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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 46 seg
El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley
navarra que establece el pago a los funcionarios de un complemento salarial.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=779f650889adf3bc666ca615b41e42a6/3/20130912QI03.WMA/1379058601&u=8235

12/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 25 seg
El Tribunal Constitucional suspende el pago del complemento a los funcionarios navarros. Admite a trámite el recurso presentado por
el Gobierno central contra la ley foral que establece el pago del complemento. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dee6dc3957de329db39c15b41b98f234/3/20130912SR00.WMA/1379058601&u=8235

12/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 43 seg
Ni sindicatos ni trabajadores de la empresa Nasuvinsa han recibido nueva información sobre las pretensiones del Gobierno foral de
aplicar un ERE en esa empresa pública. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juanjo Pérez Capapay (CCOO). (Emitida también a las 07,50 h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6829e53517114929747eb2fe23ddc1ab/3/20130912SR02.WMA/1379058601&u=8235

12/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 119 seg
Alarmantes retrasos de hasta más de un año en los juzgados de lo Social de Navarra, un drama para muchas personas que esperan el
señalamiento de juicios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Aguinaga, coordinador de la Asesoría Jurídica de CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=faaca921d77ecee4aa9813b690618d00/3/20130912SE01.WMA/1379058601&u=8235

12/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 77 seg
La presidenta del Gobierno tratará de pactar el proyecto de Presupuestos de Navarra con el Partido Socialista y espera que el PSN
recupere el camino del acuerdo con UPN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd7191ac04dcbce320dba55b8687e91f/3/20130912RB01.WMA/1379058601&u=8235

12/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 52 seg
La plataforma estatal por la escuela pública ha convocado hoy una jornada de huelga de alumnos, padres y docentes para el próximo
24 de octubre. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b3debad09fbf7c207b1d4d4c957611c2/3/20130912RB06.WMA/1379058601&u=8235

12/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 85 seg
Los trabajadores del club de golf Gorraiz se concentrarán esta tarde a las 5 en la puerta de las instalaciones para exigir la readmisión
de los despedidos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Sánchez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1569ebbb28172cfcff1ce5ec6070bbd/3/20130912RB07.WMA/1379058601&u=8235
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TELEVISIÓN

12/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
El TC ha suspendido el pago del complemento de la extra a los funcionarios navarros al admitir al trámite el recurso que el Estado
presentó contra la ley aprobada por la Cámara foral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e574ce2f22eb5951f7daa0ae94e495a/3/20130912BA03.WMV/1379058628&u=8235
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Salud m

M.J.E.
Pamplona

“No hemos sido capaces de con-
seguirlo. Los datos están ahí”. La
consejera de Salud, Marta Vera,
reconoció ayer en el Parlamento
que tienen un problema “muy
grande” con las listas de espera y
que no han podido resolverlo en
su conjunto. “El mayor problema
lo tenemos en el Complejo Hospi-
talario, que es el núcleo más im-
portante de toda la actividad de
asistencia especializada. No he-
mos sido capaces de hacer lo que
en otros lugares ha sido eficaz”,
dijo la consejera.

Vera compareció ayer ante la
comisión de Sanidad para hablar
de las listas de espera. Afirmó
que, a 31 de julio, había 45.403
personas en lista de espera para
una primera consulta aguardan-
do una media de 45 días hábiles y
9.875 esperando una interven-
ción quirúrgica durante 109 días
hábiles de media, 18 más que ha-
ce un año. “Nos está costando mu-
cho más de lo que nos gustaría
frenar una lista que no ha dejado
de crecer desde el momento en
que eliminamos los programas
extraordinarios (peonadas u ho-
ras extras) y redujimos las deri-
vaciones a los centros concerta-
dos”, apuntó.

Vera añadió que las medidas

que han implantado para inten-
tar frenar las listas de espera
eran necesarias pero “insuficien-
tes para atajar el problema en to-
da su dimensión”.

Por eso, dijo que se van a poner
en marcha cinco nuevas medi-
das: desde una depuración de ca-
sos en las listas hasta la apertura
de un quirófano más por la tarde
para cirugía plástica, otorrino y
cirugía general de mama y colo-
proctología.

Con todo, la consejera insistió
en que “hay cosas que están mal y
otras que están bien. Ya vale de
dar la sensación de que esto es un
desastre”. Y, en concreto, se refi-
rió a las listas en el hospital de Es-
tella, cuya demora es de 18 días de
media en consulta y 64 en inter-
venciones, “plazos muy lejos de
los límites que marca la ley”, al
igual que en Tudela, con 28 días
para consulta y 66 en operacio-
nes. Además, Vera añadió que la

priorización está funcionando y
las listas en oncología (se han re-
ducido de 13 a 8 días), cirugía car-
díaca y cirugía torácica se han re-
ducido. “Los procesos priorita-
rios por su gravedad se están
viendo en plazos más que acepta-
bles”.

Complejo Hospitalario
Por contra, Vera reconoció que
las medidas no han tenido el mis-
mo resultado en el Complejo aun-

Ciñe el problema al
Complejo Hospitalario y
dice que también es una
‘consecuencia no deseada’
del proceso de unificación

Afirma que en oncología,
cirugía cardíaca y
torácica la priorización
está funcionando y no
hay demora

Vera: “No hemos sido capaces de resolver
el problema de las listas de espera”
Salud intentará paliar la situación abriendo un quirófano por las tardes

La oposición acusa a Vera de conformismo y de debilitar el sistema

M.J.E.
Pamplona

Los grupos de la oposición criti-
caron ayer duramente la gestión
de la consejera Marta Vera a la
hora de afrontar el problema de

Los grupos se muestran
muy críticos con la
gestión de la consejera
aunque reconocen que
el ‘panorama es difícil’

las listas de espera. Samuel Caro
(PSN) consideró que el problema
del aumento de las listas y tiem-
pos de espera está en los ajustes
presupuestarios y de personal y
en la reducción de los conciertos.
Caro tildó la actitud de Vera de
“conformista” y añadió que, en la
situación actual, “faltaría más
que no se priorizase”. “Nos dijo
que los nuevos quirófanos de
Ubarmin mejorarían las cosas
pero no acabo de ver que se tras-
lade a las cifras”, añadió.

Bakartxo Ruiz (Bildu) repro-

chó a la consejera que no hiciese
referencia a problemas como el
descenso de sustituciones o la in-
frautilización de quirófanos.
Añadió de Vera “obvia los datos
que no le interesan” y calificó que
estadística-ficción algunas de
sus afirmaciones, ya que según la
consejera si se eliminase el efecto
de la espera por traumatología
en las consultas la medida sería
de 30 días en lugar de 52 en el
Complejo Hospitalario.

Asun Fernández de Garaialde
(NaBai) calificó la gestión de “de-

sastrosa”, dijo que los datos son
“escandalosos” e insistió en que
la ley no se cumple. A su juicio,
hay que incluir la Atención Pri-
maria en cualquier plan si se per-
sigue bajar las listas de espera.

Enrique Martín (PP) recordó
que, según los últimos datos del
Barómetro sanitario del Ministe-
rio, el 40% de los navarros dicen
que las listas de espera han em-
peorado y que sólo un 25% creen
que se están llevando a cabo ac-
ciones para mejorar. Martín
apuntó que las ‘peonadas’ (horas

extras) “hicieron su función” y no
eran una mala solución desde un
punto de vista coyuntural. Sin
embargo, añadió que se quitaron
recursos sin aportar alternati-
vas.

Por último, Marisa de Simón
(I-E) destacó que la actividad se
ha basado en los recortes y en la
reordenación de recursos del
SNS. “El lugar de reforzar el SNS
lo está debilitando. Faltan profe-
sionales y recursos”, dijo y añadió
que no ha habido ninguna alter-
nativa a las ‘peonadas’.

que añadió que hay “importantes
diferencias entre unos y otros y
no todos suben la lista”. En este
sentido, dijo que el proceso de
unificación supone un cambio
importante. “Esta es una de las
consecuencias no deseadas de
un proceso de cambio organizati-
vo como el que está inmerso el
CHN”.

En concreto, apuntó el “cuello
de botella” en el servicio de Trau-
matología.

Marta Vera ayer, en el Parlamento foral. A la izquierda, Marta Borruel, jefa de gabinete. E.BUXENS

MEDIDAS

1 Nuevo quirófano. Se va a
abrir un quirófano al día en jorna-
da de tarde en el antiguo Virgen
del Camino desde el 16 de sep-
tiembre al 20 de diciembre para
cirugía plástica, otorrinolaringo-
logía, cirugía general de mama y
coloproctología.

2 Depuración. Se va a proce-
der a una depuración y control
administrativo de casos que ses-
gan la situación especialmente
en cirugía plástica, ginecología,
oftalmología, otorrinolaringolo-
gía, urología y cirugía general.

3 Vigilar. Se van a vigilar las es-
pecialidades que se encuentran
fuera de los plazos establecidos
por ley (30 días de media para
primera consulta y 120 o 180 pa-
ra operaciones, según el proce-
so).

4Más control. Se va a controlar
la programación y rendimiento
en las especialidades con más
lista quirúrgica: traumatología,
cirugía general, oftalmología y
otorrinolaringología.

5 Consultas. Se analizarán los
servicios en los que se ha produ-
cido un descenso de la actividad
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Salud

Un equipo sanitario durante una intervención. DN

M.J.E.
Pamplona

Casi uno de cada cuatro pacien-
tes que estaban esperando una
intervención quirúrgica a final
de julio llevaba más de 180 días
en lista de espera, el tiempo má-
ximo que marca la ley. Así lo pu-
so de manifiesto el parlamenta-
rio Enrique Martín durante la
comisión de Sanidad sobre las
listas de espera. En concreto,
2.320 personas superaban este
tiempo de espera de las 9.695
que engrosaban la lista para in-
tervenciones quirúrgicas.

Además, 33.745 personas de
la lista de espera para primeras
consultas (que sumaba 45.403
pacientes) no habían recibido ni
siquiera la cita cuando hace un
año, a final de julio de 2012, eran
19.505laspersonassincitardela
lista de consultas (que entonces
tenía 30.888 pacientes).

Traumatología
Vera reconoció que los mayores
problemas se registran en el
Complejo Hospitalario de Nava-
rra aunque insistió en que en las

especialidades priorizadas (on-
cología,cirugíacardíacaytoráci-
ca) debido a que son procesos de
gravedad no hay demora.

En el otro extremo se sitúa la
especialidad de traumatología.
Un “cuello de botella”, según Ve-
ra, hasta el punto de que, según
dijo, eliminando su efecto de la
lista está disminuiría de 52 días
hasta una media de 30 días. Y es
que a final de julio había 9.886
personas en espera de una con-
sulta de trauma en el Complejo
Hospitalariounamediade118dí-
as hábiles. Además, Vera indicó
que de las 1.188 personas en que
se ha incrementado la lista qui-
rúrgica en el Complejo, 989 son
de esta especialidad.

