general como ad-
ministrativos, entre otros. 

Dotar de dinero a las plazas 
El órgano fiscalizador recomien-
da aprobar una oferta anual de 
empleo público que incluyan  va-
cantes, dotadas presupuestaria-
mente, que estén ocupadas por 
personal indefinido no fijo y per-
sonal interino, excepto las que 
conlleven reserva de puesto o de-
ban ser amortizadas. Reclama 
que se tome esta medida en el 
marco que establecen las leyes 

de presupuestos generales del 
Estado, con el fin de disminuir la 
temporalidad, tanto en la Admi-
nistración foral como local.  

Comptos también reclama 
que se evite realizar contratacio-
nes temporales para atender fun-
ciones permanentes. 

Pide que se incluya en las plan-
tillas orgánicas todas las plazas 
que respondan a necesidades es-
tructurales y permanentes de las 
administraciones públicas y que 
se fijen directrices comunes y cri-
terios homogéneos para elabo-
rarlas.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El ascenso de Osasuna a Primera 
División ha reabierto en el Parla-
mento navarro el debate sobre la 
deuda del Club con Hacienda. 
UPN, PSN y PP recalcaron ayer 
que la ley que aprobaron la pasa-
da legislatura para reestructurar 
el abono de esa deuda permitió la 
continuidad del equipo. Así lo 
subrayaron tras los homenajes 
que Osasuna ha recibido desde el 
Gobierno y el Ayuntamiento de 
Pamplona, hoy presididos por los 
grupos que se opusieron a esa 
norma. El portavoz de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, respondió que “a al-
gunos les duele no haber sido 
ellos los que hayan estado en esos 
recibimientos oficiales”.  

La ley se aprobó en 2015 para 
reestructurar una deuda que as-
cendía a 53 millones. Incluyó la 
dación en pago por parte del Club 
de El Sadar, Tajonar y dos pisos 
en Pamplona, y una moratoria   
del resto de lo adeudado, entre 
otros puntos.  

Tajonar, para “huertas” 
Javier Esparza (UPN) defendió 
que aprobaron esa ley para que 

Osasuna “no desapareciera” y 
fuera “capaz” de pagar la deuda. 
“Otros no confiaron en Osasuna” 
y “les dio igual que pudiera desa-
parecer o no con tal de sacar ren-
tabilidad política y dañar la ima-
gen de UPN”, agregó. Señaló que 
los nacionalistas llegaron a pro-
poner hacer “huertas ecológicas 
en Tajonar”. “Es bueno poner las 
cosas en su sitio”. 

María Chivite (PSN) señaló 
que la ley permitió la continuidad 
de Osasuna, una norma que Ana 
Beltrán (PP) calificó de “balón de 
oxígeno” para el Club. 

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, no quiso abordar 

El cuatripartito discrepa y 
Bildu dice que a “algunos 
les duele no haber estado 
en los recibimientos”

UPN y EH Bildu confían 
en que el club pueda 
recomprar al Gobierno 
El Sadar y Tajonar

UPN, PSN y PP sostienen que sin la 
ley de Osasuna el club no existiría

este tema afirmando que no iba a 
“empañar la alegría” con cuestio-
nes que habrá tiempo de debatir. 

Si hubo otra alternativa o no 
Adolfo Araiz, de EH Bildu, sostu-
vo que había “otras soluciones” 
alternativas a esa ley “que permi-
tían mantener la actividad del 
club”. Recordó que aunque 
Comptos no cuestionó la legali-
dad, sí dijo que el trato que se dio 
al Club como contribuyente era 
“excepcional”. Para Araiz, la ley 
implicó que Hacienda se haya 
quedado con un patrimonio que 
no puede convertir en dinero. 
“Ojalá Osasuna pueda pagar la 

El estadio de El Sadar, en primer plano, propiedad del Gobierno de Navarra desde hace un año. J.CORDOVILLA

deuda y siga muchos más años en 
Primera División y se plantee la 
posibilidad de recomprar a Ha-
cienda y recobrar la titularidad 
de todos esos bienes”, añadió. 

Esparza (UPN) negó que hu-
biese otra alternativa a la ley. In-
dicó que Geroa Bai presentó una 
norma pero el Club les pidió que 
no la tramitaran “porque hundía 
a Osasuna”. Espera que el equipo 
recupere sus propiedades, aun-
que ve “prematuro” abordar este 
asunto, ya que primero lo que de-
be hacer es pagar su deuda. 

Desde Izquierda-Ezkerra, Jo-
sé Miguel Nuin sostuvo que Osa-
suna estuvo en un escenario “crí-

tico” por la “gestión irresponsa-
ble” de los que fueron sus gesto-
res y los gobiernos de UPN, ya 
que “permitieron la acumulación 
de la deuda” cuando estaba en 
Primera. Criticó que Esparza re-
clame en Twitter a los que se opu-
sieron a la ley que pidan “per-
dón”, cuando lo que debe hacer 
UPN es “dar explicaciones”. 

Podemos no estaba la pasada 
legislatura, pero su portavoz 
Laura Pérez se alineó con el cua-
tripartito criticando la ley y la 
gestión de UPN. Afirmó que espe-
ra que la victoria de Osasuna “sir-
va para devolver lo que adeuda a 
toda la sociedad navarra”. 

FRASES

Javier Esparza  
UPN 

“Si no fuera por esa ley, 
Osasuna estaría en 
Segunda B y no se hubiera 
conseguido el ascenso  
ni el pago de la deuda” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Al margen de esa  
ley, Osasuna podría  
haber salido adelante” 

María Chivite 
PSN 

“Gracias a la ley, Osasuna 
tuvo la oportunidad de 
seguir jugando y Hacienda 
podrá cobrar la deuda” 

José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“No se puede seguir 
pasando la página sin 
explicar por qué diferentes 
gobiernos permitieron al 
club acumular esa deuda”
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EFE Navarra 

Las exportaciones de Navarra 
registraron en abril un incre-
mento interanual del 9,6 %, si-
tuándose en 782,1 millones, 
mientras que las importaciones 
han crecido un 25,6 %, hasta lle-
gar a 430,9 millones. 

