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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El goteo de cambios que han ex-
perimentado los precios del dié-
sel durante los últimos meses 
–sigiloso pero cada vez más con-
tundente– ha elevado el coste del 
litro del combustible más comer-
cializado en España –acapara un 
80% de las ventas– hasta niveles 
que los consumidores no veían 
en los letreros de las gasolineras 
desde noviembre. Ahora, al enca-
rar las vacaciones, muchos ciu-
dadanos comprobarán cómo el 
gasoil ya les cuesta, de media, 
1,05 euros. La cifra, aunque infe-
rior a la de los máximos de hace 
un año, no ha parado de subir en 
lo que va de 2016. 

El incremento ha sido del 9,3% 
desde el mes de enero hasta la pri-
mera semana de julio, según el 
Boletín de Productos Petrolíferos 
de la UE. El litro del diésel comen-
zaba el ejercicio en una cómoda 
referencia para los presupuestos 
familiares: 96 céntimos de euro; 
incluso, a mediados de enero, lle-
gó a caer hasta los 91 céntimos. 
Pero desde entonces, las subidas 
han sido generalizadas, al hilo de 
cómo se han ido comportando los 
costes de la materia prima –el 
Brent y los derivados– a lo largo 
del primer semestre. 

Lo más significativo es que 
quienes tienen vehículos que 
funcionan con gasolina, habrán 
comprobado cómo el precio que 
pagan por ese producto se ha 
mantenido mucho más estable 
–aunque también más elevado– 

que los conductores de coches 
diésel. De hecho, la diferencia en-
tre ambos combustibles es, de 
media, de 13 céntimos de euro, lo 
que supone la menor distancia 
entre los siete primeros meses de 
este año.  

El litro de gasolina 95 se en-
cuentra actualmente en los 1,18 
euros, lo que supone un incre-
mento del 4,4% desde el 1 de ene-
ro. Es decir, este carburante ha 
subido prácticamente la mitad de 
lo que lo ha hecho el gasoil. Las di-
ferencias también son notables si 
se comparan los precios de los 
carburantes con respecto al inicio 
de las vacaciones veraniegas de 
2015. A día de hoy, repostar un de-
pósito completo de gasolina cues-
ta un 11% menos que en julio del 
año pasado; pero solo es un 8% 
más barato en el caso del diésel. 

El habituado conductor a anali-
zar los precios de las diferentes 
gasolineras a las que acude ya se 
ha percatado de que ni los precios 
de los combustibles se mueven al 
hilo de cómo lo hace el petróleo en 
los mercados internacionales; y 
ni siquiera los diferentes tipos de 
carburantes lo hacen al mismo 
ritmo.  

Tras un invierno templado 
Durante el invierno, menos frío 
de lo habitual, el consumo de ga-
sóleo descendió de forma drásti-
ca, y esa circunstancia determina 
que el coste de este producto en 
los mercados Platts –como el de 
Amsterdam, donde se negocia es-
ta materia prima– cayera a míni-
mos. Ahora se recuperan con más 
fuerza, a pesar de que el petróleo 
se mantiene en el entorno de en-

tre los 45 y los 50 dólares por ba-
rril desde mayo. 

Los expertos no prevén que ha-
ya incrementos de los combusti-
bles, al menos a medio plazo, 
mientras la OPEP –el cartel de 
países productores– no cambie 
su política de extracción, liderada 
por Arabia Saudí, para mantener 
precios bajos y desgastar la in-
dustria del fracking. 

Con esta evolución de precios, 
cada vez es más complicado en-
contrar un surtidor en el que se 
pueda abonar menos de un euro 
por litro de diésel. Aunque los hay. 
En concreto, unas 2.500 gasoline-
ras cuentan con estas ofertas, se-
gún el Geoportal de precios del 
Ministerio de Industria. Entre 
ellas, se encuentran las de las Is-
las Canarias, Ceuta y Melilla, por 
su diferente fiscalidad con res-

pecto a la Península. En País Vas-
co, Castilla y León, Cantabria y La 
Rioja es donde se encuentran la 
mayor parte de estos estableci-
mientos, debido a la ausencia del 
tramo autonómico en el Impuesto 
sobre Ventas Minoristas de Hi-
drocarburos. Las estaciones más 
caras se sitúan en Andalucía y 
Castilla-La Mancha. 

La política comercial de cada 
compañía también difiere en este 
incremento en los combustibles. 
En lo que va de año, la subida de 
precios entre las grandes petrole-
ras ha sido hasta un 15% superior 
que en las de los hipermercados en 
el caso del diésel. En lo que se refie-
re a gasolina, esa diferencia es aún 
mayor, de un 25% entre ambos ti-
pos de establecimientos, según la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC).

El gasóleo cuesta de 
media 1,05 euros, aunque 
2.500 gasolineras  
en España lo ofrecen  
por debajo del euro

La gasolina muestra 
mayor estabilidad y  
sólo se ha incrementado 
un 4,4% desde 
principios de año

El precio del diésel alcanza máximos 
anuales tras subir un 9% desde enero
No obstante, repostar es todavía un 8% más barato que el verano pasado
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Una columna de humo sale de la fábrica de Ybarra en Dos Hermanas. EFE

Efe. Sevilla 

El Grupo Ybarra Alimentación se 
comprometió ayer a recuperar su 
capacidad productiva “lo antes po-
sible” tras el incendio de su fábrica 
de Dos Hermanas (Sevilla) y ase-
guró que trabaja en el diseño y la 
puesta en marcha de una nueva 
planta en las instalaciones actua-
les. La planta de Dos Hermanas 
cuenta con 90.000 metros cuadra-
dos y, según fuentes de la empresa, 

la parte afectada por el incendio 
ocupa 40.000 metros cuadrados. 

La dirección de Ybarra se reu-
nión ayer en un comité extraordi-
nario. Explicó que no todos los 
productos de la compañía se han 
visto afectados por el incendio, ya 
que el grupo cuenta con otros cen-
tros productivos. Los productos 
más afectados son las mayonesas 
y salsas que se fabricaban en la 
planta de Dos Hermanas, donde 
trabajan más de 250 empleados. 

La dirección del Grupo Ybarra 
ha mantenido contactos con los 
representantes de los trabajado-
res para explicarles la situación y 
convocó una reunión para hoy 
con el comité de empresa. El in-
cendio se declaró sobre las 15.15 
horas del sábado. Ayer por la tar-
de los bomberos seguían traba-
jando para extinguir un fuego que 
fue controlado por la madrugada. 
Dos urbanizaciones cercanas fue-
ron desalojadas.

Ybarra promete reconstruir su 
planta de Sevilla incendiada
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Imagen de una de las máquinas EVA (Evaluador de la Visión Automatizada), diseñadas y fabricadas por Davalor Salud.  CEDIDA

El préstamo de Sodena “atípico” y la garantía de las patentes
MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Davalor Salud ha estado en va-
rias ocasiones en el centro del de-
bate político. Sin quererlo su pro-
motor, quien se extraña de que 
genere más interés público la fi-
nanciación de su empresa que la 
actividad innovadora de su pro-
yecto. Pero la razón de este inte-
rés político radica en el millón de 

euros que prestó Sodena (Socie-
dad de Desarrollo de Navarra, del 
Gobierno foral) a la empresa en 
septiembre de 2015. Un présta-
mo que el mismo vicepresidente 
Manu Ayerdi reconoció en varias 
ocasiones que había sido una de-
cisión “política” adoptada de ma-
nera “atípica” y “especial”. Tam-
bién reconoció que el procedi-
miento para concederlo no había 
sido el “acostumbrado”. Por su 

parte, Juan José Marcos argu-
menta que la empresa tiene 54 
trabajadores, con contratos inde-
finidos, con sueldos de calidad y 
justifica, así, el préstamo público. 
“Contribuimos positivamente a 
la economía foral, por lo que ya se 
ha producido el retorno de esa 
cantidad a Navarra”, apunta. 
Además, añade, esa cantidad ha 
estado destinada “a crear nego-
cio”. Ayerdi detalló más en su día 

el destino:  pagar sueldos atrasa-
dos a proveedores y acreedores.  