Según Vera, el 77% de las per-
sonasenesperadeunainterven-
ción son de traumatología, ciru-
gía general, oftalmología y oto-
rrinolaringología.

La consejera destacó que me-
jora el rendimiento de servicios
como cirugía cardíaca, que in-
crementa su rendimiento un
80% con los mismos profesiona-
les, cirugía torácica o neurociru-
gía. En el otro extremo, otra vez
aparece traumatología que, se-
gún Vera, reduce su actividad en
consultas y cirugía casi un 20%
cuando el descenso en recursos
humanos ha sido del 2%. Sobre
este caso, dijo que el servicio “ha
pasado por un proceso de unifi-
caciónespecialmentecomplejo”.

Vera destaca que en
Traumatología se ha
reducido la actividad un
20% y el descenso de
personal ha sido del 2%

Casi uno de cada 4
pacientes en espera
de una operación
lleva más de 180 días

LA LISTA POR CENTROS

1 Hospital de Estella. A 31 de ju-
lio la espera media para consulta
en el hospital de Estella era de 18
días y para una intervención de 64.
Según Vera, en consulta se ha re-
ducido el tiempo de espera un
40% (12 días) y la actividad ha su-
bido un 3%. En intervenciones, se
ha reducido la lista quirúrgica un
17%. Sólo ha subido la lista en ci-
rugía, con 43 días de media, y uro-
logía, con 37 días.

2 Hospital de Tudela. La demo-
ra era de 28 días para consulta y
de 66 para intervenciones. Según

Vera, en primeras consultas tres
especialidades concentran el
66,3% de pacientes: traumatolo-
gía, dermatología y rehabilitación.
No obstante, la actividad ha creci-
do un 140%. En intervenciones, de
las 1.013 personas en espera el
53% corresponden a traumatolo-
gía (esperan 88 días de media) y
un 15% de cirugía general (aguar-
dan 44 días).

3 Complejo Hospitalario. Regis-
tra los peores datos con 52 días de
demora media para consultas y
117 para intervención quirúrgica.

M.J.E.
Pamplona

El Estado recurrirá, previsible-
mente, la ley foral sobre asisten-
cia sanitaria gratuita que apro-
bó el Parlamento para asegurar
la atención a los inmigrantes en
situación irregular. Así lo ade-
lantó ayer la consejera de Salud,
Marta Vera, ante la comisión de
Sanidad del Parlamento.

también la normativa que modi-
ficó el Gobierno foral para in-
tentar montar un sistema me-
diante subvenciones que permi-
tiera la atención sanitaria de los
inmigrantes en situación irre-
gular.

Con todo, la consejera apuntó
que la asistencia sanitaria a los
inmigrantes “ha estado garanti-
zada en todo momento”. De cara
al futuro, afirmó, “se seguirá
atendiendo. La ley se está cum-
pliendo y las tarjetas se están
dando”.

Los grupos mantuvieron la
necesidad de esta norma para
garantizar la asistencia sanita-
ria ya que, aunque está en vigor,
apuntaron que sigue habiendo
dificultades como tardanza a la
hora de proporcionar las tarje-
tas sanitarias así como emisión
de prefacturas a los inmigran-
tes que acuden a urgencias.

La semana pasada represen-
tantes de la Plataforma Navarra
de Salud advirtieron en el Parla-
mento foral que la constitución
de la Junta de Cooperación po-
día ser una forma de ganar tiem-
po y retrasar el recurso por par-
te del Estado ante el Tribunal
Constitucional.

La norma que aprobó el
Parlamento garantiza la
atención sanitaria a
inmigrantes en situación
irregular

El Estado recurrirá
al Constitucional la
ley foral sobre
asistencia sanitaria

La consejera explicó que el 10
de septiembre tuvo lugar una vi-
deoconferencia entre represen-
tantes de la Administración
central y foral previa a la Junta
de Cooperación, un órgano que
se convocó para intentar llegar
a un acuerdo. Sin embargo, du-
rante la reunión quedó patente
“la imposibilidad de llegar a un
acuerdo, principalmente por-
que la Administración General
del Estado mantiene la existen-
cia de una invasión de compe-
tencias” mientras que Navarra
mantiene que es una ley foral
aprobada tras un proyecto pre-
sentado por grupos parlamen-
tarios.

De hecho, el Estado recurrió

M.J.E.
Pamplona

LaconsejeradeSalud,MartaVera,
afirmó ayer que la renovación de
cargosqueseprodujoenjulioenla
estructura de Salud fue “la punta
deuniceberg”trasun“largoperio-
do de reflexión”. En menos de una
semana dimitieron el gerente del
Servicio Navarro de Salud, Ángel
Sanz, que alegó ‘pérdida de con-
fianza mutua’ y el director del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, Ignacio Iribarren, por ‘agota-
miento’, entre otros directivos co-
mo el director médico del CHN,
Ánselmo de la Fuente, que se jubi-
ló anticipadamente.

Vera recordó ayer ante la comi-
sión de Sanidad del Parlamento la
“enorme dificultad” de los dos
años transcurridos y recordó que
se ha logrado atacar el crecimien-
to en el gasto “sin perder un ápice
la calidad asistencial”, un trabajo
que, según dijo, ha supuesto “un
duro esfuerzo y un enorme des-
gaste personal”. La consejera de-
fendió que se inicia una nueva eta-
pa en la que se persigue “reforzar
la conexión con los sanitarios,
avanzar en la coordinación entre

niveles asistenciales, etc.”. De ahí,
argumentó, la necesidad de un
nuevo impulso al departamento
que incluya “perfiles mejores y
más adecuados”. Entre otros Juan
JoséRubio,comodirectordelSNS,
y Víctor Peralta, al frente del Com-
plejo Hospitalario.

Los grupos, sin embargo, no
vieron tan claro que los cambios
obedeciesen a un plan. “Ha hecho
estos cambios obligada por las cir-
cunstancias, porque se le han
plantado o ha perdido la confianza
de determinadas personas”, dijo
Samuel Caro (PSN). El parlamen-
tario achacó a la consejera falta de
capacidad para conformar equi-
posyleaconsejó“vigilarlatenden-
cia a la imposición”.

La oposición le achaca
que le ha faltado
capacidad para
conformar un equipo

La consejera insiste
en que quiere
reforzar la conexión
con los profesionales
sanitarios

Vera dice que los cambios
en Salud se pensaron
antes de las dimisiones

DesdeBildu,BakartxoRuizopi-
nió que el departamento es un “ca-
os” y que ponen “parches sobre
parches”. A su juicio, el rumbo en
Salud “no está claro”. Asun Fer-
nández de Garaidalde (NaBai) no
quisó entrar en los motivos perso-
nales pero sí criticó la gestión de
Vera y de las personas que se han
ido. Enrique Martín (PP) añadió
que los cambios “demuestran que
hay cosas que no han funcionado”
y argumentó que decir ahora que
sequiereirdelamanodelosprofe-
sionalesesreconocerqueantesno
se hacía. Y Marisa de Simón (I-E)
mostró su preocupación y añadió
que la política y acciones que ha
llevado a cabo Vera han sido “un
desastre”.

Imagen del Complejo Hospitalario. DN
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Varios pacientes esperan a ser atendidos por los sanitarios en el centro de salud de Sarriguren. DN/ARCHIVO

L.P.M. Pamplona

Una joven ha sido condenada a
pagar una multa de 1.920 euros
porque denunció en falso que ha-
bía tenido que pagar 1.500 para
evitar el rapto de un niño que cui-
daba. En realidad la mujer había
perdido ese dinero con el timo de
la estampita.

La sentencia del Juzgado de lo
Penal número 1 de Pamplona que
la condena por un delito de de-
nuncia falsa recoge que el 2 de
agosto de 2012 la joven, de 28

En realidad la joven,
de 18 años, había sido
estafada y creía que
con la denuncia podría
recuperar algo de dinero

años, acudió a la Policía Foral pa-
ra denunciar el intento de rapto:
contó que cuando se encontraba
en la plaza de las Merindades con
dos hermanos a los que cuidaba
se habían acercado a ella un hom-
bre y una mujer, “exigiéndoles
que les entregara 1.500 euros o
en caso contrario se llevarían a
uno de los menores”. La joven
añadió que, al negarse, el hombre
se colocó tras ella y, pinchándole
con un objeto punzante, la condu-
jo hasta un cajero automático,
donde extrajo el dinero y se lo dio.

La denuncia supuso que se
abrieran diligencias en el juzga-
do, que terminaron archivándo-
se de forma provisional al desco-
nocerse el autor.

Pero un policía foral, dice la
sentencia, “al observar incon-
gruencias en algunas partes de la

declaración”, llamó a la denun-
ciante, pidiéndole aclaraciones.
Fue entonces cuando ella reco-
noció que había mentido, que
realmente había sido víctima de
una estafa y que había entregado
1.500 euros a unos desconocidos.

“Pensé que mintiendo un po-
quito podría recuperar el dine-
ro”, declaró en el juicio, añadien-
do que tardó sólo un día en cam-
biar su versión. Pero la
magistrada que le ha condenado
subraya que su mentira tuvo mu-
cho recorrido.

Y es que la mujer denunció
porque contó la historia del rapto
a su jefe (el padre de los niños) y
éste le dijo que acudiera a la poli-
cía porque temía por sus hijos,
“extremo de lo más razonable a la
vista de lo que contaba la acusa-
da”, apunta la juez.

Y esa versión mantuvo ante la
policía, en dos ocasiones, lo que
llevó que fuera remitida al juzga-
do y que se abrieran las diligen-
cias, que después se archivaron.
Y sólo más tarde, al ponerle el po-
licía foral de manifiesto que el re-
lato no era coherente, terminó re-
conociendo que había mentido
porque le habían timado .

El fallo recoge también que,
durante el juicio, la joven dijo es-
tar muy dolida, sin acertar a decir
el motivo por el que había conta-
do otra cosa.

Condenada por
denunciar en falso
el pago de 1.500 €
para evitar un rapto

“Muchos van al trabajo con
lumbago y hasta con fracturas”
Médicos de Atención
Primaria aseguran que
los pacientes se retraen
cada vez más a la hora
de pedir una baja laboral

NOELIA GORBEA
Pamplona

Los médicos de Atención Prima-
ria corroboran en Navarra la ten-
dencia recogida en un informe
técnico elaborado por Salud La-

boral. En él, se apunta ‘la sospe-
cha’deque“lostrabajadoressere-
incoporan al trabajo más tempra-
namente de lo que lo hacían en
otros momentos socioeconómi-
cos y posiblemente con un estado
de recuperación incompleto”.

“La gente es sincera con noso-
tros. Muchos nos cuentan que en
su empresa se respira inseguri-
dad y prefieren no arriesgarse.
Te piden volver antes a trabajar
o, si pueden, evitar cogerse la ba-
ja desde el primer momento”,
aseguraba ayer Miguel Pastor

Arriazu, médico de Atención Pri-
maria en el centro de salud de
Mendillorri.