Según el informe mensual de 
comercio exterior de Navarra, 
las exportaciones de la Comuni-
dad foral representan el 3,5 % de 
todas las españolas, que han su-
mado 22.244,7 millones con un 
incremento interanual del 6,3 %, 
y las importaciones, un 1,9 % del 
conjunto estatal, que, con un re-
troceso de 1,2 % en abril, se han si-
tuado en 22.882,0 millones. 

Por sectores, el primer expor-
tador ha sido el  del automóvil 
manteniendo su participación 
en un 46,8 %, con un incremento 
interanual del 7,4 % con respecto 
al mismo período de 2015. 

El sector de bienes de equipo 
ocupa el segundo lugar con un 

25,8 % en valor del total de venta 
de bienes de Navarra al exterior, 
que ha retrocedido un ligero 0,2 
% con respecto al mismo cuatri-
mestre de 2015. En tercer lugar 
se sitúa el sector de alimentación 
que representa el 11,9 % del total 
de exportaciones de bienes de 
Navarra y experimenta un 5,7 % 
de incremento interanual. 

En las importaciones, el sec-
tor del automóvil representa el 
35,5 % de las compras al exterior 
desde Navarra en el período ene-
ro-abril, un 7,2 % más que en el 
mismo período de 2015. Le sigue 
el sector de bienes de equipo con 
un 19,7 % y un retroceso intera-
nual del 0,9 %; en tercer lugar es-
tá el sector de semimanufactu-
ras no químicas con un 11,1 % y 
crecimiento interanual del 4,0 %. 

En Navarra las exportaciones 
dirigidas a UE  (71,3 % del total) 
han retrocedido un 4,5 % , siendo 
los principales países destinata-
rios Francia (17,8 %), Alemania 
(15,9 %), Italia (7,7 %) y Reino Uni-
do (7,1 %). En el resto de Europa, 
destaca Turquía con un 4,1 %. 

Las exportaciones a América 
del Norte retroceden un 14,7 % y 
las de América Latina, un 24,6 % 
con retrocesos a todos los princi-
pales países excepto Chile 
(+158,9 %) y Argentina (+4,1%).

Se situaron en 782,1 
millones, mientras que 
las importaciones 
crecieron un 25,6% 
(430,9 millones)

Las exportaciones 
navarras crecieron 
un 9,6 % en abril
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Los hogares navarros han dejado 
de apretarse el cinturón. El año 
pasado el ajuste de gasto con res-
pecto a 2014 fue de apenas 13 eu-
ros lo que permitió cerrar el ejer-
cicio con un gasto medio por ho-
gar de 31.356 euros. Supone un 
descenso de sólo el 0,04% y permi-
te hablar de la entrada en una 
senda de estabilización, según la 
Encuesta de Presupuestos Fami-
liares que publicó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística. En 
2015 los hogares navarros gasta-
ron más en alimentación, hoteles, 
bares y restaurantes y menos en 
vivienda, agua y electricidad, un 
capítulo éste que, pese al descen-
so del gasto, se sigue llevando una 
tercera parte del presupuesto fa-
miliar. En concreto, las familias 
destinaron el año pasado de me-
dia a este apartado 9.910 euros, 
frente a los 10.225 euros que se 
gastaron en 2014. 

La recuperación económica 
está muy ligada al aumento del 
consumo privado y la encuesta de 
presupuestos familiares confir-
ma a nivel de cesta de la compra lo 
que los datos macroeconómicos 
llevan meses apuntando: que el 
consumo privado, el de los hoga-
res y el que más contribuye al cre-
cimiento, está repuntando. Aún 
así, el presupuesto actual de las 
familias navarras es un 12% infe-
rior al que tenían en 2007, antes 
de que empezara la crisis. Desde 
entonces, el ajuste ha superado 
los 4.300 euros obligado por el au-
mento del paro y el recorte de los 
sueldos. Fue en 2013 cuando se 
registró el nivel de gasto más ba-
jo: 30.677 euros, lejos de los 
35.692 euros de 2007. 

Pese a la estabilización del gas-
to, el año pasado las familias na-
varras continuaron reduciendo 
el presupuesto de algunos capítu-
los, como el de bebidas alcohóli-
cas y tabaco, al que destinaron 93 
euros menos. Tampoco hubo mu-
chas alegrías para renovar mue-
bles y se gastó menos en servicios 
telefónicos y en ocio y espectácu-
los culturales. Por contra, las fa-
milias aumentaron el gasto en ali-
mentación y bebidas no alcohóli-
cas y, también, en hoteles, cafés y 
restaurantes, ya que parece que 
las familias empiezan a salir a 
consumir en vez de quedarse en 
casa. En este capítulo, gastaron 
160 euros más. 

Dentro de esta partida de gas-
to, los mayores de 65 sólo dedican 
un 5,3% de su presupuesto anual 

El presupuesto medio 
familiar se situó  
en 2015 en 31.356  
euros por hogar

Las familias de la 
comunidad han ajustado 
su gasto un 12% durante 
la crisis con un recorte 
de 4.300 euros al año 

Los hogares navarros 
gastan más en alimentos y 
bares y menos en vivienda

en hoteles o restaurantes. Bas-
tante alejados de otros grupos co-
mo los hogares de una persona o 
pareja sin hijos, que destinaron 
un 11,3% al gasto en bares y son el 
grupo que menos gastó en ali-
mentos y bebidas no alcohólicas 
(12,4 %). Navarra fue la tercera co-
munidad con mayor gasto medio 
por persona, 12.656 euros, frente 
a los 10.960 euros de la media. 