El origen de lo “atípico” del 
préstamo de Sodena se remonta 
a la etapa del anterior gobierno. 
Al frente del departamento de 
Economía y de Sodena estaba 
Lourdes Goicoechea. Esta em-
presa pública recibió la solicitud 
de Juan José Marcos para finan-
ciar su proyecto. El directivo es-
tuvo en Sodena en 2011 en una 

primera reunión con la vicepresi-
dencia del gobierno anterior 
(Goicoechea). Y no fue, según ex-
plica Marcos, hasta mayo de 2015 
cuando la vicepresidenta “me lla-
mó, fue a nuestro centro de Te-
rrasa y nos dijo que nos iba a apo-
yar”. 

Sodena entonces elaboró un 
estudio “en profundidad” sobre 
Davalor para presentar al conse-
jo de la sociedad pública y este de-

Empresa m

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Davalor Salud nació hace cinco 
años. Su impulsor es Juan José 
Marcos Muñoz (Valencia, 1 de 
mayo de 1957), ingeniero indus-
trial, afincado en Pamplona, con 
experiencia profesional en mul-
tinacionales americanas como 
Arvin Meritor. El objetivo de la 
empresa es el desarrollo de un 
novedoso sistema tecnológico 
que permite la exploración, diag-
nóstico y terapia de la función vi-
sual de las personas. “Desarro-
llamos innovación de primer ni-
vel mundial”, explica el directivo. 
Han fabricado tres máquinas, 
pero la empresa espera a tener li-
quidez para comenzar la produc-
ción en serie y la comercializa-
ción. Necesita 15 millones de eu-
ros.  

Inversores particulares 
Para conseguir la financiación 
para este proyecto, su impulsor 
ha buscado inversores particula-
res que aporten cantidades que 
van desde los 600 euros. Esta for-
ma de financiación es conocida 
como ‘crowfunding’ o inversión 
colectiva y para ello Marcos ha 
constituido diferentes vehículos 
para captar inversiones (ver in-
formación anexa). Hasta el mo-
mento, a través de estos vehícu-
los de inversión colectiva, Dava-
lor ha captado 15 millones de 
euros de 2.508 inversores, de los 
que casi 1.200 son navarros. Son 
personas o empresas que han 
aportado desde 600 euros a can-
tidades mayores, como 100.000 
euros. 

Pero las previsiones iniciales 
de inversión se han quedado cor-
tas. “Hemos ido aprendido según 

tro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial, organismo que de-
pende del Ministerio de Econo-
mía) y un millón de euros de 
préstamo participativo de Sode-
na (sociedad pública del Gobier-
no de Navarra). Pero la inversión 
requerida es mayor y Davalor 
Salud está buscando desde hace 
meses un socio que pueda apor-
tar “urgentemente” dinero, se-
gún reconoce Marcos. En estos 
momentos, añade, es necesario 
un socio que aporte 15 millones 
de euros como condición para 
que pueda continuar la empresa, 
para empezar a fabricar en serie 
y para pagar a proveedores y tra-

bajadores. “Nuestros proveedo-
res están haciendo el papel de fi-
nanciadores”, añade. Desde hace 
meses la empresa está buscando 
este socio financiero. 

Davalor Salud comunicó el pa-
sado marzo a sus inversores y 
proveedores que estaban traba-
jando para la entrada de un socio 
chino que aportaría 17 millones 
de euros por el 25% de la empre-
sa. Un socio que no llegó a serlo, 
según Marcos, porque el gobier-
no chino está replanteando su 
política de inversiones en el ex-
tranjero. Otras fuentes consulta-
das cercanas al proceso señalan 
que la verdadera razón de que no 

llegara a buen puerto esta nego-
ciación es que Marcos no quiere 
reducir su participación y dejar 
el control de la sociedad. El caso 
es que el intento fue fallido y no 
ha habido formalización del 
acuerdo, aunque, según Marcos, 
“está en suspenso”. “Igual lo reto-
mamos en diciembre”, añade.  

El directivo habla continua-
mente de posibles socios extran-
jeros, de “compañías internacio-
nales que nos visitan y que mues-
tran interés, tanto de capital 
riesgo como industriales”, pero 
en la práctica todavía no hay nin-
guno que haya firmado la entra-
da en el capital. ¿Por qué piensa 

Su promotor, Juan  
José Marcos, dice que la 
entrada de liquidez es la 
única forma de continuar 
con la actividad

Con 54 trabajadores,  
la empresa tecnológica 
ha captado ya otros 15 
millones con inversión 
colectiva o ‘crowfunding’

Davalor busca “urgentemente” un 
socio que aporte 15 millones de euros
La empresa navarra diseña y fabrica máquinas para diagnóstico visual

hemos ido desarrollándonos. No 
hay una teoría previa sobre la in-
versión colectiva”, reconoce 
Marcos. Además de los 15 millo-
nes captados a través de la inver-
sión colectiva, Davalor Salud ha 
contado con 2,2 millones de eu-
ros de financiación bancaria, 
junto con una subvención del 1,1 
millones de euros del CDTI (Cen-
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Imagen de archivo de Juan José Marcos. EDIUARDO BUXENS
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cidió participar en el capital so-
cial con 4 millones de euros, siem-
pre que la empresa consiguiera 11 
millones de euros más. Otras 
fuentes cercanas al proceso afir-
man que otro problema era la dis-
crepancia sobre la valoración de 
la participación que correspon-
dería por esa cantidad, es decir, la 
valoración misma de la empresa. 
“Nosotros no teníamos ese dine-
ro”, apunta Marcos. El resultado 

fue que Sodena no invirtió. 
Pero las elecciones trajeron un 

nuevo gobierno. Ayerdi destituyó 
al consejo de Sodena (formado 
por políticos y representantes del 
mundo empresarial) y formó otro 
más reducido y sólo con miem-
bros del gobierno. Ayerdi se inte-
resó por el proyecto de Davalor, 
fue a Peralta a conocer el proceso 
de fabricación en Jofemar, apro-
bó el préstamo participativo de 

un millón de euros, a pesar de los 
informes del anterior consejo, e 
inauguró oficialmente el centro 
de Terrasa en octubre de 2015. Un 
centro que está ubicado en Barce-
lona “porque aquí no había gente 
especializada y el conocimiento 
está allí, en la Universidad Poli-
técnica de Cataluña”. 

Además de este préstamo, 
Ayerdi no descartó en su día futu-
ras aportaciones y Marcos man-

tiene que el planteamiento origi-
nal (por el que Sodena invertía en 
el capital si conseguía financia-
ción externa) sigue vigente. Por 
ello, confía en que encontrar un 
socio supondrá, además, la posi-
bilidad de que Sodena pueda par-
ticipar en el capital.  