Compañeros del centro de sa-
lud de Buztintxuri compartían
esta tesis. “Hay pacientes que no
quieren saber nada de bajas. Es-
pecialmente aquellos contrata-
dos a través de empresas de tra-
bajo temporal (ETT)”, sostenía
María José Ibero, la actual direc-
tora (aunque acaba de dimitir del
cargo por motivos personales).

En la mayoría de los casos, los
médicos coinciden en que, en el

caso de sufrir dolencias más se-
rias, como hernias o contractu-
ras cervicales derivadas de acci-
dentes de tráfico, los pacientes se
lo tomaban “con más calma”. “La
gente prefería cuidarse y no vol-
ver a trabajar hasta encontrarse
bien del todo. Ahora, casi todos te
piden que les des el alta porque
harán lo que puedan”, detallaban
desde Buztintxuri. De hecho, sa-
nitarios de San Jorge aseguraban
haber tenido pacientes que inclu-
so con roturas o esguinces se ne-
gaban a aceptar la baja. “La gente

tiene miedo a perder el trabajo, y
te piden que les des cita en agos-
to, aprovechando las vacaciones.
Hay casos, incluso, en los que es
necesario el reposo y los pacien-
tes optan por gastar días. La par-
te negativa puede ser que las do-
lencias se curen en un tiempo
mucho mayor o queden mal cura-
das”, valoró Javier Ágreda Peiro,
director de Atención Primaria
del centro de salud de San Jorge.

Desde Semergen (Sociedad
Española de Médicos de Aten-
ción Primaria) afirman que el
motivo y la frase más repetida
por los pacientes es “no está la si-
tuación para estar de baja”. “El
miedo a la repercusión en su si-
tuación laboral por estar de baja
ha hecho que muchas personas
no la cojan o soliciten el alta an-
tes”, dijo Luis Mendo, presidente.
“También hay que tener en cuen-
ta en la reducción de las bajas, la
existencia de menos empleados”.

“Ahora somos
todos más
prescindibles”
Los pacientes tiene claro que,
en muchas ocasiones y si la en-
fermedad o dolencia lo permi-
te, es trabajo debe ser lo prime-
ro. “Cuesta tanto conseguirlo, o
conservarlo, que es una teme-
ridad cogerte días. Si ven que
eres prescindible, estás perdi-
do”. Son las palabras de Ricar-
do Samanes Esquíroz, pamplo-
nés que acaba de ser contrata-
do temporalmente en el sector
de la construcción. De la mis-
ma manera que Salud Laboral
asegura que el número de bajas
ha descendido a algo menos de
la mitad desde 2008, quienes
necesitan descanso, tratan de
minimizarlo. “Veo a gente que
viene con fiebre a trabajar, o
con collarín. Esto antes era im-
pensable”, afirma Iñaki Díaz de
Cerio.

De 18 años, discutió
con ellas, compró el
cuchillo en un comercio
cercano y les agredió

DN Pamplona

Una joven de 18 años fue deteni-
da ayer por la Policía Foral acu-
sada de ser la autora de las cu-
chilladas a dos chicas de 15 y 24
años en el transcurso de una pe-
lea el domingo en Pamplona.
Vecina de la capital navarra y de
origen suramericano, este
cuerpo policial ya la había iden-
tificado cuando se produjeron
los hechos, quedando a la espe-
ra de cómo evolucionaban las
víctimas, de etnia gitana.

Una de las heridas, de 24
años, sufrió una cuchillada en la
espalda y una segunda en el ab-
domen. La otra joven, de 15, en
la ingle. La detenida se enfrentó
a las víctimas junto a una ami-

Detenidaporacuchillar
a2chicasenlapeleade
SanJorgeenPamplona

ga, también de origen surame-
ricano.

Ocurrió en el barrio de San
Jorge, en un descampado de la
avenida de San Jorge, junto a la
Cooperativa de Hostelería.
Eran las siete y media de la tar-
de. La discusión llevó a que las
dos chicas suramericanas, ma-
yores de edad, entraran acalo-
radas en un comercio que hay
en la misma calle. Allí adquirie-
ron un cuchillo, salieron del es-
tablecimiento y cometieron la
agresión.

Hasta el lugar se desplaza-
ron patrullas de la Policía Foral
y de la Policía Municipal, así co-
mo ambulancias, que traslada-
ron a las heridas al Complejo
Hospitalario de Navarra, donde
quedaron ingresadas. De la in-
vestigación se hizo cargo el
cuerpo autonómico, que ayer
informó de que sigue abierta.
Por ahora, la arrestada,
H.N.O.M., pasará a disposición
judicial próximamente.
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● Estos grupos aseguran que
el Gobierno prima mantener
el déficit por encima de las
prestaciones sociales”

Efe. Pamplona

Bildu, NaBai, Izquierda-Ezkerra
y Geroa Bai rechazan la cifra de
gasto previsto en el marco presu-
puestario para 2014, que ascien-
de a 3.405 millones de euros, un
0,62 % más que en 2013, mientras
que el PP cree que es “razonable”.

Asun Fernández de Garaialde,
de NaBai afirma que este techo de
gasto sigue en la misma línea que
el de años anteriores, “primando
mantener el déficit por encima
de las prestaciones sociales”. La
portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz,
denuncia que de nuevo el criterio
del departamento de Economía
no sea el de “cubrir las necesida-
des sociales” sino “mirar otra vez
al déficit”. José Miguel Nuin, de I-
E, asegura que se trata de unos
“presupuestos neoliberales, de
derechas, austericidas, el auste-
ricidio neoliberal que viene im-
poniendo desde el inicio de la cri-
sis”. Para Nuin, esta previsión “va
a suponer más recortes”.

Geroa Bai, en un comunicado,
indica que “en la coyuntura ac-
tual, en la que el Gobierno de Na-
varra debería liderar la reactiva-
ción económica y el sostenimien-
to de los servicios públicos, el
objetivo debería ser tener el ma-
yor techo de gasto posible”.

El presidente del PP, Enrique
Martín, hizo “una primera valo-
ración positiva” de la cifra de gas-
to dado a conocer por el Gobier-
no, ya que “tiene pocas diferen-
cias en relación con el techo de
gasto del ejercicio anterior”.

Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai, contra
el techo de gasto
presupuestario

Jiménez se dispone a intervenir ante el comité, el 15 de junio. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Dar a conocer el dinero público
que recibe el partido y sus cargos,
tanto internos como institucio-
nales. Es la propuesta de la ejecu-
tiva socialista que llevará maña-
na su secretario general, Roberto

Jiménez, al comité regional, má-
ximo órgano del PSN entre con-
gresos. El fin es dar a conocer las
retribuciones que el partido pue-
da estar dando a políticos socia-
listas, ya sean cargos orgánicos
como institucionales. Y facilitará
información de todos los pagos
procedentes de dinero público
que cobren sus cargos en las dis-
tintas administraciones.

Además, el PSN plantea hacer
público su presupuesto, los in-
gresos que procedan de las admi-
nistraciones y cómo lo gasta.

En el discurso con el que abri-
rá la reunión del comité, Jiménez
defenderá la convocatoria de pri-
marias (elecciones internas) pa-
ra elegir a sus candidatos. Anun-
ciará otras propuestas, como
abrir una oficina de ayuda al ciu-
dadano y el desplazamiento pe-
riódico de parlamentarios socia-

Así lo anunciará mañana
su secretario general,
Roberto Jiménez, en el
comité regional socialista

El líder del PSN
defenderá la propuesta
de liderar una alternativa
con Geroa Bai y I-E y su
petición de elecciones

El PSN hará públicas las
retribuciones de sus cargos
internos e institucionales

listas a Tudela, Tafalla y Estella,
para escuchar las inquietudes y
demandas que se les plantee.

Argumentar la alternativa
Roberto Jiménez quiere abordar
en ese comité la propuesta que
está impulsando para conseguir
ser una alternativa al Gobierno
en minoría de UPN. Con dos ejes:
su petición a la presidenta Yolan-
da Barcina de que convoque elec-
ciones, y su intención de unir
fuerzas con Geroa Bai e I-E.

El líder del PSN mantendrá an-
te el comité que ese adelanto
electoral es “indispensable” ante
un Gobierno del que afirma que
tiene a la sociedad navarra en
una parálisis económica, social e
institucional. En su discurso, ase-
gurará que “todos” los sectores
sociales y económicos, incluso lo
que tradicionalmente han apoya-

do a la derecha, están reclaman-
do ese nuevo ciclo que el PSN tie-
ne que liderar con ese proyecto
alternativo. Y recalcará que man-
tener el estatus de Navarra como
sujeto político diferenciado es el
proyecto por el que apuestan, y
que eso es compatible con la
alianza con Geroa Bai, ya que su
propuesta es “inclusiva”.

Jiménez tendrá que afinar
mucho sus argumentos para con-
vencer internamente de las bon-
dades de esa estrategia. Dentro
de su partido, algunas voces la es-

tán cuestionando, ya que no la
ven viable. Recuerdan que la con-
vocatoria anticipada de eleccio-
nes depende de la presidenta,
que se ha negado a plantearla.
Mantienen que si la dirección del
partido quiere esa convocatoria,
el único camino sería presentar
una moción de censura. Algo que
la ejecutiva del PSN ha descarta-
do porque necesitaría a Bildu.

Y se cuestiona la posibilidad
de configurar esa alternativa con
Geroa Bai e I-E, con quienes hoy
suman sólo 14 votos de 50.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

ElServicioNavarrodeSaludhasi-
do condenado a pagar 265.771 eu-
ros a un médico al que jubiló a la
fuerza cuando seguía ejerciendo
tras haber cumplido los 65 años
con la prórroga concedida. El fa-
cultativo tenía un contrato laboral
(similar al de la empresa privada,
al haber sido ‘fichado’) y no era
personal funcionario, por lo que
según la sentencia no le afectaba
la ley del Gobierno de Navarra de
junio del año pasado, en la que pa-
ra ahorrar gastos se jubiló forzo-
samentealosfuncionariosquees-
tabantrabajandoentrelos65ylos
70 años, un total de 132.

El fallo del Juzgado de lo Social
nº 1 de Pamplona considera que
extinguir el contrato al que fuera
jefe de cirugía cardíaca del Hos-
pital de Navarra, Ignacio Morio-
nes, es un despido improcedente,
ya que el Gobierno foral no tiene
competencia “en legislación la-
boral” -es del Estado-, y por tanto
no puede regular la jubilación
forzosa del personal laboral. La
sentencia admite recurso.

El médico fue jubilado forzo-
samente el año pasado en virtud
de una ley urgente aprobada im-
pulsada por el gobierno de coali-
ción de UPN y PSN y aprobada en
junio del año pasado. Con el obje-
tivo de ahorrar gasto público, se
adoptó un paquete de medidas
entre las que se eliminaba la po-
sibilidad de continuar en el ser-
vicio activo unavezcumplidoslos
65 años. La medida, que según el
Ejecutivo iba a suponer un aho-
rro de 2 millones de euros, obligó

a jubilarse a 132 funcionarios. La
mayor parte era de Salud (79), se-
guido de Educación, con casi una
treintena. Algunos de ellos acu-
dieron a los tribunales.