Los mayores pagan 
Si se pone la lupa sobre los dife-
rentes tipos de hogar que apare-
cen en la encuesta, la persona o 
pareja de 65 o más años destina 
más que la media a la vivienda, 
agua, electricidad y combusti-
bles, un 42,8% y menos fuera de 
casa. Por lo que parece que son 
los hogares integrados por perso-
nas mayores los que se encargan 
de pagar la hipoteca o los gastos 
derivados del hogar -agua y luz- y 
son los que menos parte de su 
presupuesto -o de su pensión- de-
dican a otros gastos, como las be-
bidas alcohólicas y el tabaco (1,1%) 
o la enseñanza (0,1%). 

Teniendo en cuenta el tipo de 
familia, son los hogares con hijos 
menores de 16 años los que menos 
dedican a los gastos de vivienda, 
agua, electricidad y combustible, 
con un 27,2 % de su presupuesto. 
En cambio, este tipo de hogar des-
tina más que ningún otro a ense-
ñanza (2,3%), ocio, cultura y espec-
táculos (7,3%) y a artículos de vestir 
y calzado (6,6%). Gastos derivados, 
si duda alguna, de la manutención 
de los menores.

El gasto repunta en España un 1,4%

El gasto medio por hogar subió un 1,4% en 2015, hasta los 27.420 eu-
ros, registrando su primer aumento desde el año 2008 y su valor 
más alto de los últimos tres años, según la Encuesta de Presupues-
tos Familiares. En términos constantes, es decir, eliminando el 
efecto de los precios, el gasto medio por hogar creció un 2,2%, por 
encima de lo que lo hizo en 2014, cuando el incremento fue del 0,5%. 
Es el segundo año consecutivo en el que repunta el gasto medio por 
hogar en términos constantes.  

El gasto medio por hogar alcanzó su máximo valor en 2008 y con 
la llegada de la crisis se fue reduciendo de manera paulatina hasta 
el año 2014. Estadística destaca que es la primera vez desde 2008 en 
que aumenta el gasto medio tanto en términos corrientes como en 
términos constantes. Pese a este cambio de tendencia, el INE re-
cuerda que el gasto medio por hogar se encuentra actualmente casi 
2.800 euros por debajo del de 2006, lo que supone un descenso rela-
tivo del 9,3%.

CLAVES

1  Alimentos y bebidas alcohóli-
cas, transporte y hoteles, cafés y 
restaurantes. Son los tres capítu-
los en los que las familias navarras 
incrementaron su presupuesto el 
año pasado. A la primera destinaron 
4.683 euros, a la segunda 3.646 y a 
la tercera 3.334. 
 
2  Bebidas alcohólicas y tabaco, 
vivienda, mobiliario, salud, comu-
nicación, ocio, enseñanza y servi-
cios. Son los capítulos a los que se 
destinó un presupuesto inferior al 
de 2014. El de vivienda bajó de 
10.225 euros a 9.910. 
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Los visores, las cámaras de seguridad y la protección de datos

P.F.L.  
Pamplona 

Las villavesas no contaban hasta 
este año con cámaras de seguri-
dad o de videovigilancia. Los au-
tobuses sí disponían, igual que 

El Ayuntamiento de San 
Sebastián fue 
sancionado por la 
Agencia Vasca de 
Protección de Datos

ahora, de visores, pequeñas pan-
tallas situadas en el salpicadero.  
El conductor las utiliza para con-
trolar la entrada y salida de los 
usuarios en las puertas traseras 
y poder cerrarlas. Justo encima 
de la puerta hay una microcáma-
ra que envía la imagen. Su fun-
ción es bien similar a la de un es-
pejo retrovisor interior; pero dis-
pone de mayor ángulo. Su fin  
descansa en la seguridad, para 
tratar de evitar accidentes. Pero, 
en todo caso, la imagen no se gra-
ba.   

Las 30 actuales sí toman imá-
genes y las graban, las del inte-
rior del autobús. También en 
otras ciudades existen autobuses 
con cámaras e incluso con mam-
paras. 

Fue muy comentado en los 
medios de comunicación el caso 
de San Sebastián. La Agencia 
Vasca de Protección de Datos 
multó con 20.000 euros al ayun-
tamiento de la capital guipuzcoa-
na por el uso “excesivo” de las cá-
maras de videovigilancia de los 
autobuses urbanos. El auto de la 

agencia se apoyaba en el uso “es-
candaloso” que se podría haber 
hecho de las imágenes grabadas, 
no sólo en el interior de los vehí-
culos, sino también del exterior. 
Porque lo curioso del caso es que 
en San Sebastián, las cámaras se 
colocaron con el fin de multar a 
los coches estacionados en los ca-
rriles bus. 90 autobuses de la em-
presa DBus grabaron durante 
más de dos años imágenes de las 
matrículas de vehículos aparca-
dos en los carriles bus en doce ar-
terias de la ciudad.  Las imágenes 

se enviaban a una central de da-
tos y las infracciones detectadas 
se pasaban a la Guardia Munici-
pal, la policía municipal. En ese 
tiempo se interpusieron varias 
multas, hasta que se registró una 
denuncia en la Agencia de Pro-
tección de Datos, que paralizó el 
proceso.  En ella se argumentaba 
que se tomaban imágenes de to-
dos los recorridos de los autobu-
ses y, por tanto, de los viandantes  
y conductores. 

En Pamplona y la Comarca no 
hay cámaras con este fin.