El préstamo concedido por So-
dena está garantizado por cuatro 
patentes que son propiedad de 
Davalor Consultoría, que es dife-

rente a Davalor Salud. El dueño 
de Davalor Consultoría es Juan 
José Marcos (sus dos hijos parti-
cipan con una mínima parte) y es 
una empresa constituida antes 
que la segunda. La explicación 
dada por Marcos es que cuando 
se solicitó el apoyo público no 
existía todavía Davalor Salud. Y 
añadió que eso no supone ningún 
problema en caso de que tuviera 
que ejecutarse. 

que ahora puede conseguir un 
socio que aporte capital? ¿Por 
qué no han entrado socios hasta 
ahora? “Porque el riesgo era mu-
cho mayor al principio que aho-
ra. Davalor Salud es una empre-
sa que desarrolla algo nuevo. 
Son los riesgos de la innovación. 
A finales de 2015 culminamos el 
proyecto y tenemos ya un pro-
ducto terminado y que funciona. 
Ahora hay una posibilidad real 
de encontrar un inversor porque 
el producto está finalizado”, ex-
plica. 

Lo dice porque ya se han fabri-
cado las primeras unidades de la 
máquina, tres, de las que dos es-
tán ya funcionando en Terrasa 
(Barcelona), donde la empresa 
tiene la clínica de investigación. 
Y otras cinco están en proceso de 
fabricación. Pero está parado el 
proceso precisamente por la fal-
ta de dinero. 

Las máquinas EVA 
Davalor se dedica al diseño, fa-
bricación y comercialización de 
unas máquinas para explorar y 
diagnosticar problemas de vi-
sión. La máquina, llamada EVA 
(Evaluador de la Visión Automa-
tizada) tiene 2,1 metros de largo y 
pesa 1.200 kilos. El proceso de 
exploración comienza cuando el 
paciente se sienta y, mientras 
una parte de la maquinaria des-
ciende hasta su cabeza para re-
gistrar la información, con sus 
ojos juega con videojuegos en 

3D. Esto permite recoger la in-
formación de 75 parámetros di-
ferentes en cinco minutos.  

Para explicar la complejidad 
de EVA, Marcos dice que sólo 
una máquina tiene 3.000 compo-
nentes, 100 sensores, 24 motores 
y 4 ordenadores. El módulo ópti-
co lo fabrica la empresa Qioptiq, 
de Munich, Alemania, para lo 
que utiliza 30 proveedores inter-
nacionales para lentes, senso-
res... La parte mecatrónica (me-
cánica con electrónica) se hace 
en Jofemar, en Peralta, empresa 
que además ensambla la máqui-
na. Para esta parte se trabaja con 
70 proveedores (componentes 
metálicos, plásticos, fibra de vi-
drio, motores...), la mayoría de 
ellos navarros, añade el directi-
vo. En Jofemar, explica, tienen 
una línea preparada, a la espera 
de liquidez, para fabricar 5.000 
máquinas EVA al año.  

Los videojuegos ‘clínicos’ tam-
bién se desarrollan en Davalor 
Salud, en las oficinas de Tajonar. 
De ello se encargan 16 de los 54 
trabajadores de la empresa. “To-
do lo programado en optometría 
está en los videojuegos”, explica 
Marcos. El director de los video-
juegos es Carlos Abril , diseña-
dor de los primeros PC Fútbol. 

El producto va destinado a las 
ópticas. De las 10.000 tiendas 
que hay en España, dice que 
1.500 son las ‘ópticas objetivo’, 
porque son las que podrían obte-
ner rentabilidad con la EVA. El 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA CAPTAR CAPITAL A TRAVÉS DE INVERSIÓN COLECTIVA

Davalor Salud ha utilizado para finan-
ciarse, entre otros, el procedimiento 
de inversión colectiva, conocido tam-
bién como  ‘crowfunding’ o microme-
cenazgo. Consiste en la participación 
de numerosos inversores que finan-
cian con cantidades reducidas pro-
yectos empresariales que suelen 
asociarse, en teoría, con el carácter 
arriesgado de la inversión y el alto po-
tencial de crecimiento. Para ello, Da-
valor constituyó una plataforma digi-
tal, bestaker.com, a través de la que 
se han ido lanzando diferentes instru-
mentos de financiación. Estos instru-
mentos tienen una fecha de apertura 
y de cierre dependiendo del número 
de socios y de la cantidad captada. 
Además, estas sociedades van dirigi-
das a socios diferentes, con capacida-
des de inversión distintas y, según ex-
plicó Juan José Marcos, presidente e 
impulsor de Davalor Salud, al supe-
rar un número determinado de socios 
y con intereses tan distintos, puede 
ser difícil ser operativo, por ejemplo, 
en las juntas o reuniones de accionis-
tas. En total, se han puesto en mar-
cha cuatro vehículos financieros, que 
han ido ampliando capital a través de 
las llamadas ‘rondas’.  Todos han te-
nido y tienen el mismo objeto social: 
compra y adquisición de participacio-
nes en Davalor Salud. En la actuali-

dad sólo está abierto uno, el último, 
Enerficient, ya que los otros tienen ya 
sus socios y su capital. En total, han 
captado hasta hoy a través de estos 
vehículos 15 millones de euros. Para 
darse a conocer a los posibles socios, 
Davalor ha utilizado su plataforma di-
gital (bestaker.com) y reuniones de 
grupos con interesados en diferentes 
lugares, como hoteles. Los instru-
mentos de financiación son: 
 
1) NÚMERICA SL. Abierta en 2012 y 
cerrada en junio de 2014. Tiene 1.850 
socios, de los que la mitad son nava-
rros. Captaron 7,9 millones de euros 
en siete rondas. Los propietarios son 
microsocios, ya que, como media, la 
inversión es de 5.000 euros por cada 
uno, aunque hay participaciones de 
más de 100.000 euros.   “Fue un éxi-
to”, asegura el fundador de la empre-
sa, Juan José Marcos.  
 
2) SCIFRON. Es el segundo instru-
mento puesto en marcha para captar 
capital. Va dirigido a socios que apor-
ten cantidades mayores que en Nu-
mérica, a partir de 120.000 euros. “Va 
destinado a un socio con perfil dife-
rente. Fue un acierto”, según Marcos. 
Estuvo abierto en paralelo a Numéri-
ca y cerró en septiembre de 2014. 
Participan 18 socios, entre particula-

res y empresas. De ellos, nueve son 
navarros. Han captado 5 millones de 
euros en dos rondas, aunque no quie-
re decir que esté capitalizado (de-
sembolsado). De esos 5 millones, 3 
millones corresponden a Optofun SL, 
el siguiente instrumento. 
 
3) OPTOFUN SL. Es un vehículo se-
mejante a Numérica pero que invierte 
en Scifron. Está ya cerrado. Cuenta 
con 637 socios, de los que el 40% son 
navarros y ha captado 3,1 millones de 
euros. Estos socios no participan di-
rectamente en Davalor Salud, sino 
que lo hacen a través de Scifron, por 
lo que este capital está incluido en el 
anterior instrumento. Explica Juan 
José Marcos que la razón de no inver-
tir directamente en Davalor Salud se 
debe a que, en un principio, pensaron 
que el capital iba a ser mucho menor.  
 
4) ENERFICIENT SL. Ya existía des-
de 2009 como una empresa de Juan 
José Marcos que no siguió adelante. 
Al pensar en un nuevo instrumento 
se utilizó ésta existente por cuestión 
de rapidez, según su promotor. Es si-
milar a Numérica, para pequeños in-
versores, que destinan desde 600 a 
60.000 euros. Han captado 2 millo-
nes de euros de 640 socios, de los 
que el 40% son navarros. 