La mayoría, al ser personal
funcionario, tuvoquerecurriralo
Contencioso-Administrativo. Pe-
ro Moriones, al tener contrato la-
boral, presentó su demanda en
un juzgado de lo Social. Y como su
caso es muy poco común, ya que
el contrato laboral es muy resi-
dual en la Administración, la sen-
tencia que le ha dado la razón no
tiene efecto sobre los demás.
Marta Vera ya dijo ayer en el Par-
lamentoqueestecasoeraelúnico
delosjubiladosenSalud.Enotros
ámbitos, al menos hay un profe-
sor de Secundaria que fue jubila-
do forzosamente con un contrato
laboral y está a la espera de juicio.

Una diferencia “esencial”
El facultativo, expone la senten-
cia, solicitó en abril de 2010 pro-
longar su permanencia en el ser-
vicio una vez cumpliera los 65
años, en agosto de ese año. Salud
aceptó su petición y el médico si-
guió en su cargo. Pero en junio de
2012 entró en vigor la nueva ley,
por lo que desde Recursos Huma-
nos de Salud le comunicaron que
disponía de 3 meses para poner
fin a la prolongación del servicio
activo, y que en caso de no hacerlo
se pondría fin a la misma el 1 de
octubre de 2012. Como no solicitó
la jubilación, se le dio de baja a
partir del 30 de septiembre.

Para la juez de lo Social, la ac-
tuación del Gobierno de Navarra
“no fue ajustada a Derecho”. Sub-
raya de inicio que el demandante
ostenta la condición de “personal
laboral fijo”, y no es “ni personal
funcionario ni personal estatuta-
rio”, una diferencia que resulta
“esencial” en este pleito. Y ello se
debeaquesusituaciónlaborales-
tá regulada por el Estatuto de los
Trabajadores y el Convenio Co-
lectivo del Personal Laboral, y no
por el Estatuto Básico del Em-
pleado Público como el personal
funcionario y estatutario.

Basándose en este tipo de con-
trato,lajuezconcluyequeaMorio-

Una juez lo considera un
despido improcedente
porque el Gobierno foral
no tiene competencias

Es un caso atípico dentro
de los 132 jubilados con
prórroga en 2012, ya que
su contrato era laboral

Condenan a Salud a pagar 265.771 €
a un médico jubilado a la fuerza

Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

nes, defendido por los abogados
Alfonso Zuazu y Pilar Ollo, no le
afectaba la ley de 2012 a pesar de
que el personal laboral esté inclui-
do en el texto. “Lo cierto es que Na-
varranotienecompetenciaenma-
teriadelegislaciónlaboral,queco-
rresponde en exclusiva al Estado,
porloquenopuedecrearomodifi-
carlascausasdeextincióndelare-
lación laboral previstas en el Esta-
tuto de los Trabajadores”, argu-
menta la sentencia. Por este
motivo,laComunidadforal“notie-
ne competencia legislativa para
regular la jubilación forzosa”.

Aclarado este punto, la juez re-
cuerda que la jubilación que el

convenio colectivo permite traba-
jar hasta los 70 años, y así se le ha-
bía concedido a Moriones, por lo
que extinguir su contrato consti-
tuye “un despido improcedente”:
“Carece de causa legal”.

La sentencia da al Servicio Na-
varro de Salud dos opciones para
cumplir la sentencia: indemnizar
al médico jubilado con 276.771 eu-
ros o readmitirlo en las mismas
condiciones en las que estaba an-
tes de dejar su puesto y además
abonarle 73.192 euros brutos por
el salario de tramitación (210,93
euros diarios desde el día en que
fuedespedidohastaelquesenoti-
ficó la sentencia, ayer).

Otros veinte médicos, pendientes del Constitucional

La medida de jubilar forzosa-
mente a los funcionarios a los
que el Gobierno de Navarra ha-
bía permitido seguir trabajando
entre los 65 y los 70 años, causó
malestar entre los afectados, so-
bre todo en el colectivo médico.
Entendían que no era el trato que
merecían después de años de
servicio. La consecuencia fue
que de los aproximadamente 40
médicos jubilados con esa ley,
una treintena ha recurrido.

El mayor grupo lo forman 22
facultativos que han acudido al

Han pedido se declare
inconstitucional la ley,
porque si es perjudicial
no se puede aplicar
de forma retroactiva

Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo para pedir la incons-
titucionalidad de la ley. Argu-
mentan que una medida no pue-
de ser adoptada con carácter
retroactivo -ellos estaban traba-
jando dentro de la prórroga que
va de los 65 a los 70- si es perjudi-
cial para el interesado, tal y como
consta en la Constitución. Se en-
cuentran pendientes de lo que
pueda decir al respecto el Tribu-
nal Constitucional, pero al ritmo
con el que trabaja este tribunal
no se espera que llegue pronto, y
muchos lamentan que ya habrán
cumplido los 70 años.

Para argumentar su defensa,
se basan en numerosas senten-
cias de otras comunidades en la
que los tribunales regionales han
dado la razón a los funcionarios
en jubilaciones forzosas, pero en

esos casos los demandantes no
iban contra normas con rango de
ley, como es el caso de Navarra, y
por lo tanto no tenían que acabar
en el Constitucional. La consejera
de Salud, Marta Vera, se pronun-
ció al respecto ayer en el Parla-
mento a preguntas de Bildu. Afir-

mó que esas sentencias no pue-
den tener incidencia porque el ca-
so navarro “no es comparable”.

Al margen de este grupo de 22
médicos, hay otros que han ido
por libre. Casos de médicos a los
que se había concedido la prórro-
ga pero aún no habían empezado
a ejecutarla porque no habían
cumplido los 65. Y casos de otros
médicos que este año van a llegar
a los 65 y han empezado a presen-
tar sus recursos por la vía admi-
nistrativa. Entienden que puede
haber “discriminación” con ellos
en el caso de que la ley, que se
prorroga cada año, deje de apli-
carse un año si la situación eco-
nómica mejora, quedando ellos
en discriminación. También se
quejan de que Salud no admite
las excepciones que contempla la
ley y que acepta Función Pública.

FRASES

Marta Vera
CONSEJERA DE SALUD

”Las sentencias de otras
comunidades no son
comparables a Navarra, ya
que aquí se aprobó por ley”

● Un coche las arrolló y una
de las mujeres fue
trasladada al hospital
Reina Sofía al sufrir una
rotura de cadera

DN
Tudela

Tres mujeres de entre 71 y 79
años de edad resultaron ayer
heridas tras ser atropelladas
por un coche en Fustiñana.
Dos de ellas tenían heridas de
escasa consideración y no ne-
cesitaron ser trasladadas a
ningún centro sanitario, pero
la tercera se rompió la cadera
al caer al suelo y fue llevada al
hospital Reina Sofía.

El accidente tuvo lugar a
las 9.37 horas en la confluen-
cia de las calles Virgen de la
Peña y Portal. Según explica-
ron desde el Gobierno de Na-
varra, el coche acababa de pa-
rar para hacer un ceda el paso
y al retomar la marcha, unos
metros más adelante y a muy
poca velocidad, arrolló a las
mujeres, que estaban cruzan-
do la calle por una zona en la
que no había paso de peato-
nes.

El equipo médico del cen-
tro de salud de Fustiñana se
encargó de atender a las heri-
das, presentando dos de ellas
algunos golpes de poca consi-
deración.

La tercera fue llevada al
hospital en ambulancia con la
rotura de cadera citada ante-
riormente. Policía Foral tras-
ladó al lugar una patrulla de
tráfico y otra de atestados pa-
ra hacerse cargo de la investi-
gación del suceso.

DN
Pamplona

El Gobierno foral ha aproba-
do la convocatoria de subven-
ciones para suscripción en
2013 de seguros agrarios, pa-
ra lo que destinará un total de
2.250.000 euros (BON nº 174).
El objetivo es lograr el cien
por cien del aseguramiento y
que sus costes sean asumi-
bles por los agricultores y ga-
naderos y se pretende con ello
dar estabilidad a las rentas y
viabilidad a las explotaciones
ante los siniestros ocurridos
en las explotaciones agrícolas
y ganaderas de Navarra en la
última campaña (lluvias in-
tensas, predrisco, etc.). Estas
ayudas complementan las es-
tablecidas por la Administra-
ción General del Estado. Las
subvenciones están destina-
das a agricultores y ganade-
ros profesionales que suscri-
ban pólizas con las compañías
integradas en Agroseguro.

Tres heridas,
una grave, en
un atropello
en Fustiñana

El Gobierno
destinará 2,2
millones a los
seguros agrarios
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DN Pamplona

El Gobierno central ya ha comu-
nicado al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid su intención
de presentar un recurso de casa-
ción contra la sentencia emitida
porestemismotribunal,enlaque
se declaraba la caducidad de las
Declaraciones de Impacto Am-
biental que la Administración
central tramitó y aprobó para las
obras del corredor navarro de Al-
ta Velocidad.

Dicha sentencia no era firme,
por lo que la Abogacía del Estado
ha iniciado el procedimiento para
interponer recurso de casación
por entender que la citada sen-
tencia no está ajustada a derecho.

Este trámite permite la conti-
nuidad de las obras de la platafor-
ma del TAV por parte del Gobier-
no de Navarra, dado que en tanto
no se pronuncie el Tribunal Su-
premo en sentido contrario, la va-

lidez de la Declaración de Impac-
to Ambiental se mantiene vigen-
te.

Según mantiene el Ejecutivo
navarro, cuando se realizaron las
Declaraciones Ambientales del
TAV, en 2004, se hallaba vigente
el Real Decreto Legislativo
1302/1986 en el que no se hablaba
de caducidad de las mismas. Pos-
teriormente con la Ley 9/2006, de
28 de abril, se modifica un artícu-
lo y se introduce la caducidad de 5
años, pero no contiene una dispo-
sición transitoria que hable sobre
qué ocurre con aquellas Declara-
ciones anteriores al 2006.

Posteriormente, la Ley 6/2010,
de 24 de marzo, modifica este tex-
to refundido e indica que las De-
claraciones mantendrán su vali-
dez durante un plazo de tres años
contados a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, siempre que no
se hayan producido cambios sus-
tanciales en los elementos esen-
ciales que sirvieron de base para
realizar la evaluación de impacto
ambiental, extremo este último
que el Gobierno central confirmó
al Departamento de Fomento en
diciembre de 2010, por lo que las
Declaraciones no estarían cadu-
cadas.