Trabajadores de TCC, concentrados ayer frente a la sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en la calle Marqués de Rozalejo. CALLEJA

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Conductores de las villavesas y 
compañeros de trabajo solicitan 
la instalación de mamparas en 
los autobuses para evitar agre-
siones. Ayer se concentraron 
frente a la sede de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona, 
gestora del servicio, con el fin de 
denunciar el aumento de agre-

siones físicas a los chóferes. Juan 
Antonio Aldudo, secretario del 
comité de empresa y miembro de 
prevención de TCC, explicó ayer 
que la situación de los conducto-
res se ha agravado en los últimos 
meses. En lo que va de año han 
sufrido siete episodios de agre-
siones físicas. “Las verbales son 
incontables, estas sobre todo a 
mujeres y a conductores extran-
jeros”, precisó Aldudo. 

La última agresión ocurrió el 
mes pasado, en mayo. Dos perso-
nas golpearon a un chófer en ple-
na conducción, con el autobús en 
marcha, con varios pasajeros a 
bordo, tráfico y peatones en la ca-
lle. “En este caso no fue solo la 
agresión, sino el peligro que con-
llevó. El chófer logró mantener el 
control, pero vivió un momento 
muy complicado”, apuntó Aldu-
do. Las personas afectada preci-
só una baja médica. 

El representante de la parte 
social sostiene que las agresio-

nes no se concentran solo en el 
horario nocturno. La última, por 
ejemplo, fue de día. Tampoco 
guardan relación con unas líneas 
en concreto, son aleatorias. “Las 
agresiones verbales no, pero las 
físicas sí”, detalla. 

Una antigua reivindicación 
La reivindicación no es nueva, 
hace ya años que los chóferes co-
menzaron a solicitar cámaras de 
vigilancia, al menos como ele-
mento de disuasión ante posibles 
agresiones. Hace tres años ini-
ciaron una campaña que, enton-
ces, no tuvo respuesta. Sin em-
bargo, a principios de este año la 
empresa inició una serie de prue-
bas piloto y habilitó cámaras en 
dos líneas nocturnas. Seguida-
mente la Mancomunidad autori-
zó la instalación de otras 28 en 
servicios nocturnos. “Pero no es 
suficiente”, consideran.  

Llegados a este punto, los tra-
bajadores solicitan la instalación 

de mamparas. Proponen que los 
vehículos nuevos lleguen ya con 
estos dispositivos que protege-
rían al conductor y, al mismo 
tiempo, adaptarlas en los anti-
guos. Subrayan que el coste no es 
muy alto, por lo que no creen que 
el problema sea económico. “Una 
mampara supone menos del 1% 
del coste de un autobús. Uno nor-
mal cuesta unos 230.000 euros, y 
los articulados 100.000 más”, 
precisaba ayer Juan Antonio Al-
dudo. 

Por otro lado, los trabajadores 
repararon en las denuncias. Re-
conocen que no todos los conduc-
tores denunciaron las agresio-
nes. Pero, en este sentido, piden 
también que, tanto la Mancomu-
nidad, como la empresa conce-
sionaria, en este caso Transports 
Ciutat Comtal, se personen y de-
nuncien de oficio. “La empresa te 
dice que te pone un abogado, pe-
ro no reclama nada, y luego tú le 
pides esos costes. Pero lo cierto 

Trabajadores de TCC se 
concentraron ayer frente 
a la Mancomunidad para 
denunciar la situación

Este año se han 
instalado 30 cámaras de 
vigilancia en autobuses 
nocturnos, pero el 
comité lo ve insuficiente

Los chóferes de villavesas piden 
mamparas para evitar agresiones

es que sale muy barato agredir a 
un conductor, es una falta, no 
más”, señalan desde el comité. 
Por su parte, fuentes de la empre-
sa indicaron ayer que están dis-
puestos a apoyar a los profesio-
nales afectados en las causas, pe-
ro aseguran que solo pueden 
presentar una denuncia “cuando 
hay daños contra los vehículos, 
no sobre las personas”. En este 
caso, afirman, “es la persona 
agredida la que debe denunciar”. 

La Mancomunidad 
Por otro lado, también ayer mis-
mo, después de la concentración, 
la Mancomunidad hizo pública 
una nota de apoyo y solidaridad a 
los trabajadores, quienes entre-
garon una carta dirigida al presi-
dente Aritz Ayesa (Bildu) y a los 
miembros de la comisión Perma-
nente, donde les resumen todas 
sus reivindicaciones. En la nota, 
la Mancomunidad reitera que 
“seguirá trabajando con TCC y el 
comité de dicha empresa para 
definir e implantar las medidas 
de seguridad que se consideren 
más adecuadas”. 

“Sí, han enviado una nota, pero 
ahora estamos a la espera de que 
nos citen, no sabemos si nos lla-
marán”, apuntaban desde el co-
mité.

FRASES

Juan Antonio Aldudo 
COMITÉ DE TCC 

 
“La última agresión fue en 
mayo, dos personas 
pegaron al conductor con 
el autobús en marcha” 

 
“Se colocaron cámaras en 
30 autobuses, pero el de 
la última agresión no tenía 
y, además, nos parecen 
insuficientes” 

 
“Solicitamos que instalen 
mamparas, el coste no es 
elevado en relación al de 
un autobús”    
             

“Estamos a la espera de 
que la Mancomunidad nos 
reciba o nos de una cita, 
también nos gustaría que 
se personasen a la hora de 
presentar las denuncias” 
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Pensionistas del Club de Jubila-
dos de Caja Navarra Auzotegi, 
ubicado en el barrio de la Chan-
trea de Pamplona, se encuentran 
lidiando una última batalla para 
lograr que no se cierre el local 
que llevan regentando desde ha-
ce más de cuarenta años. Según 
la última reunión mantenida el 
pasado 9 de junio en las depen-
dencias del club entre la Junta 
Rectora, la dirección de la Funda-
ción Caja Navarra y responsables 
sociales se comunicó a los 220 so-
cios que deberían abandonar el 
club antes del 16 de julio, fecha en 
la que estaba previsto el cierre. 
Tras múltiples quejas y alegacio-
nes, acaban de lograr una peque-
ña moratoria, pese a que el cierre 
parece inminente. “Desde la Fun-

dación nos alegan motivos que 
para nada compartimos. Dicen 
que no es viable, y hay que saber 
que el club se financia por el 30% 
de los beneficios de nuestras pen-
siones y depósitos”, explican en 
una carta los afectados.  