DAVALOR SALUD, AL DETALLE

Actividad. Desarrollo de un pro-
ducto de  exploración, diagnóstico 
y terapia de la función visual,  para 
ópticas.  Constituuida en  2011. 
Socios. 2.508 socios navarros, de 
los que 1.190 son navarros y que 
aportan 15 millones de euros. 
Financiación. 
1- APORTACIONES A TRAVÉS DE 
LOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN 
COLECTIVA: 15 millones. Distri-
buidos de la siguiente manera: 
Scifron. 5 millones de euros 
Numérica. 7,9 millones de euros 
Enerficient. 2 millones. 
2- FINANCIACIÓN BANCARIA: 2,2 
millones 
3- CDTI. Aval de 1,1 millones  
4- SODENA. 1 millón de préstamo. 
Condiciones del préstamo de 
Sodena: A cuatro años, con dos 
de carencia y dos de amortización. 
Vence al final de 2019.  
Propiedad de Davalor Salud. 
-Juan José Marcos, el promotor 
del proyecto.  77,9% 
-Numérica. 16,1% 
-Scifron. 1% 
-Davalor Software. 4%. Es una 
empresa que constituyó Juan Jo-
sé Marcos, con el 50%, con otros 
socios. También participa en Da-

valor Software otra empresa,  Da-
valor Consultoría,  con un “peque-
ño porcentaje”, propiedad de Juan 
José Marcos en su mayoría, con 
un mínimo porcentaje que mantie-
nen sus dos hijos. Davalor Consul-
toría es la propietaria de las cua-
tros patentes que son garantía del 
préstamo de Sodena.  
-Jefe de diseño. Luis Santos. 
0,84%. Vive en Reino Unido.  
Patentes. 9 en curso. 4 son propie-
dad de Davalor Consultoría. Las 
otra 5 son de Davalor Salud.  
Trabajadores. 54 (12, en Terrasa) 
Centros: Tiene las oficinas y labora-
torio en Tajonar.  En Terrasa tiene la 
clínica de investigación, ubicado en 
la Universidad Politécnica de Cata-
luña (UPC). En este centro están 
dos de las máquinas fabricadas pe-
ro puede albergar hasta 12. Pasan 
cada día 20 personas para hacerles 
diagnósticos para investigación. Es-
tá diseñado el centro para que pa-
sen 300 personas/día, aunque aho-
ra está sin funcionamiento (excepto 
los 20 diagnósticos por día) “por fal-
ta de liquidez”, explica Marcos. 
Proveedores: 100. 
Fabricantes: Qioptiq, en Munich, y 
Jofemar, en Peralta.

Propiedad de Davalor Salud

Juan José 
Marcos

Davalor
Software

Scifron

Diseñador jefe, 
Luis Santos

Numérica

77,9

%

16,1

1

4

0,84

directivo afirma que ya tiene pe-
didos. “Varias cadenas de ópticas 
españolas ya los han firmado. Si 
tiene éxito el proyecto se compro-
meten a contratar 210 máqui-
nas”, matizó. Dice “contratar’’ 
porque el negocio de Davalor no 
es la venta de productos sino la de 
vender servicios. Davalor Salud 
no venderá las máquinas sino 
que las alquilará bajo la fórmula 
de ‘renting’. La máquina funcio-
na como una terminal y los datos 
se monitorizan en tiempo real y 
se trasladan al centro de Terrasa, 
donde se elabora el diagnóstico. 
El óptico deberá pagar 3.000 eu-
ros al mes, incluido IVA, por te-
ner una máquina, y al paciente le 
cuesta 25 euros.  

Los objetivos de la empresa, 
desde sus comienzos, han sido 
ambiciosos. Marcos dijo en su 
día que se generarían 260 nue-
vos empleos entre 2014 y 2015, 
que se alcanzarían los 1.000 mi-
llones de resultado de explota-
ción en 2019, que la rentabilidad 
era muy atractiva con la previ-
sión de 13 euros por euro inver-
tido en dividendo a partir de 
2018, una facturación de la em-
presa de 30.000 millones de eu-
ros en diez años “en caso de éxi-
to”... Pero también reconoce que 
su proyecto empresarial tiene 
un gran riesgo, “puede fraca-
sar”. E insiste en que eso ya lo 
sabían los socios al invertir, co-
mo saben, dice, que si ganan, ga-
narán mucho. 
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Fran Mérida será 
el próximo fichaje 
de Osasuna para 
la medular 
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El coste de la deuda 
pública supone 647 € 
por navarro al año 

Un grupo 
francés compra 
Logiters, con 
375 empleados 
en Navarra
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Partidarios de Erdogan celebran la derrota del golpe de Estado subidos a los tanques del Ejército en el puente del Bósforo, en Estambul.  AFP

Purga de 
Erdogan  
tras el fracaso 
del golpe

Erdogan anuncia el “máximo castigo” para quienes querían 
derrocarle y acusa al clérigo Fetulá Gulén, residente en  
EE UU, de estar detrás del golpe PÁGS. 3-7 EDITORIAL.12

François Hollande llama a la 
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Hace siete años, en 2009, 
el gasto para amortizar y 
pagar los intereses gene-
rados por la deuda pública 
navarra suponía 55 euros 
por navarro; en 2015 se ha 
multiplicado casi por 12, al 
situarse en 647 euros. En 
definitiva, más de 100 mi-
llones de euros salen de los 
Presupuestos de Navarra 
para hacer frente a los 
3.323 millones que Nava-
rra debe. PÁGS. 16-17

El dirigente turco sale reforzado tras una asonada  
que terminó con 161 muertos y casi 3.000 militares 
detenidos, entre ellos los cabecillas de la rebelión
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El dinero que Navarra destina a su 
deuda pública ha crecido vertigi-
nosamente. Mientras hace siete 
años, en 2009, el gasto para amor-
tizar lo que debe y el pago de los in-
tereses suponía 55 euros por na-
varro de media, en 2015 se ha mul-
tiplicado casi por doce, al situarse 
en 647 euros. Al cierre del año, el 
31 de diciembre, la deuda total de 
la Comunidad ascendía 3.323 mi-
llones (el 18,2% de su PIB, el Pro-
ducto Interior Bruto). 

El mes pasado, el Banco de Es-
paña situaba a Navarra como la 
Comunidad en la que más ha cre-
cido la deuda en el primer trimes-
tre de 2016, cuando la cifraba en 
3.515 millones, el 19,1% del PIB. No 
obstante, este porcentaje la sitúa 
por debajo de la deuda media de 
las Comunidades españolas, que 
es de un 24,3% sobre el PIB. Ocupa 
el lugar número 11.  

En este 2016, sólo para sufra-
gar el coste de la deuda, es decir, 
sus intereses, Navarra destinará 
104 millones. Y, como el resto de 
administraciones, la Comunidad 
foral también seguirá recurrien-
do un año más al endeudamiento 
para cubrir sus gastos. El Estado 
le permite en este 2016 un déficit 
del 0,7% del PIB, lo que ronda los 
130 millones de euros.  

Menor gasto por ciudadano 
Las cuentas de Navarra de los últi-
mos años muestran la evolución 
del gasto por habitante. La crisis 
económica, además de llevar con-
sigo un incremento del endeuda-
miento y por tanto de los costes fi-
nancieros del mismo, ha supuesto 
una reducción de los ingresos y, 
con ellos, de los gastos de Navarra 
en distintos capítulos.  

En gasto por habitante la Co-
munidad foral está ahora en una 
cifra similar a la que tenía hace 
diez años. Así, si en 2006 era de 
6.147 euros por habitante, en 2015 
se ha situado en 6.111. El año 2008 
fue el que registró una cifra mayor 
de gasto por ciudadano, con 7.096 
euros. A partir de ahí empezó la 
caída, alcanzando el suelo en 

2012, con 5.625 euros por navarro. 
En ese momento, empezó de nue-
vo a remontar. 