Este trámite permitiría
a Navarra continuar las
obras de la plataforma
del corredor de Alta
Velocidad

El Gobierno central
recurrirá la caducidad
de las declaraciones
ambientales del TAV

DOS REGULACIONES

ESTATUTOS ACTUALES

PATRONATO con 9 miembros:
-Las entidades fundadoras, 3:
El Gobierno elige a 2 (uno exper-
to en materia financiera) y el
Ayuntamiento de Pamplona, a 1.
-A propuesta de Consejos, 3:
ElGobiernoeligea3delaterna
queproponganlosconsejosde
BienestarSocial,SaludyCultura.
-El Parlamento, a 3 : Deben ser
personas de prestigio profesio-
nal en los ámbitos empresarial,
sindical y universitario.
Incompatibilidades: Los patro-
nos no podrán tener un cargo
político electo ni ocupar un car-
go ejecutivo en un partido, aso-
ciación empresarial o sindicato.
Control. Se realizará a través de
una auditoría externa. La Funda-
ción está sometida al control del
protectorado (Gobierno).

PROPUESTA DEL PSN

PATRONATO con 11 miembros:
-El Parlamento elegirá a 6: en-
tre ellos al presidente.
-Los trabajadores, a 2.
-El Gobierno, a 1
-Pamplona, a 1: Lo elegirán los
concejales en pleno.
-Cámara de Comptos, a 1: Será
uno de sus auditores.
Incompatibilidades. El PSN no
especifica ninguna, abriendo así
la puerta a que los políticos tam-
bién puedan ser patronos.
Control. Lo harán el Parlamento
y Comptos. El PSN espera que el
patronato renuncie al protecto-
rado que ejerce el Gobierno.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La configuración del patronato
que estará al frente de la Funda-
ción Caja Navarra sigue sin com-
pletarse. El motivo es la pugna
que el PSN mantiene con el Go-
bierno de Yolanda Barcina sobre
el sistema de designación de las
personas que lo integran. Es un
pulso para tomar las riendas de
una fundación que gestionará es-
te año 19,4 millones para activi-
dades y obra social, y que tiene un
patrimonio de 221 millones.

La Fundación CAN cuenta ya
con unos estatutos negociados y
pactados entre los gobiernos

central y navarro, en los que se
recoge la configuración de un pa-
tronato con 9 integrantes. Ya han
sido elegidos 5 de ellos: Antonio
Purroy, Mª Isabel López, Javier
Itúrbide y Joaquín Giráldez,
nombrados por el Gobierno, los
dos últimos de entre los propues-
tos por los consejos de Cultura y
Salud (queda elegir al del Conse-
jo de Bienestar Social, que tras

ser nombrado se decidió susti-
tuir por una posible incompatibi-
lidad); y Mercedes Galán, pro-
puesta por Pamplona. El 18 de ju-
lio, se constituyó el patronato y se
nombró presidente provisional a
Giráldez, al ser el de mayor edad,
y se designó a José Mª Orzanco
Garralda director general en fun-
ciones de la Fundación CAN.

El pasado junio, la gestora que

El Gobierno ya aprobó los
estatutos, pero el PSN
propone al Parlamento
una ley que los regule

El Consejo de Navarra
hizo un informe, a
petición del Legislativo,
en el que avala los pasos
dados por el Ejecutivo

El patronato de CAN sigue
incompleto, pendiente de la
pugna del Gobierno y PSN

estaba al frente de la CAN pidió
al Parlamento que designara a
los 3 patronos que le correspon-
den. Pero la Cámara ha optado
por esperar, ya que el día 19 deba-
tirá si tramita la propuesta que
ha presentado el PSN y que pre-
tende dejar en papel mojado los
estatutos recientemente aproba-
dos. Plantea que la Fundación
CAN se regule por ley, y que el pe-
so de la elección de sus patronos
y el control esté en manos del
Parlamento navarro y no del Go-
bierno.

Puede acabar en tribunales
Si se aprobase la iniciativa del
PSN, habría dos normas distintas
sobre una misma entidad. Por
eso, no se descarta que al final
tengan que ser los tribunales los
que aclaren esta cuestión.

El Parlamento, a propuesta de
Izquierda-Ezkerra, pidió al Con-
sejo de Navarra un informe sobre
el procedimiento que se debía se-
guir para elaborar los estatutos
de la Fundación CAN. El resulta-
do, que ya tienen en sus manos
los grupos parlamentarios, es ro-
tundo. Para aprobar los estatutos
“habrá de procederse conforme
al régimen paccionado de conve-
nios al que alude el art. 56.1.f de la
LORAFNA”. Un trabajo jurídico
que avala así el proceso seguido
por el Gobierno de Barcina.

El informe del Consejo de Na-
varra contó con un voto particu-
lar, el de Mª Asunción Erice. No
está de acuerdo, por entender
que el régimen de convenios re-
gía en las cajas de ahorro, y CAN
ha perdido esa condición, pasan-
do a ser una fundación de carác-
ter especial.

Edificio central de CAN, en la Avenida Carlos III. E. BUXENS (ARCHIVO)
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LYDIA PASTOR
Pamplona

Elnúmerodeextranjerosresiden-
tes en la Comunidad foral ha baja-
do un 5% desde 2011. Sin embargo,
noestantoporelretornoasuspaí-
ses de origen, sino porque han
conseguido la nacionalidad espa-
ñola. En Navarra residían el 1 de
enero de 2013, 67.714 personas, el
10,5% de la población, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística,
mientras que hace dos años eran
71.600. Sin embargo, en 2011, los
inmigrantes nacionalizados eran
89.820, este años son 89.905 y el
años pasado fueron cerca de
91.000. “La caída lógicamente se

debe a la crisis, pero también es
por el número de nacionalizacio-
nes en Navarra”, explicó ayer el
consejero de Políticas Sociales del
Gobierno de Navarra, Íñigo Alli.

Cuantitativamente, el 55% de
los inmigrantes, igual que el resto
de la población, residen en Pam-
plona y comarca, pero, en térmi-
nos relativos, tienen una mayor
presencia en el sur, en la zona de
Tudela y de la Ribera Alta. Ade-
más, las localidades con mayor
número de población extranjera
son Castejón (24%), Villafranca
(21,8%), Corella (19,8%), Cintruéñi-
go(19,5%),Larraga(19,5%)yFunes
(19,4%). “Los que vienen a Navarra
vienen con carácter permanente”,
dijo Alli.

Plan estratégico para 2014
El consejero de Políticas Sociales
adelantó la nueva estrategia para
fomentar la convivencia en Nava-
rra con un plan que comenzará en
junio de 2014 y durará cuatro
años. “Los principios básicos son
la normalización porque las nece-
sidades sociales de los inmigran-
tesnodistandelasnecesidadesde
los autóctonos. Y el segundo prin-
cipio es que todos somos sujetos
activos de nuestro desarrollo y de

Hay mayor presencia de
extranjeros en el sur de la
comunidad aunque el
55% residen en Pamplona
y comarca

Políticas Sociales
elaborará un plan
estratégico para
fomentar la convivencia
para junio de 2014

Los inmigrantes en
Navarra disminuyen un 5%
en los últimos dos años

nuestrapropiainclusión”,enume-
ró Alli.

Durante la primera fase, que fi-
nalizará en diciembre de este año,
se hará un diagnóstico de la situa-
ción, en la que se revisarán la bi-
bliografía y los documentos, se
analizarán los datos y habrá en-
trevistas y grupos de trabajo.
También se llevará a cabo un pro-
yecto piloto de participación so-
cial que revele la situación de con-
vivencia entre población inmi-
grante y autóctona y que dé
propuestas para la dinamización
del tejido social. En la segunda fa-
se, durante la primera mitad de
2014, se redactará el documento
base para la estrategia que estará
abierto a las modificaciones de to-
das las entidades sociales. Y, por
último, en junio de 2014, se pre-
sentará el documento final. “Este
plansuperaelde2002-06.Vaaser
desarrollado, sobre todo, por los
responsables de atención a la in-
migración, será muy cercanos a la
realidadqueestamosviviendoyel
despliegue va a ser vertebrado
por toda la comunidad. Pretende-
mos que sea un plan preventivo, a
través de la participación de todos
los agentes sociales y partidos po-
líticos”, analizó Alli.

● La Plataforma por la
Escuela Pública anuncia
una huelga general para el
próximo 24 de octubre
contra los recortes

DN Pamplona

La Plataforma Estatal por la
Escuela Pública anunció ayer
la primera jornada de huelga
general a nivel nacional para
todas las etapas educativas
convocada para el próximo 24
de octubre contra la LOMCE,
los recortes y el decreto de be-
cas. La iniciativa viene respal-
dada por la federación de apy-
mas CEAPA y los sindicatos
CC OO, FETE-UGT, CGT,
STES-i, FAEST, el Sindicato
de Estudiantes y MRT.

En Navarra, CC OO anun-
ció ayer su respaldo a todas
las movilizaciones convoca-
das, al igual que la federación
de padres Herrikoa, mayori-
taria en la red pública e inte-
grada a su vez en CEAPA. Su
presidente, Santiago Álvarez,
afirmó ayer que “ahora es el
momento de buscar apoyos”
entre la comunidad educativa
para secundar la huelga. En
esta línea, manifestó su inte-
rés en hablar con Sortzen, fe-
deración de padres del mode-
lo D, y con los sindicatos ma-
yoritarios.

Convocada la
primera jornada
de huelga
en Educación

I.S. Pamplona

Más de cuarenta municipios y
mancomunidades navarras han
iniciado los trámites para conver-
tir a sus contratados fijos en fun-
cionarios de acuerdo a la Ley de
Funcionarización aprobada el 29
de mayo por la oposición. Sin em-
bargo, la práctica totalidad de es-
tos entes locales han comenzado
el proceso fuera del plazo legal
que, por una imprevisión de la
norma, debía hacerse efectivo an-
tes del 1 de julio, cuando apenas
había tiempo para ello.

Así, no ha sido hasta los meses
dejulio,agostoyseptiembrecuan-
do se han visto publicados en el
BON los anuncios de estos proce-
sos, que todavía se siguen inician-
do pese a estar fuera de plazo.

Nueva votación en Pleno
Conscientes del problema creado,
Bildu, Aralar-Nafarroa Bai e IE in-
tentarán que el Pleno modifique
por segunda vez la Ley foral que
estableció la apertura del proceso
de funcionarización en las Admi-
nistraciones públicas de Navarra.
La nueva proposición consta de

dos artículos. Mediante el prime-
ro se prolonga hasta el 31 de di-
ciembre la fecha para hacer efecti-
va la conversión del personal fijo
contratado en funcionario.

Asimismo, se pretende añadir
un nuevo artículo para que Go-
biernodeNavarrayotrasadminis-
traciones asuman a los funciona-
rios o personal funcionarizado
que desde las entidades locales
prestenserviciosadichosentesen
competenciasquenoseanpropias
de la entidad local cuando estas
dejen de prestarse o cesen.

Una Ley con polémica
La Ley foral que abre un nuevo
proceso de funcionarización para
los contratados fijos de la Admi-
nistración se ha visto envuelta en
la polémica desde que nació. En
principio podría beneficiar a unos
800 trabajadores, unos 500 de los
ayuntamientosy300delGobierno
foral.