Como ellos mismos dicen, son 
personas mayores donde la ma-
yoría supera los 80 años y tienen 
problemas de movilidad, por lo 
que les resultaría complejo tras-
ladarse a otros centros, como el 
de Irubide, donde pretenden in-
tegrarles. “Está lejos de Auzotegi, 
tenemos que atravesar la aveni-
da San Cristóbal y es una zona en 
mal estado, con escasa ilumina-
ción y pasos estrechos”, sostiene 
Javier Larumbre, presidente del 
Club de Jubilados.  

Interceder 
Cabe recordar que Auzotegi fue 

Alegan ser personas  
con problemas físicos  
y dificultades para 
desplazarse a otros 
centros, como Irubide

La clausura del  
local estaba prevista 
para este 16 de julio, 
aunque ahora acaban  
de lograr una moratoria

Jubilados  
de Auzotegi 
piden que no  
se cierre el club

Jubilados del club Auzotegui ayer en su todavía club de la Chantrea. SESMA

el primer club de jubilados fun-
dado en el barrio de la Chantrea 
por la desaparecida Caja de 
Ahorros y Monte Municipal de 
Pamplona. “Somos el club mejor 
comunicado del barrio. Conta-
mos con cuatro líneas de villave-
sa (3,5, 7 y 21), las paradas están 
a poco más de 150 metros, ade-
más de su ubicación, que está en 
una zona cuidada, bien ilumina-
da y en su entorno”, enumera 
Larumbe junto al también socio 
Mariano Carro Cabrerizo. 

Es por ello que estos pensio-
nistas hacen un llamamiento 
con sus reivindicaciones a los 
representantes de la Fundación 
Caja Navarra, al Parlamento, 
Gobierno foral y Ayuntamiento 

vierno. No nos lo pueden qui-
tar”, ruegan.  

A momento actual estos pen-
sionistas se encuentran a la espe-
ra de que se reconsidere su peti-
ción de posponer el cierre hasta 
final de año para tratar de encon-
trar alguna solución a lo largo de 
estos meses. “El problema es que 
no quieren que el club de jubila-
dos Auzotegi siga en activo. Pare-
ce que no les importa dónde va-
mos a ir todas las personas que 
formamos parte de este colecti-
vo, que ya es nuestra vida. Somos 
gente humilde y solamente bus-
camos un bienestar que tenemos 
y que no queremos que nadie se 
lleve por delante”, expresan los 
socios de la Chantrea. 

de Pamplona para que interce-
dan y eviten el cierre del local. 
“Justamente por estas fechas, 
hace dos años, tuvimos proble-
mas por la puesta en marcha del 
centro de jubilados de la Chan-
trea, ya que el consistorio de en-
tonces nos invitó a integrarnos, 
algo que rechazamos por 87 vo-
tos en contra y 3 a favor”, recuer-
da Carro. Además, según insis-
ten, Irubide no tiene capacidad 
para albergar a más socios. “Se-
gún las cifras publicadas, serían 
560 socios, más los 213 sería-
mos 773 y no tendríamos espa-
cio para todos”, añaden. “Somos 
gente mayor que busca un sitio 
para estar a gusto. Algunos sim-
plemente por tener calor en in-

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
va a ampliar el contrato a la em-
presa gestora de la red civivox 
durante seis meses, tiempo en el 
que se trabará en una nueva fór-
mula de uso que, en palabras del 
equipo de gobierno busca ser 
más “flexible, participativa, inno-
vadora y pluridisciplinar”.  

Según los plazos presentados 
ayer en la comisión de Asuntos 
Ciudadanos por el director del 
área de Gobierno Transparente, 
Arturo Ferrer, este mes se redac-
tarán los pliegos para la subroga-
ción del personal, en septiembre 
se abrirá el proceso participativo 
y en enero comenzará la implan-
tación del nuevo modelo. 

Para elaborar la propuesta, el 
consistorio analizará los barrios 

teniendo en cuenta la realidad 
social y demográfica de cada zo-
na; del tipo de usuario (indivi-
dual o colectivo, edad, género, 
procedencia...); de los contenidos 
(cultura popular, teatro, danza, 
artes plásticas, ciencias, tecnolo-
gía o emprendimiento); del tipo 
de actividad (formación, difusión 
cultura o promoción social, por 
ejemplo); de los elementos trans-
versales que deben de tenerse en 
cuenta (como euskera, igualdad 
o creatividad) y de la colabora-
ción entre servicios municipales 
y otros agentes de la ciudad. 

El planteamiento que realiza 
el Ayuntamiento es recoger en 
un pliego  con tres lotes para las 
labores de mantenimiento, lim-
pieza y atención de todos los es-
pacios participativos municipa-
les: la red Civivox, el Centro Co-
munitario de Iniciativas 
Sociales Txantrea y el situado 
en Buztintxuri. Asimismo, un 
segundo pliego se destinaría a 
establecer la gestión socio-cul-
tural de  toda la red civivox, in-
cluyendo el C.C.I.S. Txantrea y 
Buztintxuri.