Sanidad, en cabeza 
El dinero destinado a cubrir todas 
las necesidades sanitarias (profe-
sionales, centros, material, etcéte-
ra) es el que está siempre en cabe-
za en el gasto público por habitan-
te en la Comunidad foral, y a 
distancia del segundo. Tomando 
como referencia los últimos diez 
años, el que registró un mayor 
gasto por habitante en Sanidad 
fue 2010, cuando superó los 1.600 
euros. El año pasado rozó los 
1.500. 

Educación y aportación 
El segundo lugar del gasto se lo 
han disputado en estos años la 
Educación y la aportación al Esta-
do. El gasto educativo ha oscilado 
entre los 853 euros por ciudadano 
en 2006, a los 1.045 euros de 2010, 
cuando alcanzó el máximo. 

La aportación es la cantidad 
con la que Navarra paga a la Admi-
nistración central competencias 
no asumidas como Defensa, Inte-
rior, Asuntos Exteriores, el coste 
de las Cortes, etc. Incluye la solida-
ridad interregional. El Estado y 
Navarra tienen pendiente nego-
ciar su actualización, en la que fi-
jarán la aportación del “año base”, 

que es 2015, cifra que luego mar-
cará lo que se pague hasta 2019. 
En estos últimos 10 años se ha si-
tuado entre los 776 euros/ nava-
rro de 2011, a los 1.167, en 2007.  

Gasto social y municipios 
El gasto por habitante en servi-
cios sociales y promoción social 
ha variado muchísimo en estos 
años, alcanzando su techo en 
2010, con 780 euros por habitante, 
cerca del doble de lo que se gastó 
el año pasado. 

Lo que se ha mantenido anual-
mente es la cantidad destinada a 
cofinanciar la actividad de las en-
tidades locales, que en 2015 fue de 

369 euros por navarro, cifra simi-
lar a la de los últimos 7 años.  

El descenso para agricultura 
El gasto por ciudadano en Agri-
cultura, Ganadería y Alimenta-
ción ha sufrido una paulatina re-
ducción en los últimos diez años. 
Mientras en 2008 fue de 211 euros 
por navarro, el año pasado se si-
tuó en 122.  

La Cultura ha sido un ámbito 
que ha sufrido el descenso del gas-
to público en estos años de crisis. 
Mientras en 2006 llegó a suponer 
un gasto de 160 euros por habitan-
te, el año pasado se redujo casi 100 
euros, al quedarse en 66.

La crisis ha implicado  
un descenso de  
1.000 euros en el gasto 
público de la Comunidad 
foral por cada habitante

De los últimos diez años, 
2008 fue el que tuvo 
mayor gasto por navarro 
(7.096 euros) y el menor, 
2012 (5.625 euros)

El gasto de la deuda ha pasado de suponer 55 
euros por navarro en 2009, a 647 euros ahora
La deuda de Navarra a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 3.323 millones

Evolución del gasto por habitante
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EVOLUCIÓN DEL GASTO POR HABITANTE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (EN EUROS)

                                                                                         2006             2007           2008            2009               2010               2011               2012           2013              2014               2015 
Gasto total por habitante                                              6.147             7.088           7.096            6.934               6.753               6.182               5.625           5.709              5.935                6.111 
Sanidad                                                                              1.272             1.376           1.469            1.528               1.612              1.469               1.456           1.382              1.430               1.496 
Aportación al Estado                                                          970             1.167            1.135               973                  793                  776                  808              887                 867                  965 
Educación                                                                             853                924           1.007            1.035               1.045                  985                   855              870                 886                  906 
Servicios sociales y promoción social                             470                617               673               750                  780                  719                   358              345                 366                  401 
Transferencias a entidades locales                                 299                319              350               360                  360                  357                   358              362                 370                  369 
Justicia, seg.ciud., inst.penit., política ext.                      182                215               221               224                  224                  219                   199              178                 180                   178 
Agricultura, ganadería y alimentación                            198                209               211               196                  204                  171                   156               131                  114                   122 
Vivienda                                                                                366                403              388               414                  376                  333                   149                 87                    91                     72 
Industria y energía                                                              302                430               381               335                  243                  196                     70                45                    36                     29 
Cultura                                                                                  160                140               153               142                  143                  126                     93                 76                    64                     66 
Deuda (amortización y gastos financieros)                      59                  99                 45                 55                  226                  231                  309              465                 600                  647 
I+D+i                                                                                      130                183               169               167                  171                  172                     96                 77                    73                     81
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Es muy significativa la reducción 
del gasto público destinado al ac-
ceso a la vivienda y al fomento a la 
edificación. Mientras la cifra se 
mantuvo en los primeros años de 
la crisis, cuando rondaba los 400 
euros  de gasto por habitante (414 
en 2009), a partir de 2012 inició 
una fuerte caída. El año pasado 
se situó en su cifra más baja, 72 
euros por navarro.  

La deducción por la compra de 
la vivienda habitual era general 
hasta 2012, pero empezó a limi-
tarse para los que compraran su 
piso a partir de 2013, lo que se ha 

Caída del dinero público destinado a la vivienda
traducido en una reducción tanto 
de los beneficiarios como en la 
cantidad que supone para las ar-
cas forales. En 2013, se modificó 
la ley, limitándose ese beneficio 
fiscal a los nuevos compradores 
cuyos ingresos no superaran los 
20.000 euros, 40.000 en declara-
ciones conjuntas. Además, a par-
tir de 2013 se redujeron las canti-
dades límite a deducir. Para 2016, 
ha habido un nuevo cambio legal, 
y sólo tendrán derecho a deduc-
ción los que compren una vivien-
da protegida. El límite de renta se 
ha fijado en 24.000 euros, canti-
dad que es mayor con hijos o si la 
persona tiene una discapacidad.

● El gasto para el acceso  
a la vivienda y fomento de  
la edificación ha pasado de 
suponer 414 euros/habitante 
hace 7 años, a 72 euros
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El año pasado, la Comunidad fo-
ral gastó 51,61 millones de euros 
en Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i), lo que supu-
so 81 euros de media por habi-
tante. Pese a que registró un le-
ve aumento con respecto al gas-
to realizado en 2014, la cantidad 
siguió siendo sensiblemente in-
ferior a la inversión que Navarra 
realizaba en Investigación y De-
sarrollo hasta el año 2011, cuan-
do se dedicaba prácticamente el 
doble de recursos (172 euros por 
habitante). En el año 2007, justo 
antes de la crisis, llegó a ser 100 
euros mayor, al alcanzar los 183 

I+D+i, una inversión que se ha reducido a la mitad
euros por habitante.  

Asimismo, Navarra destinó el 
año pasado al fomento del em-
pleo 71 euros por navarro. Esta 
cifra ha ido bajando en los últi-
mos cinco años, desde que en 
2011 era de 99 euros por ciuda-
dano. En 2015, al fomento del 
empleo a través de la inserción 
laboral y la FP no reglada se de-
dicaron 58 millones de euros, 
una cifra en la que destaca el 
Plan de Empleo, con 47 millones 
de gasto. 

Lo que ha ido progresiva-
mente en aumento es el gasto 
público  que esta comunidad 
destina a pensiones y que el año 
pasado alcanzó la cifra de los 
150 euros por navarro.