La Ley nació con el rechazo de
UPN yPPysobreellahapesadoun
posible recurso del Estado por la
no reposición de plazas de funcio-
nariosdecididaporelGobiernode
Rajoy. Ha habido ayuntamientos,
como el de Tudela, gobernado por
UPN que han iniciado el proceso
yaqueloexigíaelconveniolaboral
del Ayuntamiento y en otros, co-
mo, el de Berriozar, fue UPN quien
llevo a Pleno el inicio del proceso y
Aralar lo rechazó.

Los grupos nacionalistas
e I-E intentarán de nuevo
que el Pleno amplíe el
plazo hasta diciembre

Más de 40 municipios inician fuera de
plazo el proceso de funcionarización

Consistorio de Tudela, uno de los que ha iniciado el proceso.NURIA G..LANDA

Ayuntamientos y procesos iniciados

Hastalafechacasimediocentenardemunicipiosyenteslocaleshan
emprendido el proceso para convertir a sus contratados fijos en fun-
cionarios. Son los Ayuntamientos de Artajona, Sartaguda, Oteiza,
Cendea de Olza, Baztán, Leitza, Igantzi, Sangüesa, Lesaka, Menda-
via, Añorbe, Aoiz, Arantza, Viana, Etxarri Aranatz, Egüés, Huarte,
Etxalar, Yerri, Arbizu, Caparroso, Cárcar, Valcarlos, Tafalla, Villa-
franca, Fitero, Imotz, Ezkároz, Milagro, Marcilla, Olite, Peralta,
Uharte-Arakil, Orkoien, Juslapeña, Villava y Lakuntza. Asimismo,
lo han hecho la Mancomunidad de Bortziriak-Cinco Villas; Manco-
munidad de Mairaga; Mancomunidad de Sakana; Mancomunidad
de Huarte/Esteríbar; Mancomunidad de Quinto Real; Mancomuni-
dad de Servicios Deportivos y Socioculturales de Zona Media. Asi-
mismolohaniniciadolasMancomunidadesdeServiciosSocialesde
Olite; Malerreka; Peralta; Ultzama y Auñamendi.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los hoteles y otros alojamientos
rebajaron sus precios en agosto el
24,5% respecto a julio. Este des-
censoylasrebajasenvestidoycal-
zado, que redujeron sus precios el
2,9%, fueron los factores que fun-
damentalmente provocaron un
caída de la inflación en agosto de
cuatro décimas, una más que a ni-
velnacional,segúninformóayerel
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN). Los grupos que sí au-
mentaron sus precios el pasado
mesfueronlosviajesorganizados,
quehicieronsubirocioyculturael
1,6%; la vivienda, con un creci-
mientodel0,7%porelaumentodel
precio de la electricidad, y las fru-
tas frescas, que influyeron en el
aumento del 0,3% en alimentación
y bebidas no alcohólicas.

Lainflaciónentérminosintera-

nuales (agosto de 2013 sobre agos-
tode2012)sefrenóysutasaquedó
situada en el 1,2%, seis décimas
menosquelaregistradaelmesan-
terior. Navarra se sitúa así como
unadelascomunidadesmenosin-
flacionista, después de Canarias
con una IPC (Índice de Precios al
Consumo) del 0,3% y con una tasa
menor a la nacional (1,5%).

Las comunicaciones (-3,5%) y la
vivienda (-1,7%) registraron los

Los precios caen en
agosto cuatro décimas
por las rebajas y hoteles

mayores descensos.
La Cámara de Comercio consi-

dera positivo el dato para las eco-
nomías domésticas y porque “nos
hace más competitivos”. Pero se-
ñala que refleja también la debili-
dad de la demanda del consumo.
Para UGT y CCOO es una “buena
noticia pero insuficiente”. “Si si-
guen creciendo es por el aumento
de los márgenes empresariales”,
señalaron.

Navarra fue una de las
comunidades menos
inflacionistas con una
tasa del 1,2% en un año
el mes pasado

● La UE ya ha autorizado
abonar el anticipo de los
pagos directos y el sindicato
pide que se paguen antes
del 16 de octubre

DN Pamplona

El sindicato UAGN pide que el
Ejecutivo foral y central ade-
lanten el pago de las ayudas co-
munitarias a los cultivos y ga-
nados de la PAC (Política Agra-
ria Comunitaria) “dada la
situación que atraviesa el sec-
tor”. La organización señala
que el comité de Pagos Direc-
tosdelaUniónEuropeaautori-
zó el miércoles el anticipo para
todos los agricultores y gana-
deros de la UE. El sindicato pi-
de que se pague antes el llama-
do anticipo (50% de las ayudas
directas y el 80% en el caso de
las vacas nodrizas), de manera
que se cobre a partir del 16 de
octubre, tras los controles de la
legislación vigente. El resto de
pagos directos de la PAC 2013
se realizan a partir del 1 de di-
ciembre. “Sería lamentable
que el Ministerio no inicie de
inmediato la coordinación de
la tramitación para el pago de
estos anticipos, ya que fue pre-
cisamente España uno de los
primerospaísesensolicitarloa
Bruselas”, apunta el sindicato.

● Trabajadores y dirección
suscriben un pacto de
empresa y acuerdan
mejoras de indemnización
para los seis despedidos

N.G. Pamplona

Los 20 empleados de la firma
Lázaro Echeverría, con can-
teras en Alsasua y Ziordia y
una planta de hormigón en
Olaberria (Guipúzcoa), re-
gresarán a sus puestos de
forma escalonada tras poner
fin a seis meses de huelga.
Un acuerdo alcanzado con la
dirección, contemplado en
un pacto de empresa y la me-
jora de las indemnizaciones
para seis despedidos con 25
días por año trabajado, ga-
rantiza la reanudación de la
actividad.

ELA valoró de forma posi-
tiva la retirada de una pro-
puesta de flexibilidad, plantea-
da por la dirección con ante-
rioridad al inicio de la huelga.
La propia central sindical pu-
so el acento igualmente en el
consenso alcanzado para mi-
nimizar el efecto de la reduc-
ción salarial, en principio si-
tuado en el 10% y finalmente
rebajado al 2% para este año y
del 1,5 para el próximo ejerci-
cio.

UAGN pide que
se adelante el
pago de ayudas
europeas

Fin a 6 meses
de huelga en la
firma Lázaro
Echeverría

DOCENCIA La UN, primera
universidad privada
española en el ‘ranking’
internacional QS
La Universidad de Navarra se ha
convertido en la institución pri-
vada de enseñanza superior de
referencia en España, de acuerdo
al Ranking QS University 2013.
La UN es la sexta en términos ab-
solutos dentro de nuestro país,
solo superada por universidades
públicas de Barcelona y Madrid,
y la 315 en el mundo. DN

UNIVERSIDAD Los proyectos
Fin de Carrera y Fin de
Máster de la UPNA serán
tutelados por el CENER
Un grupo de 11 personas perma-
necerán durante un año en CE-
NER con el objetivo de que los
técnicos de este centro tecnológi-
co supervisen y tutelen sus pro-
yectos de final de carrera y sus
trabajos Fin de Máster en Ener-
gías Renovables, según cada ca-
sos. Podrán compaginar sus no-
ciones teóricas con la experien-
cia práctica en investigación. DN

UNIVERSIDAD Alertan sobre
el uso de internet en
escolares de Primaria
Itziar Irazabal Zuazua, diplomada
en Magisterio y licenciada en Psi-
cología,haestudiadoelusoquelos
preadolescentes hacen de inter-
net y de las redes sociales. Según
expone en su tesis, leída en la UP-
NA,“sehanencontradocomporta-
mientosquesuponenunaseñalde
alarma. Aproximadamente uno
de cada diez se relaciona con ami-
gos virtuales que no conoce”.DN

SALUD ANADI organiza
un seminario sobre
diabetes y deporte
Este fin de semana las instala-
ciones de Larrabide, en Pam-
plona, acogerán un ‘Semina-
rio de diabetes y deporte’, or-
ganizado por la Asociación
Navarra de Diabetes (ANADI)
y que contará con la colabora-
ción de numerosos expertos.
Durante todo el sábado y en la
mañana del domingo habrá
varias charlas y también di-
versas prácticas deportivas
(musculación, fitness, spin-
ning, piscina, etc.). DN

HOMENAJE Una revista
científica reconoce la
trayectoria de un
especialista de la CUN
La publicación de la Asocia-
ción europea para el estudio
del hígado ha reconocido en su
editorial de septiembre la tra-
yectoria del profesor de la Uni-
versidad de Navarra y también
es médico especialista en la
CUN,JesúsPrietoValtueña.DN

GERIATRÍA Abierto el
plazo para el XIII Premio
Tomás Belzunegui
La Sociedad Navarra de Garia-
tría y Gerontología (SNGG) ha
abierto el plazo hasta el 15 de
noviembre para el Premio To-
más Belzunegui. El objetivo de
esta iniciativa s impulsar tra-
bajos periodísticos y literarios
“que fomenten una imagen po-
sitiva de las personas mayo-
res”. Se pueden consultar las
bases en www.sngg.es. DN
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Los continuos robos de papel y
cartón de los contenedores en
Pamplona y la Comarca dejarán
este año un agujero de 1,2 millo-
nes de euros en las arcas de la
Mancomunidad. El número de
toneladas sustraídas crece desde
2008, y en idéntica medida, dis-
minuyen los ingresos, lo que re-
percute en las tasas que se co-
bran al ciudadano. Un círculo vi-
cioso con cifras ya “dramáticas”,
admiten en el ente público don-
de, sin embargo, aseguran sentir-
se indefensos. Han presentado
más de veinte denuncias en los
últimos dos años, pero hasta el
momento parecen detenerse en
un limbo legal.

Hace apenas dos semanas, el
presidente de la Mancomunidad,
el socialista José Muñoz, anun-
ciaba una nueva tasa de 12 euros
para ciudadanos de los 18 muni-
cipios que comparten el trans-
porte urbano comarcal, con el fin
de paliar los 1,6 millones de défi-
cit que arrastra el servicio. La no-
ticia indignó a no pocos ciudada-
nos y algunos plasmaron su ma-
lestar en las redes sociales,
incluso aportando fotos de robos.
Usuarios de twitter relacionaron
pronto villavesas y contenedores
y concluyeron que evitar los ro-
bos podría contribuir a esquivar
el impuesto del transporte.

El debate está en la calle y en la
Mancomunidad tienen bien cla-
ras las cifras. En 2007 recogieron
21.373 toneladas de papel y car-
tón; este año apenas superarán
las 13.000 y suponen que los ciu-
dadanos mantienen o incluso au-
mentan sus depósitos. En la mis-
ma proporción descienden los in-
gresos. En 2009 el agujero de los
robos alcanzó los 60.600 euros;
en cuatro años, se ha multiplica-
do por veinte, hasta los 1,2 millo-
nes previstos para este año.