Se hará un pliego  
con tres lotes para la 
limpieza de los civivox  
y espacios participativos, 
y otra para la gestión

El Ayuntamiento 
amplía 6 meses  
el contrato a la 
gestión de los civivox

DN Pamplona 

El doble pago a una misma em-
presa desde el área de Participa-
ción Ciudadana que preside Ar-
turo Labarga (Aranzadi) ha le-
vantado las sospechas de UPN y 
PSN, que ayer por la tarde remi-
tieron sendos comunicados de 
prensa sobre las facturas que su-
man más de 30.000 euros. UPN 
había preguntado por la mañana 
en la comisión de Asuntos Ciuda-
danos por un pago de 6.267 euros 
para la definición y diseño de un 
proceso participativo en torno a 
la movilidad en el Casco Antiguo. 

“Apenas diez días más tarde, el 
9  de junio, el mismo área resolvía 
la adjudicación a la misma em-
presa y por 27.164,50 euros de un 

contrato de asistencia a un proce-
so participativo sobre movilidad 
en el Casco Antiguo”. Una adjudi-
cación que indican los regionalis-
tas tuvo que ser anulada el 15 de 
junio “dado que el área dirigida 
por Labarga no cumplió, según 
las vagas explicaciones dadas 
por el concejal, con los 10 días 
obligatorios para permitir recur-
sos ante esta decisión”. 

UPN  afirma que según los da-
to obtenidos de los documentos 
municipales, las facturas de mar-
zo y mayo son los únicos ingresos 
que había obtenido esta empresa 
fundada en septiembre de 2015. 
“Esperamos que Labarga expli-
que estos pagos y adjudicaciones 
y más teniendo en cuenta que los 
responsables de la empresa par-
ticipan en prácticamente todos 
los proyectos que desarrolla 
Aranzadi/Podemos en el Ayunta-
miento”. 

Según los regionalistas, uno de 
los propietarios se encargó de en-
señar el Palacio Redin y Cruzat a 
varios colectivos dentro de pro-

Las facturas las remitió 
el área que preside 
Labarga (Aranzadi) para 
asesorar en participación 
sobre movilidad

Un doble pago  
a una empresa 
levanta sospechas 
en UPN y PSN

yecto del área de Participación 
Ciudadana para su conversión en 
un espacio de encuentro social. 
Aunque para UPN se trata de un 
gaztetxe encubierto. “Además, 
participó unos días antes en el acto 
de presentación del proyecto que 
se desarrollará a partir de ahora 
en este palacio de la calle Mayor”. 

“Un año de reuniones” 
Por su parte, el grupo municipal 
socialista dice que no ha tenido 
información previa sobre estos 
dos pagos a la misma empresa. Y 
además, reseñan, cuando habían 
denunciado la ocultación de un 
nuevo proceso participativo para 
revisar el cambio del plan de mo-
vilidad para el Casco Antiguo. “El 
proceso lleva meses paralizado 
precisamente debido a las reu-
niones y contactos con las perso-
nas y colectivos afectados que el 
equipo de gobierno lleva reali-
zando desde hace un año”. 

“Ahora, el concejal Labarga y 
Aranzadi vuelven a mostrarnos 
su particular sentido de la parti-
cipación adjudicando sendos 
contratos a una misma empresa, 
que se elevarían a unos 33.000 
euros, con el fin de hacer otro 
proceso participativo sobre el 
mismo tema. Tan disparatada re-
visión de lo trabajado hasta la fe-
cha, además de suponer un nue-
vo dispendio de Aranzadi a las ar-
cas municipales, es tanto más 
innecesario y oneroso cuando la 
Mancomunidad de Pamplona va 
a poner en marcha otro proceso 
participativo sobre movilidad 
que incluirá también al Casco 
Antiguo de Pamplona”.



Diario de Navarra Martes, 21 de junio de 201634 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

ELA, la primera fuerza en repre-
sentación de la plantilla munici-
pal, pide al Ayuntamiento de Es-
tella que la municipalización de 
los servicios (hacia donde el con-
sistorio se encamina en el caso 
del polideportivo o de la zona 
azul) no deje a ningún trabaja-
dor sin empleo. La “indefini-
ción” del equipo de gobierno 
preocupa al sindicato mayorita-
rio (5 miembros de ELA, 4 de 
LAB y 1 de UGT entre funciona-
rios y laborales) en un proceso 
de reversión que “parece más 
una moda” según calificó Juan 
Larraya Berrada, responsable 
de ELA en Tierra Estella. “Hay 
una propuesta de reversión pero 
sin saber, al final, qué es lo que 
verdaderamente necesito, qué 
necesita la ciudadanía, con 
cuánta gente lo voy a dar, en qué 
condiciones... Y esa indefinición 
tiende a que va a haber personas 
que se van a quedar en la calle”, 
lamentó.  

Es el cómo el que inquieta a 
ELA, un sindicato que “siempre 
ha defendido los servicios públi-
cos”, como dijo Larraya, y del to-
do de acuerdo, vaya por delante, 
con la idea de la reconversión. 
“Nos hemos reunido con el 
Ayuntamiento varias veces y he-
mos intentado que la cosa fuera 
más debatida y que hubiera ma-
yor cantidad y calidad en las pro-
puestas, pero da la sensación 

que de un día para otro esto ya va 
a estar hecho”.  

Actualmente, unas cuarenta 
personas (una veintena en el po-
lideportivo, cuatro en la zona 

El sindicato mayoritario 
en el Ayuntamiento de 
Estella pide más diálogo 
para llegar a un acuerdo 
compartido por todos

Critica la indefinición del 
equipo de gobierno en su 
camino a municipalizar 
servicios como la zona 
azul o el polideportivo 

ELA exige que la gestión directa no 
deje a ningún trabajador en la calle 

azul, nueve en la limpieza viaria 
y dos o tres empleados en el 
mantenimiento del alumbrado 
público y   en labores de limpie-
za) trabajan en las diferentes 

Dos usuarias de la zona azul realizan el pago en el aparcamiento pega-
do a La Inmaculada. MONTXO A. G. 

empresas subcontratadas por el 
Ayuntamiento. “Ellas son la 
prioridad y la propuesta tiene 
que ser compartida por todos”. 
ELA no va a proponer el cómo, 
pero aboga a la voluntad política 
para llegar a un buen acuerdo 
que respete los puestos de tra-
bajo, las condiciones (que se de-
berían equiparar a las de la 
plantilla actual del consistorio) 
y que mantenga un servicio de 
calidad para la ciudadanía de-
jando fuera el ánimo de lucro.  