● Llegó a suponer 183 
euros de gasto por navarro  
en 2007 y el año pasado fue  
de 81 euros de media por 
habitante, 100 euros menos

Cuentas públicas  
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Logiters, antigua FCC Logística 
y con 375 trabajadores en Nava-
rra, ha vuelto a cambiar de due-
ños. El comprador es el grupo 
francés de logística ID Logistics, 
quien ha firmado recientemente 
un acuerdo para adquirir el 
100% de la compañía Logiters, 
que tiene actividad en España y 
en Portugal. La compra está va-
lorada en 85 millones de euros, 
incluida la deuda, una cantidad 
desembolsada completamente 
por el nuevo propietario con fon-

dos propios. La operación está 
sujeta a la aprobación de la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia, cuyo dic-
tamen está previsto para este ve-
rano de 2016, según informan 
las partes implicadas en la ope-
ración.  

Para Volkswagen 
Logiters es un operador logísti-
co nacional que trabaja para 
Volkswagen en Landaben, em-
presa que representa la mitad 
de su actividad. De hecho, tiene 
uno de sus dos centros en la mis-
ma planta automovilística. El se-
gundo centro está en el polígono 
de proveedores de Arazuri, des-
de donde trabaja para operado-
res de primer nivel de Volkswa-
gen, como puede ser Faurecia o 
Kautex. 

Antigua FCC Logística 
Logiters tiene su origen en Lo-
gística Navarra, empresa consti-
tuida en 1990, donde tenía una 
participación minoritaria el gru-
po Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC). Poco a poco fue 
ampliando su capital hasta que 

El nuevo propietario 
francés paga 85 millones 
por la adquisición de  
la antigua FCC Logística

ID Logistics tiene  
15.000 trabajadores, 
factura 931 millones  
de euros y está  
presente en 14 países

ID Logistics compra 
Logiters, con 375 
trabajadores en Navarra

Imagen de archivo de Logiters en el polígono de Arazuri. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

HISTÓRICO

1990. Constitución de Logística Na-
varra con una participación minori-
taria del grupo FCC. En cuatro años, 
FCC (Fomento de Construcciones y 
Contratas) aumentó su porcentaje 
hasta controlar el 100%. Entonces, 
pasa a llamarse FCC Logística. 
 
Febrero 2014. FCC vende su divi-
sión logística al fondo de capital 
riesgo Corpfin Capital (el 90%) y a 
los directivos (10%) por 32 millones 
de euros. 
 
Junio 2016. El grupo francés ID Lo-
gistics compra el 100% de Logiters 
por 85 millones de euros, incluida la 
deuda.

AL DETALLE

GRUPO LOGITERS 
-50 plataformas logísticas entre 
España y Portugal, con una 
capacidad de 750.000 metros 
cuadrados.  
-3.300 trabajadores. 
-Facturación: 250 millones de 
euros en 2015. 

 
LOGITERS EN NAVARRA  
-El grupo tiene en Navarra dos 
centros: uno, en las instalaciones 
de Volkswagen, donde trabajan 
para la firma automovilística; y 
otro, en el polígono de Arazuri, 
donde las instalaciones son pro-
pias y desde donde trabajan para 
otros clientes proveedores de 

Volkswagen, como Faurecia, 
Kautex... 
-375 trabajadores están en Na-
varra en estos dos centros. 
 
ID LOGISTICS 
-Grupo francés, que cotiza en la 
Bolsa de París, se constituyó en 
2001. 
-200 plataformas en 14 países, 
con una superficie de 4 millones 
de metros cuadrados. Opera en 
Europa, América Latina, Asia y 
África. 
-Facturación: 931 millones de 
euros en 2015. 
-Trabajadores: 15.000.

al cabo de cuatro años controla-
ba el 100%. Pasó a llamarse en-
tonces FCC Logística. En febre-
ro de 2014 el grupo constructor 
decidió desprenderse de su divi-
sión logística y la vendió por 32 
millones de euros al grupo espa-
ñol de capital riesgo Corpfin Ca-
pital, que pasó a controlar el 90%. 
El 10% restante quedó en manos 
de directivos de la empresa na-
varra. Formalizada la venta, pa-
só a llamarse la empresa Logi-
ters. El grupo Logiters cuenta 
con 50 plataformas logísticas, 
con una capacidad de 750.000 
metros cuadrados, 3.300 em-
pleados (de los que 375 están en 
Navarra) y unos ingresos de 250 
millones de euros en 2015. 

Ahora pasará a manos france-
sas, a una empresa relativamen-
te joven, ya que se constituyó en 
2001 que cuenta ya con presen-
cia internacional en 14 países. 
De hecho, el segundo país más 
importante después de Francia 
es Brasil. Con esta compra, seña-
la la compañía propietaria, am-
pliará su presencia en Europa, 
que representa ya el 82% de los 
ingresos anuales. 

DN Pamplona 

Falta de información, condicio-
nes poco claras, recibos ininteli-
gibles y un servicio de atención al 
cliente poco resolutivo son los 
cuatro aspectos más negativos 
que destacan los usuarios en un 
sector como el de la telefonía, 
que genera el 34% de todas las 
quejas que se presentan, según 
la Asociación de Consumidores 
Irache. Y, de todas ellas, la falta 
de información clara es la más 
habitual y la que posteriormente 
da pie a problemas con la factura 
telefónica. Tanto es así que el 72% 
de los navarros considera que las 
compañías no ofrecen informa-
ción “suficiente” sobre las condi-
ciones del servicio, inciden. 

Esa falta de información clara 
lleva a que en muchas ocasiones 
los recibos sean más caros de los 
que las compañías habían pro-
metido. “El problema es que en 

muchas ocasiones el consumi-
dor no cuenta con contrato por 
escrito, ya que lo hizo vía telefóni-
ca y tiene que solicitar la graba-
ción para comprobar las condi-
ciones que se acordaron”, recal-
can desde Irache. Y, en la 
mayoría de las ocasiones las con-
diciones aplicadas son las acor-
dadas en esa llamada, pero difie-
ren de las propuestas previa-
mente por el comercial de turno. 
Por todo ello, desde la asociación 
proponen al consumidor que “ni 
firme ni acepte telefónicamente 
un contrato en un primer mo-
mento”. Lo ideal sería solicitar 
por escrito las condiciones, ase-
sorarse y estudiar la propuesta 
detenidamente. Y sólo entonces 
firmarla, “haciendo que conste 
esta documentación con todas 
las condiciones en un contrato 
por escrito”, puntualizan.  

Las quejas más novedosas 
pasan por una subida unilateral 
de las tarifas, pese a tener acor-
dadas otras. En estos casos, las 
compañías sólo dan la opción 
de abandonar sin pagar ningu-
na penalización, aunque aún es-
té dentro del plazo de perma-
nencia. 

Irache recuerda que 
este sector genera tres 
de cada diez quejas  
de los consumidores

El 72% de los navarros 
denuncia información 
poco clara de las 
compañías telefónicas
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Golpe de Estado militar en Turquía

De los más de 200 
heridos, 52 se 
encuentran en 
estado muy grave

Oé
OéOé Osasuna se presenta con 15 navarros

El equipo de Martín 
Monreal comenzará la 
Liga en Málaga el viernes 
19 de agosto a las 20.45 h.