La Mancomunidad sigue en
cabeza en tasas de reciclaje, pero,
tal vez por eso mismo, también
en la de robos porque hay más
material.

Tanto como en Madrid
Datos recientes situaban a Ma-
drid como la ciudad española
que más dinero perdía por los
hurtos en contenedores: 1,3 mi-
llones de euros en el último año.
“Pero si comparamos los habi-
tantes, la situación aquí es mu-
cho peor”, reflexiona Carmen
Lainez, responsable de residuos
de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona.

Los hurtos crecen y también la
impotencia. “Vacían los contene-
dores a cualquier hora y en cual-

quier punto”, apunta Lainez. El
modo de operar es bien sencillo.
Normalmente son furgonetas
ocupadas por dos personas. El
conductor aparca junto al conte-
nedor y sujeta la tapa, su compa-
ñero se introduce en el interior y
lo vacía. Carmen Lainez afirma
que la Mancomunidad ha pre-
sentado más de 20 denuncias an-
te policías municipales de Pam-
plona y Comarca. Varias de ellas
con distintas matrículas y, en to-
dos los casos, con fotos, apunta.
Es decir, tienen localizados más
de una veintena de vehículos y al-
gunos han sido denunciados va-
rias veces. No parece que existan
monopolios o grandes mafias, si-
no proliferación de pequeños
grupos. Para poder denunciar
hay que pillar con las manos en la
masa a los autores. “La última, la

El ente público ha
presentado una veintena
de denuncias, pero la
sangría continúa

En 2007 se recogieron
21.373 toneladas de
papel; este año apenas
superarán las 13.000

Los robos de papel dejarán este año un
agujero de 1,2 millones en Mancomunidad

presas compradoras, que tenían
derecho a una prórroga en la ad-
judicación, han renunciado a la
misma.

Esta es para Lainez una de las
claves de la historia. “La ley dice
que un particular puede vender
papel sólo con aportar su DNI, pe-
ro no establece la cantidad. Es di-
fícil demostrar que lo ha robado,
pero cuando se trata de cantida-
des tan grandes, debe de resultar
sospechoso”, considera.

Una vez depositado en los con-
tenedores, el material es propie-
dad de la Mancomunidad y la
venta del papel y el cartón es, jun-
to con la de envases, una de sus
fuentes de ingresos en residuos.
Si estos merman, repercute en la
factura de la basura. “Roban a to-
dos los ciudadanos”, observan los
técnicos.

Una persona vacía un contenedor, el miércoles, en la calle Mutilva Baja de Pamplona. La furgoneta, incluso detiene el tráfico. CEDIDA

FRASES

Carmen Lainez
DIRECTORA DE RESIDUOS DE MCP

puse yo misma tras una llamada
de la policía municipal de Zizur”,
relata Lainez. Tenemos inspecto-
res en la calle y detectan casos.
Otras veces, la propia policía mu-
nicipal nos avisa y ponemos la de-
nuncia, por ejemplo la de Bara-
ñáin, está especialmente vigilan-
te”, sostiene y recuerda que, en
una ocasión, una de las denun-
cias llegó al juzgado, pero fue de-
sestimada. De momento, no hay
sanciones a la vista.

También tramitaron una ante
el departamento de Medio Am-
biente del Gobierno de Navarra,
con el fin de que Policía Foral
pueda intervenir.

El precio del papel
El precio del papel oscila mucho
y se calcula en base a las referen-
cias que indica Aspapel, asocia-

ción española de fabricantes de
pasta, papel y cartón, que con-
centra el 90% de la producción
nacional. En agosto pasado se si-
tuaba en 72 euros/tonelada, pero
el precio cambia prácticamente
cada mes.
Casualmente, hoy acaba el plazo

para que los compradores de pa-
pel presenten sus propuestas en
la Mancomunidad. En apenas un
mes se adjudicará la venta para
los próximos dos años. En los dos
últimos, el precio se había fijado
en 110 euros para el papel de ma-
yor calidad; y en 99,25 para el se-
gundo. Es decir, la empresa que
recupera el papel paga a la Man-
comunidad la diferencia resul-
tante entre el precio fijado por
Aspapel, y el de adjudicación.

Parece que el precio cotiza
ahora a la baja. De hecho, las em-

“La situación es muy
seria, si bajan los ingresos
sube la tasa de basuras”

“Nos sentimos indefensos
y algo decepcionados.
Hemos presentado más
de veinte denuncias”

“El precio del papel oscila
mucho, desde 2009 ha
subido, y ahora bajará”

“Con sólo presentar el
DNI una persona puede
vender papel, pero la ley
no establece cuánto”
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C.A.M.
Badostáin.

H 
ACE más de 13 años,
las actas y los libros de
cuentas que se conser-
vaban en diferentes

estancias del concejo de Bados-
táin dieron pie a que un vecino de
esta localidad del valle de Egüés,
Fredy Albero, comenzara inves-
tigar en su pasado. A partir del
material conservado y del que
encontró en archivos religiosos,
civiles y militares, comenzó a po-
ner nombre y fecha a parte de los
acontecimientos que han marca-
do la vida desde hace siglos.
Aquel trabajo se trasladó a la web
(www.badostain.net) y ahora se

ha recuperado y ampliado para
que la historia de Badostáin vuel-
va a ser objeto de otra muestra.
De Badostáin es otra historia se
ha pasado aBadostáin, la historia
continúa. El nuevo contenido y lo
recuperado del trabajo anterior
se podrá ver este fin de semana
en diferentes puntos de la locali-
dad. Será una de las particulari-
dades del día del Valle que el
Ayuntamiento ha organizado pa-
ra mañana. Con Albero colabo-
ran el concejo y la asociación
Iturberri. Él lo define como un
”auzolan cultural”.

La exposición se podrá ver en
horario de mañana y tarde en
seis escenarios del pueblo. Las
dependencias concejiles (sala Je-

Los vecinos ultiman los detalles de la exposición. DN

‘La historia continúa’ parte del trabajo de ‘Badostáin es otra historia’, que se realizó hace
13 años. La muestra recupera el pasado de la localidad a través de objetos y fotos.

Badostáin en una exposición
sús Górriz y salas en Ilarregorri),
la calle frente a la iglesia, la igle-
sia, la fuente y la ermita mostra-
rán fotografías, paneles y objetos
“rescatados”.

En la exposición se homena-
jeará a Pepita Úriz, natural de Ba-
dostáin. Junto a su hermana,
también profesora, fue “precur-
sora del feminismo”. Vivieron en
Cataluña y sufrieron las conse-
cuencias de la dictadura.

Junto a esta historia, en la sala
Jesús Górriz, de la antigua socie-
dad, habrá fotos y paneles e infor-
mativos e históricos sobre dife-
rentes temas, planos de diferen-
tes años, fotografías aéreas y
otras aportadas por vecinos.
En la sala Ilarregorri habrá infor-

mación anterior al siglo XX, los
matrimonios anteriores a 1895 y
datos sobre las fuentes.

Frente a la Iglesia se abrirá
una ventana a 1934 con una foto-
grafía de la época y en su interior
habrá objetos religiosos y la posi-

bilidad de visitar la torre. En la
fuente se recuperará una leyen-
da y se reconocerá a las mujeres
que trabajaron en el lavadero. En
la ermita se podrá ver un reloj de
1808 y maquetas en piedra de las
dos ermitas.

● El alcalde Enrique Maya y
el consejero Javier Morrás
reunieron ayer a sus
equipos para comenzar a
plantear soluciones

A.O.
Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, y el consejero de In-
terior del Gobierno de Nava-
rra, Javier Morrás, abordaron
ayer en un encuentro lo ocu-
rrido en el encierro del pasa-
do 13 de julio, cuando se formó
un montón en el acceso a la
plaza de toros que se saldó
con 21 personas heridas, va-
rias de ellas de gravedad.

La reunión de ayer, a la que
acudieron también parte de
los equipos directivos del área
municipal de Seguridad Ciu-
dadana (el jefe de la Policía
Municipal Simón Santamaría
y el director del área, Alberto
Margallo) y del departamento
de Interior (el director gene-
ral Patxi Fernández) tenía en-
tre otros objetivos detectar
problemas y comenzar a bus-
car soluciones para aplicarlas
en los próximos Sanfermines.
Fue además un encuentro
preparatorio de la Mesa del
Encierro que el área de Segu-
ridad Ciudadana tiene previs-
to convocar para la segunda
quincena de este mes de sep-
tiembre, tal y como anunció el
alcalde que haría tras lo ocu-
rrido el 13 de julio.

La cita de ayer estuvo pre-
cedida por la celebrada el día
anterior entre el equipo direc-
tivo del área de Seguridad
Ciudadana y varios corredo-
res del encierro, de los que se
quiso recabar su punto de vis-
ta principalmente sobre la se-
guridad en la carrera.

En su momento el montón
formado el 13 de julio llevó a
plantear posibles medidas pa-
ra limitar el número de perso-
nas que acceden al recorrido
del encierro.

La seguridad en
el encierro reúne
a Gobierno y
Ayuntamiento

Prospecciones que se realizaron en agosto en término municipal de Biurrun. ARCHIVO/GARZARON

C.A.M. Pamplona

El Boletín Oficial de Navarra
(BON) publicaba ayer el anuncio
de otorgamiento de tres permi-
sos de investigación a la empresa
Geoalcali SL. Son los proyectos
Quiñones y Adiós, que hacen re-
ferencia a municipios del entor-
no del Perdón y de Alaiz; y al pro-
yecto Goyo, en Javier, Yesa y San-
güesa. La empresa analiza las
posibilidades de volver a explo-
tar potasa en Navarra para uso
como fertilizante agrícola. La in-

formación “oficial” llega trece
meses después de la redacción
de la resolución y casi tres meses
después de que la firma, de ori-
gen español y filial de una austra-
liana, Highfield Resources, ini-
ciase los sondeos en pueblos de la
cendea de Cizur y en Biurrun.

El BON sucede a la denuncia
impulsada por el concejo de Un-
diano y apoyada por otras 13 enti-
dades locales. Cuestionaron el
procedimiento seguido en el ex-
pediente en lo relativo a la infor-
mación pública a entidades loca-
les afectadas y a la publicación en
el boletín. Desde Undiano, conce-
jo en el que han hecho pública su
oposición al proyecto y han bus-
cado la coordinación con otras lo-
calidades, señalaban que de
acuerdo a la normativa minera,
procedía publicar la autorización

Pueblos que se oponen
al proyecto habían
denunciado la incorrecta
tramitación e
información pública

Publican trece meses
después la autorización
para investigar potasa

definitiva del permiso de investi-
gación. También advirtieron de
que Aranguren no había sido in-
formado en su día del proyecto
pese a que una de las coordina-
das se localizaba en Zolina.