Con todo ello, reclama tam-
bién un compromiso a largo pla-
zo. “No vaya a llegar otro equipo, 
o este mismo dentro de dos 
años, y plantee de nuevo sub-
contratar el servicio”, apuntó. El 
sindicato propugna más diálo-
go. “Nuestra invitación al traba-
jo común está ahí. Si verdadera-
mente vamos a ir hacia rever-
siones, que las cosas sean 
acordadas y que lo hagamos 
bien para llegar a buen término. 
Nosotros también, como repre-
sentantes de los trabajadores, 
sabemos que tendremos que ha-
cer cosas pero tenemos que exi-
gir el respeto a estas personas 
para que sigan desempeñando 
sus funciones como hasta aho-
ra”.

Preocupa especialmente el futuro   
de los empleados de la zona azul
A diferencia del caso del polide-
portivo, en el que el Ayuntamien-
to ha apuntado siempre a subro-
gar a la plantilla que trabaja ahora 
para Serdepor, el futuro de los tra-
bajadores de la zona azul está en 
el aire. “Hoy por hoy, el Ayunta-
miento no sabe qué proyecto va a 
haber, cómo va a acabar el tema, 
qué necesidades de plazas se ne-
cesitan, qué necesidades de plan-
tilla se necesitan... Lo que sí nos 
queda muy claro es que en cual-
quiera de las opciones que se han 

planteado aparece una cuestión 
común y es que no se cuenta con 
la plantilla actual. No se puede 
permitir que los que han pagado 
el pato a costa de reducir sus con-
diciones para que las empresas 
subcontratadas hagan negocio se 
vean ahora en la calle. Nos preo-
cupa que lo que se subroguen se-
an puestos de trabajo y no perso-
nas. Cuando le dé vueltas a estas 
cosas el Ayuntamiento -ya vere-
mos qué pasa con la limpieza via-
ria- que lo haga pensando que tie-

ne a unas personas y es responsa-
ble de su futuro”, señaló Larraya. 
Exigiendo esa necesidad de po-
nerse en la piel del otro, recordó 
lo ocurrido en el polideportivo. 
“Sacamos la conclusión de que si 
el Ayuntamiento hubiera podido 
tener trabajadores de segunda -
manteniendo los salarios como 
hasta ahora- se hubiera dado la 
reversión, pero no queriendo ha-
cer esa equiparación con los ac-
tuales trabajadores se volvió a sa-
car a concurso”.

M.P.G. San Adrián 

El CNTA (Centro Nacional de 
Tecnología y  Seguridad Ali-
mentaria) ha incrementado, 
en 2015, el número de socios 
que pasan a ser 266 empresas- 
6 más que el año pasado- aso-
ciadas en  España y 13 más en la 
filial de Perú.  En lo que respec-
ta al territorio nacional, el  cen-
tro tecnológico-que el pasado 
viernes celebró la junta gene-
ral de socios donde su director 
general, Héctor Barbarin,  pre-
sentó el balance anual-  ha sido 
proveedor de servicios espe-
cializados en 768 empresas- el 
año pasado fueron unos 600 
clientes- y ha emitido más de 
56.000 informes de servicios 
tecnológicos, desarrollando  22 
proyectos de captación de co-
nocimiento y 69 proyectos de 
I+D con empresas, superando 
50 acciones de formación. 

Entre los proyectos coordi-
nados por el CNTA,  figura el  
HIPSTER, del Programa Hori-
zonte 2020 de la Unión Euro-
pea,  en el que participan 9 so-
cios de 6 países europeos y que 
busca la obtención de produc-
tos más sostenibles, más segu-
ros, con una vida útil más larga 
y con mejor calidad sensorial y 
nutricional. A nivel nacional, el 
CNTA participa en las convo-
catorias nacionales INTER-
CONNECTA y CIEN, con los 
proyectos LACTOLIFE, de de-
sarrollo tecnológico de pro-
ductos lácteos destinados al 
mercado exterior mediante la 
mejora de su vida útil; PORCO-
SOST,  de elaboración y con-
servación de alimentos soste-
nibles y PRIMICIA, nutrición 
personalizada para la preven-
ción y el control de enfermeda-
des crónicas. Antes de la asam-
blea, el centro ofreció a sus so-
cios unaconferencia a cargo de 
Enrique Dans-profesor de Sis-
temas de Información- que di-
sertó sobre la influencia de in-
ternet y las nuevas tecnologías 
en el sector agroalimentario. 

El CNTA elevó  
el número  
de socios y 
clientes en 2015

TIERRA ESTELLA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Falces 

El Ayuntamiento de Falces conti-
núa trabajando en el área del tu-
rismo como uno de los priorita-
rios a la hora de dotar de un im-
pulso a la localidad. Así, en este 
sentido, se ha puesto en marcha 
una nueva oficina de turismo que 
ha abierto sus puertas este mis-
mo fin de semana y, al mismo 
tiempo, se ha procedido también 
a la apertura del nuevo punto de 
información Territorio Visón. 
Ambos espacios se ubican en la 

planta baja de la  conocida en la 
localidad como Casa Garagarza, 
un inmueble que el consistorio 
ha ido adecuando para albergar 
estas dos estancias. Ubicado en el 
centro de la localidad,  está pre-
visto además que este inmueble 
acoja también un museo etnográ-
fico en su primera planta, un pro-
yecto  que el consistorio pondrá 
en marcha, previsiblemente, des-
pués del verano.  