PÁGS. 38-39 

PÁGS.34-35

Chris Froome (Sky), 
más líder tras 
la contrarreloj

Los jugadores de la primera plantilla durante el acto de presentación, ayer por la tarde en Tajonar. SESMA
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Pamplona 
hace 
balance de 
San Fermín

PÁGS. 23-32

Erdogan llama de madrugada a sus partidarios a salir a la calle para frenar la rebelión
PÁGS. 10-11

Un tunecino sin pasado yihadista 
mató a las 84 víctimas de Niza

Flores y peluches cerca del lugar de Niza donde ocurrió la matanza. Diez de los 84 muertos eran niños o adolescentes.  REUTERS

PÁGS. 4-9
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los gobiernos de Navarra y el Pa-
ís Vasco han suscrito un conve-
nio de colaboración para la difu-
sión y emisión en toda la Comuni-
dad foral de los servicios de EITB 
(Euskal Irrati Telebista), tanto de 
televisión por TDT y cable como 
de radio. La firma, que protagoni-
zaron la consejera navarra de Re-
laciones Institucionales, Ana Ol-
lo, y la titular vasca de Política 
Lingüística, Cristina Uriarte,  tu-
vo lugar ayer en el Palacio de Na-
varra. El acto comenzó con un 
minuto de silencio en condena 
por el ataque terrorista de Niza. 

Para regularizar las emisio-
nes de ETB en Navarra, el Ejecuti-
vo de Uxue Barkos ha solicitado  
al Ministerio de Industria que au-
torice un segundo múltiplex para 
la Comunidad foral a través del 
que difundirlas, o la ampliación 
del actual por el que emiten Nava-
rra Televisión, Nafar Telebista y 
Vaughan. El objetivo es difundir 
en toda la Comunidad foral ETB1 
y ETB2. Hace dos semanas, el Go-
bierno foral mantuvo una reu-
nión con el Ministerio de Industria 
y, según destacó Ollo, encontraron 
una “buena predisposición” en el 
Gobierno central a la posibilidad 
de ampliar el múltiplex actual. 

Pero hasta que no haya una 
respuesta del Ministerio, el Go-
bierno foral ha decidido utilizar 
los canales locales de TDT libres 
que actualmente existen y en los 
que, según recalcó la portavoz, 
tienen competencias. Estima que 
las emisiones podrían comenzar  
en el mes de septiembre.  

Cada múltiplex local dispone 
de 4 canales. En Pamplona, don-
de sólo queda libre un canal, se 
difundirá ETB1, el que emite ínte-
gramente en euskera. Desde el 
Gobierno foral indicaron que se 
ha optado por éste y no por ETB2, 
porque la Carta Europea de las 
Lenguas Minoritarias (acuerdo 
de la UE para la defensa y promo-
ción de las lenguas) aconseja 
priorizar ETB1 por ser en euske-
ra, y eso permite “ampliar la ofer-

ta” en este idioma.  
En Estella, Sangüesa, Tafalla y 

Tudela, los otros cuatro múlti-
plex locales que la Comunidad fo-
ral tiene asignados, se podrán ver 
ETB1, ETB2 y ETB3, debido a que 
disponen de tres canales libres.  

La empresa pública Nasertic 
(Navarra de Servicios y Tecnolo-
gías), que depende del Gobierno 
foral, y EITB, han realizado un es-
tudio técnico en el que se recoge 
que la emisión por los canales lo-
cales era la alternativa “más via-
ble a corto plazo”.  En ese estudio 
es en el que han decidido que en 
Pamplona se emita ETB1. 

El acuerdo económico 
EITB va a contratar un sistema 
que permite que todas las emisio-
nes que realizará a través de los 
canales locales puedan utilizar la 
misma frecuencia. Se ha estable-
cido que Nasertic preste los ser-
vicios de difusión a EITB “a pre-
cio de mercado”. El ente público 
vasco abonará cada año a Naser-
tic 82.000 euros por el coste de di-
fusión y transporte de la señal, 
coste que se ha fijado aplicando 
las mismas condiciones econó-
micas que al resto de operadores 
autonómicos y locales, aseguró el 
Gobierno de Navarra. 

El Ejecutivo foral insistió en 
que el uso de EITB  tanto del múl-
tiplex autonómico actual, si lo au-
toriza el Ministerio, como de los 
múltiplex locales, “no tiene coste 
adicional” para Navarra, por ser 
infraestructuras ya existentes.  

Respeto a la realidad navarra 
El convenio suscrito entre ambos 
gobiernos recoge que “en todas 
las emisiones de ETB se respeta-
rán la realidad política, social e 
institucional, los símbolos y la 
identidad de Navarra”. “La Co-
munidad foral será presentada y 
representada como una realidad 
diferenciada de la Comunidad 
Autónoma Vasca y de sus territo-
rios históricos” en los contenidos 
informativos. En los programas 
de producción propia de la televi-
sión pública vasca que hagan re-
ferencia a Navarra “se incluirán y 
respetarán las diferentes sensi-
bilidades políticas e ideológicas 
de la Comunidad foral, contribu-
yendo a la formación de una opi-
nión pública plural”, se indica. 

Si Navarra tiene en el futuro 
una televisión pública, ambos go-
biernos se comprometen en este 
convenio a realizar las gestiones 
para que sus programas se difun-
dan también en Euskadi.

En Estella, Sangüesa, 
Tafalla y Tudela, que 
cuentan con 3 canales 
locales libres, se verá 
ETB1, ETB2 y ETB3

EITB pagará a la 
empresa pública navarra 
Nasertic 82.000 euros  
al año por la difusión y 
transporte de la señal

Navarra y Euskadi acuerdan que EITB 
emita por los canales locales de TDT
Pamplona sólo tiene libre un canal, a través del que se difundirá ETB1

Captación de ETB m

Las consejeras vasca y navarra,  Uriarte (de espaldas) y  Ollo, se dan la mano tras la firma del convenio para captar EiTB en Navarra. CALLEJA

DECLARACIONES

Ana Ollo 
CONSEJERA DE NAVARRA 

“Un paso más en la 
normalización de 
relaciones entre 
Navarra y la CAV”

La portavoz del Gobierno fo-
ral indicó que con el convenio 
responden “a la demanda de 
una ciudadanía que en pleno 
siglo XXI no comprende que 
no se pueda escoger de mane-
ra voluntaria y libre la oferta 
de canales de televisión y ra-
dio que contiene el grupo 
EITB”. Afirmó que “es un paso 
más” en la “normalización de 
relaciones” con el País Vasco: 
“Una Comunidad con la que 
nos unen muchos y estrechos 
lazos históricos, culturales, 
lingüísticos, económicos y so-
ciales”. Insistió en que para el 
Gobierno foral no será una 
operación “costosa”, porque 
se utilizan infraestructuras 
que ya estaban, pero no dio 
ninguna cifra. “Es más, la em-
presa pública Nasertic ha ga-
nado un cliente, que es EITB”.

Cristina Uriarte 
CONSEJERA DEL PAÍS VASCO 

“Las emisiones a una 
significativa cantidad de 
navarros les aporta 
mucho en sus vidas”

La consejera de Política Lin-
güística trasladó la voluntad 
“decidida” del Gobierno vasco 
para que se pueda ver ETB en 
la Comunidad foral, “unas 
emisiones que a una significa-
da cantidad de navarros y de 
navarras les aportan mucho 
en sus vidas”, llegó  a afirmar. 
Destacó que con este acuerdo 
miran “hacia el futuro” en la 
relación de ambos gobiernos. 
“Queda atrás el gesto de darse 
la espalda, ahora es el tiempo 
de la colaboración”, porque 
así “lo quieren” los ciudada-
nos, señaló. 