Desde el Gobierno, sin embar-
go, explican la publicación del
permiso de explotación a Geoal-
cali y a otros proyectos mineros
de menos tamaño como un paso
más del procedimiento “estable-
cido en la ley de Minas y regla-
mento de desarrollo”. “Hace más
de un año se publicó en el BON la
información pública específica
del proyecto (marzo de 2012) y se
remitió a los ayuntamientos afec-
tados. Teniendo en cuenta que la
investigación contaba con la au-
torización correspondiente, pro-
cedemos una vez que la empresa
confirma el comienzo de los tra-

bajos a trasladarlo al BON, sin
que en ningún caso deje de ser
efectiva la autorización desde el
momento que la empresa recibe
la resolución”, explicaban en la
dirección general de Industria.

Cambios en el proyecto
La empresa, por su parte, insistió
en que la publicación no afecta a
los permisos de investigación ya
concedidos, que siguen vigentes.
No obstante, están a la espera de
recibir las licencias municipales
para seguir investigando sobre el
terreno. Las prospecciones se
pararon después de que Cizur
exigiera licencia para trabajar en
su término y a la vez de que trece
entidades se sumaran a Undiano
para pedir la paralización del
proyecto por incumplimientos
en la tramitación. Geoalcali, por
su parte, volverá a dirigirse a los
ayuntamientos al no haber reci-
bido respuesta a sus solicitudes.

Tambiénreconocieronquehan
solicitado una ampliación para el
proyecto Adiós. A su vez, se ha au-
torizado la reducción del denomi-
nado Quiñones y se han eliminado
las coordinadas que afectan a
ArangurenyUnzué. Peseatodo,el
BON publica el primer permiso.
En Aranguren van a requerir una
explicación a Industria.

CLAVES

1 Tres permisos de investiga-
ción. Geoalcali tiene concedido per-
miso para investigar recursos de la
sección C (Yacimientos minerales y
recursos geológicos) en Aranguren,
Biurrun-olcoz, Cizur, Noáin, Galar,
Tiebas-Muruarte de Reta, Unzué y
Beriáin; Adiós, Biurrun-Olcoz, Cen-
dea de Cizur, Etxauri, Galar, Legarda,
Muruzábal, Puente la reina, Úcar,
Uterga, Zabalza y Zizur Mayor.

2 Renuncias. La empresa renun-
cia a investigar en Aranguren y Un-
zué.

3 Ampliación del permiso. En los
términos de Adios, Belascoain, Biu-
rrun-Olcoz, Cizur, Enériz, Legarda,
Muruzábal, Obanos, Puente la Rei-
na, M. de Reta, Úcar, Uterga y Zabal-
za



TUDELA Y RIBERA

27Diario de Navarra Viernes, 13 de septiembre de 2013 NAVARRA

COMARCAS

● La cifra corresponde a las
estadísticas de ocupación de
los tres albergues de la ruta
jacobea registradas hasta el
pasado mes de agosto

N.G. Pamplona

Un millar de peregrinos han
pernoctado en lo que va de año
en los tres albergues que jalo-
nan el Camino de Santiago de
Baztan. La cifra supone un im-
pulso a este itinerario alternati-
vo a la principal ruta jacobea. El
registro de paso es similar al
contabilizado en el conjunto de
2012, como destaca la Asocia-
ción de Amigos del Camino de
Santiago de Urdax-Baztan.

En el recuento realizado por
sus voluntarios, la propia agru-
pación repara en el hecho del in-
cremento experimentado por la
franja de peregrinos proceden-
tes de distintos puntos de la geo-
grafía nacional.

En la explicación que ofrece

al alza observado, cree determi-
nante las publicaciones del Ca-
mino Baztanés en distintas pu-
blicaciones, una de ellas alema-
na (Der Jakobusfreund).

Las condiciones de los alber-
gues de Urdax, Berroeta y Ola-
güe han contribuido, bajo su
perspectiva, a la respuesta de
los peregrinos.

Monumentos de la ruta
Al margen de dar cobijo a los ca-
minantes, la ruta baztantesa ha
dado la oportunidad de visitar
durante los meses de julio y
agosto el monasterio de San Sal-
vador de Urdax, la iglesia de
Santiago de Elizondo y la parro-
quia de San Salvador de Irurita.
Los visitantes en Urdax han to-
talizado 12.000.

Lasprevisionesbarajadaspor
la Asociación del Camino de San-
tiago de Urdax-Baztan apuntan a
incluir en el mismo programa de
visitas un cuarto elemento de in-
terés, enclavado en la localidad
de Irurita.

Un millar de peregrinos
pernoctan en el Camino
de Santiago de Baztan

Vista de la N-1, con Cementos Portland al fondo. ARCHIVO

N.G. Pamplona

La planta de Cementos Portland
de Olazagutía está en condicio-
nes legales para calcinar óxido de
magnesio, utilizado como mate-

ria prima por la empresa Magne-
sitas Navarras (Magna) en su
proceso de producción. De mo-
mento no hay un vínculo comer-
cial entre ambas firmas para el
aprovechamiento de las instala-
ciones de la cementera.

Por ahora, Portland cuenta
con el visto bueno del departa-
mento foral de Medio Ambiente
para la calcinación o cocción de
óxido de magnesio al haber obte-
nido una nueva autorización am-
biental integrada.

La tramitación administrativa
deja abierta la posibilidad de re-
cuperación de la actividad en uno
de los dos hornos de que dispone
el grupo cementero. El descenso
de la producción del cemento,
fruto de la crisis que azota a los
sectores de la construcción e in-
mobiliario, precipitó su clausura.

A la par de los trámites realiza-
dos ante la administración com-
petente en materia de Medio Am-
biente, Cementos Portland llevó a
cabo durante tres meses pruebas
para comprobar la adaptación de
las instalaciones a la posible línea
de producción. El resultado de los
análisis fue satisfactorio.

Por otro lado, la factoría redu-
cirá a finales de mes su plantilla a
un centenar aproximadamente
como consecuencia de la aplica-
ción del ERE de extinción en las
plantas del grupo.

La cementera estaría en
condiciones de utilizar el
segundo horno, hoy día
clausurado por la crisis

Portland consigue
permiso para calcinar
óxido de magnesio

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Los resultados del polémico
puerta a puerta, el sistema de re-
cogida de la basura basado en en-
ganches, invitan a la Mancomu-
nidad de Sakana a realizar una
lectura optimista de los dos pri-
meros meses de su implantación.
Los ocho municipios de la Ba-
rranca y Burunda, con ayunta-
mientos de Bildu, que optaron
por este sistema y la extensión
del compostaje se sitúan en el
76,30% de recogida selectiva de
residuos. El dato en cuestión co-
rresponde al mes de agosto en los
términos de Uharte Arakil, La-
kuntza, Arbizu, Etxarri Aranatz,
Bakaiku, Iturmendi, Urdiain y
Olazagutía. Equivale a triplicar el
índice existente hasta meses
atrás, con una media del 24% en el
conjunto de la comarca.

El balance mensual evidencia
una evolución con respecto a ju-
lio en las propias localidades
(56,39%) y un cambio sustancial
con respecto al resto de la comar-
ca. El puerta a puerta convive con
el denominado sistema mixto ex-
tendido a pueblos de menos de
300 habitantes, con contenedo-

res agrupados en recintos de ma-
dera. El último grupo está repre-
sentado por Irurtzun y Alsasua,
cuyos consistorios acordaron
posponer la introducción de
cualquier novedad en la recogida
de la basura. Alsasua tiene pen-
diente de la convocatoria de una
consulta vecinal. Irurtzun, a su
vez, consensuó con la Mancomu-
nidad de Sakana una demora de
seis meses tras las quejas expre-
sadas por 600 firmantes.

En una comparativa con los
ochos municipios con el modelo
de enganches en postes, los tan-
tos por ciento de reciclaje de Al-
sasua e Irurtzun son del 27,51 y

El porcentaje en ocho
municipios triplica la
media anterior en la
recuperación de residuos

La Mancomunidad de
Sakana destaca los
datos de la recogida
selectiva en dos meses

El ‘puerta a puerta’ alcanza el
76% del reciclaje en la Barranca

28,65%, respectivamente.
La opinión positiva de la man-

comunidad se ve acentuada por
la posibilidad de alcanzar el obje-
tivo del 80% del reciclaje, fijado
en sus cálculos iniciales de la
puesta en marcha del nuevo mé-
todo de retirada de desperdicios.

Fracción resto
Un segundo elemento que re-
fuerza la satisfacción de sus man-
datarios es “la reducción signifi-
cativa de la fracción resto o re-
chazo”. A esta denominación
responde aquellos residuos no
degradables, que de forma habi-
tual se mezclaban en el contene-

dor verde con la materia orgáni-
ca: “En los municipios del puerta
a puerta se generan sólo 6,45 ki-
losgramos por habitantes, frente
a los 20,81 de Irurtzun, los 21,93
de Alsasua o los 33,97 del modelo
mixto”.

La conjunción de resultados
refuerza la apuesta de la manco-
munidad por el reciclaje tras la
puesta en marcha de un sistema,
que comportó un importante
cambio en los hábitos de la ciuda-
danía y desató un debate entre
partidarios y detractores. Las
críticas arreciaron, entre otros
motivos, por los olores y la mala
imagen de las hileras con bolsas y

cubos colgados en la calle.
En su repaso de los dos últi-

mos meses, la mancomunidad
subraya la adhesión de 4.200 fa-
milias de la Barranca y Burunda
a la doble modalidad de compos-
taje -individual o comunitario-,
que ha contribuido a la retirada
de materia orgánica del ciclo ha-
bitual de recogida y transporte a
una planta de tratamiento.

El órgano comarcal avanza
asimismo su intención de desa-
rrollar en los próximos meses en
Irurtzun y Alsasua, en colabora-
ción con sus ayuntamientos, sen-
das campañas para extender el
compostaje.

Un poste con los enganches del ‘puerta a puerta’ en Uharte Arakil. ARCHIVO (J.C. CORDOVILLA)

TRES MODELOS

1 ‘Puerta a puerta’ Implantado
en Uharte Arakil, Lakuntza, Ar-
bizu, Etxarri Aranatz, Bakaiku,
Iturmendi, Urdiain y Olazagutía.
En julio, la tasa de recogida se-
lectiva fue del 56,39%. Un mes
después se elevó al 76,30%.

2 Modelo mixto Valles de Er-
goiena y Arakil, Arruazu, Ziordia
e Irañeta. 43,28% en julio; y
37,28% en agosto.

3 Alsasua e Irurtzun Mantiene
el sistema de contenedores.
21,62 y 28,65% en la primera lo-
calidad; y 31,31 y 27,51% en la
segunda. Alsasua tiene pendien-
te una consulta vecinal e Irurt-
zun pidió una moratoria.

4Media en la comarca
42,44%. “Podemos sentir un or-
gullo comedido, ya que ninguna
mancomunidad o ayuntamiento
puede evidenciar mejores resul-
tados”, señala el presidente de la
Mancomunidad de Sakana, Aitor
Karasatorre (Bildu).

5Objetivo del 80% Es el fijado
por la mancomunidad cuando
abogó por el nuevo sistema de
recogida de basura.
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