Coincidiendo con la apertura 
de la nueva oficina de informa-
ción y turismo, el consistorio fal-
cesino aprovechó para presentar 

Se ubica en la conocida 
como Casa Garagarza, 
lugar que también  
pasa a acoger el nuevo 
punto Territorio Visón

El consistorio trabaja en 
un plan a desarrollar los 
próximos años centrado 
en la generación de 
rutas, itinerarios y visitas

Falces apuesta por el 
turismo con una nueva 
oficina y más servicios

la nueva oferta turística de la lo-
calidad, que se amplía con la 
creación de nuevos servicios y 
productos en base a las tipologías 
de turismo, para la generación de 
rutas, visitas e itinerarios. “Con la 
construcción de esta oferta turís-
tica lo que intentamos es acercar 
una oferta personalizada y seg-
mentada a cada tipo de turista en 
función de sus intereses y de la 
duración de su estancia en la lo-
calidad o en otras cercanas, 
abriendo un abanico de posibili-
dades turísticas de carácter tanto 
público como privado”, recalcó el 
alcalde de Falces, Valentín Gar-
cía. Así, en el nuevo espacio se 
han colocado paneles informati-
vos que destacan elementos tra-
dicionales y típicos de Falces co-
mo son el encierro del Pilón, el 
ajo o las rutas que se pueden 
completar.  

Autoridades municipales y forales participaron en la inauguración. al-
berto. GALDONA

El acto de apertura de la nueva 
oficina de información y del pun-
to de información Territorio Vi-
són contó con la presencia, ade-
más de los representantes muni-
cipales de Falces, de la consejera 
de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local 
del Gobierno de Navarra, Isabel 
Elizalde; Eva García, directora 
general de Medio Ambiente; e 
Iñaki Martínez, director del ser-
vicio de marketing y desarrollo 
de servicios turísticos; entre 
otras personas. Tanto la conseje-

ra como la directora general re-
calcaron la evolución del entorno 
natural de Falces gracias al desa-
rrollo del proyecto Territorio Vi-
són y desde el departamento de 
Turismo aseguraron que iniciati-
vas como las desarrolladas en 
Falces refrendan el posiciona-
miento del denominado turismo 
de patrimonio natural. “Es una 
de nuestras fortalezas a seguir 
por el gobierno actual a lo largo 
de esta legislatura y que supone 
una consolidación de los objeti-
vos a seguir”, apuntaron.

Grupo AN amplía sus instalaciones en Marcilla

S.MUÑOZ 
Marcilla 

El Grupo AN ha comenzado las 
obras de ampliación de sus naves 

Este proyecto, previsto 
en 2013 y que se retoma 
ahora, contempla 
ampliar sus naves  
de incubación de huevos

de incubación de huevos de Mar-
cilla, localidad donde ya dispo-
nen de una instalación con dos 
naves dotadas de alta tecnología 
y una capacidad de producción 
de 400.000 huevos a la semana. 
Según ha informado el consisto-
rio marcillés, esta segunda fase 
del proyecto de desarrollo de la 
incubación en Marcilla estaba 
previsto para el año 2013. “De es-
te modo, el futuro centro de tra-
bajo se ubica sobre la antigua 

planta conservera de su filial 
Dantza que se trasladó, a su vez, a 
la fábrica de Riberega en Caste-
jón, también del Grupo AN. De 
hecho, el grupo cooperativo ha 
aprovechado en las dos fases de 
implantación del proyecto de in-
cubación las antiguas naves, aun-
que ha construido unas instala-
ciones tecnificadas y nuevas en el 
interior, en las que ya ha inverti-
do casi 7 millones de euros”, indi-
can desde el consistorio. 

Las instalaciones en Marcilla 
ocupan actualmente una superfi-
cie total de 2.250 metros cuadra-
dos y se destinan a la incubación 
de pollitos de día. En ella se en-
cuentran la planta incubadora, 
las zonas de instalaciones, la zo-
na de oficinas y dos viviendas. 
Además, añaden desde el consis-
torio, se ha procedido a la urbani-
zación para el desplazamiento de 
camiones, parking y centro de 
desinfección de vehículos. La 

planta de actividad principal al-
berga las áreas necesarias para 
las distintas fases de gestación. 
“No obstante, la  construcción de 
una incubadora supone para el 
Grupo AN la existencia de más in-
fraestructuras que la propia sala 
como dotarse de nuevas granjas 
de recría, granjas de reproducto-
ras y granjas de pollos, o ampliar 
las existentes porque la capaci-
dad va a aumentar en un 50 por 
ciento”, concluye el consistorio.

OLITE Nueva asamblea 
participativa  
mañana por la tarde 
El salón de actos de la casa de 
cultura de Olite alberga maña-
na por la tarde, a partir de las 19 
h, una nueva asamblea ciudada-
na ‘Ayuntamiento Abierto’. El 
orden del día contempla cuatro 
puntos: la presentación del logo 
de los presupuestos participati-
vos; la del  proyecto que se aco-
meterá con la partida ‘La ciuda-
danía decide’; la  del trabajo de 
análisis llevado a cabo en los 
presupuestos participativos y 
un turno de participación. 

TAFALLA Adjudicados los 
trabajos de reparación  
de la plaza de toros 
El Ayuntamiento de Tafalla ya 
ha adjudicado los trabajos de re-
paración de las cubiertas de los 
palcos de la plaza de toros. La 
empresa adjudicataria ha sido 
la tafallesa José Mª Lerga S.L., 
quien dispone de un plazo de 
cuarenta días para efectuar las 
labores por un precio que as-
ciende a 72.106,90 euros, más 
IVA. Los palcos estarán así arre-
glados para la celebración de 
las próximas fiestas patronales 
de la localidad.


