El coste en Euskadi 
Aseguró que difundir las emi-
siones de EITB en Navarra no 
costará dinero al Gobierno 
vasco y que el gasto será “ex-
clusivamente” para  EITB.
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INTENTOS PARA LA EMISIÓN DE ETB EN NAVARRA POR TDT

2009, convenio entre los gobier-
nos navarro y vasco. Los presi-
dentes Miguel Sanz (UPN) y Patxi 
López (PSE) firmaron un protoco-
lo que incluía la captación en Na-
varra de ETB a través de la TDT, 
coincidiendo con el apagón analó-
gico (previsto para mayo de 2010). 
El Gobierno foral se comprometió 
a prestar el servicio en Navarra en 
condiciones de mercado. La tele-
visión pública vasca debía pagar 
los costes de transporte y mante-
nimiento de las dos señales televi-
sivas. Acordaron que EiTB respe-
tará la realidad de Navarra.  
 
2010, el Ministerio autoriza el 
múltiplex para ETB en Navarra. 
Tenía 4 canales. Los gobiernos na-
varro y vasco acuerdan que el cos-
te de emitir ETB1 y ETB2 será de 1 
millón de euros anuales.  
 
2010, ETB ve “inviable” pagar 
por todo el múltiplex. El Ejecuti-
vo navarro responde que el acuer-
do firmado obliga al ente público 
vasco a asumir el coste.  
 
2012, antena ‘pirata’ de EA. Este 
partido, hoy en EH Bildu, tuvo que 
pagar 49.500 euros de multa por 
la colocación de un repetidor pri-
vado en El Perdón para emitir 
ETB.  
 
Marzo de 2013, ruptura del pro-
tocolo. Con el PNV en el Gobierno 
vasco, el Ejecutivo navarro da por 
roto el protocolo que se firmó en 
2009, ya que el nuevo mapa del 
tiempo de ETB no respeta a su jui-
cio la realidad de Navarra.  
 
Diciembre de 2013, ETB anuncia 
que emitirá, pero Urkullu lo pa-
ra. ETB anunció que de forma in-
mediata emitiría digitalmente en 
la comarca de Pamplona, pero 
tras la queja del Gobierno foral, el 
presidente vasco Íñigo Urkullu 
anuncia a la presidenta Yolanda 

Barcina que no lo hará. Acuerdan 
crear un grupo de trabajo para dar 
una solución legal a las emisiones.  
 
Marzo de 2015, denuncia. El Go-
bierno de UPN denuncia que ETB 
emite por TDT en Navarra a través 
de Ioar (Canal 50), en Álava.  
 
Octubre de 2015, ETB emite en 
TDT. ETB, con conocimiento del 
Gobierno de Uxue Barkos, decide 
emitir por TDT a través de El Per-
dón y San Cristóbal. La instalación 
la realiza Itelazpi, la sociedad pú-
blica vasca de telecomunicacio-
nes. El Gobierno central advierte 
que es una ocupación “ilegal” de 
canales. En diciembre, la empresa 
Infraestructuras y Gestión 2002 
presenta dos denuncias por esas 
emisiones.  
 
Abril de 2016, el Ministerio orde-
na el cese de las emisiones. In-
dustria comunica que los 3 cen-
tros desde los que emite EiTB en 
Navarra no tienen autorización. 
Eso obliga al ente público vasco a 
parar sus emisiones el 5 de mayo. 
 
9 de junio 2016, el Gobierno fo-
ral intenta regularizar la emi-
sión. El Ejecutivo acuerda solicitar 
al Ministerio de Industria un se-
gundo múltiplex de cobertura au-
tonómica para difundir ETB en Na-
varra. En caso de que no se conce-
da, plantea al Ejecutivo central 
una segunda opción, ampliar de 4 
a 6 los canales del actual múlti-
plex autonómico para ETB1 y 2. 
 
15 de julio 2016, firma del con-
venio. Los Gobiernos navarro y 
vasco firman un convenio para 
que EiTB se pueda ver en toda Na-
varra. Hasta que no se disponga 
de un canal autonómico, se utiliza-
rán los canales libres en los ámbi-
tos locales. Se difundirá ETB1 en 
Pamplona, y ETB1, 2 y 3 en Tafa-
lla, Estella, Sangüesa y Tudela.

B.A.  
Pamplona 

UPN considera que el conve-
nio suscrito ayer entre los go-
biernos navarro y vasco para 
la captación de EiTB en la Co-
munidad foral pone en eviden-
cia que el Ejecutivo de Uxue 
Barkos “había hecho las cosas 
mal, de espaldas a la ley y de 
forma arbitraria en favor de la 
empresa pública vasca”. 

En un comunicado, el parti-
do regionalista agrega que la 
propia decisión que adoptó 
EiTB de cesar sus emisiones el 
pasado mayo “va en ese mismo 

UPN: “Este Gobierno 
hizo las cosas mal”

sentido de reconocer la ilegali-
dad” con la que se había estado 
emitiendo. 

UPN asegura que el conve-
nio firmado ayer en el Palacio 
de Navarra “reproduce el pro-
tocolo suscrito en su día por el 
Gobierno de UPN y el Gobier-
no vasco, lo cual evidencia que 
desde UPN se estaba trabajan-
do correctamente en el tema”, 
agrega. 

Limita la televisión local 
Asimismo, desde UPN han 
mostrado su “preocupación” 
por que la solución técnica 
adoptada por la que EiTB utili-
zará los canales locales de 
TDT libres en la Comunidad 
foral para emitir, “suponga ce-
rrar la puerta a futuras inicia-
tivas de TDT local que puedan 
surgir en Navarra”.

● Los regionalistas sostienen 
que el acuerdo firmado ayer 
reproduce lo suscrito en su 
día por el Ejecutivo de UPN    
y el Gobierno vasco

Captación de ETB

Navarra sufrirá un golpe de 
calor de domingo a miércoles
Las temperaturas 
máximas rondarán  
los 40 grados y los 
termómetros no bajarán 
de los 20 ni por la noche

DN Pamplona 

El calor asfixiante se adueñará de 
Navarra desde mañana y hasta el 
miércoles, según el meteorólogo 
Enrique Pérez de Eulate. La Ribe-
ra vivirá una ola de calor de nivel 
amarillo (el nivel más bajo), ya 
que estará al menos tres días 
completos con temperaturas má-
ximas de 36 grados o más y míni-
mas superiores a los 20. En gene-
ral en toda la zona media y norte 
de Navarra, la duración y las tem-
peraturas serán ligeramente in-
feriores por lo que se tratará de 
un episodio de golpe de calor, in-
cide. 

Las temperaturas máximas 
comenzarán a subir mañana, pe-
ro las mínimas todavía serán más 

contenidas. Rondarán los 12/17 
grados, aunque en la Ribera ya 
subirán a alrededor de 17/18 gra-
dos, según Pérez de Eulate. Los 
cielos estarán despejado en toda 
la Comunidad foral. Las máxi-
mas en la Ribera alcanzarán los 
36/37 grados. En el resto, estarán 
en torno a 30/35 grados. Pamplo-
na alcanzará los 34, según las 
previsiones.  

“El lunes el calor abrazará de 
lleno toda Navarra”, apunta el 
meteorólogo. Las mínimas ron-
darán e, incluso sobrepasarán los 
20 grados, principalmente en la 
zona sur. En Pamplona se queda-
rán en torno a los 18 grados. Las 
máximas, en toda la geografía na-
varra, rondarán los 35/38 grados. 
“Las más altas es muy probable 
que puedan darse en la vertiente 
cantábrica donde se espera que 
entre viento sur. Allí podrían ron-
darse los 38/40 grados”, indica 
Pérez de Eulate. En la Ribera y zo-
na centro se situarán en torno a 
los 37/38 grados. En Pamplona 
rondarán los 37. El anochecer y la 

madrugada del lunes al martes 
serán muy cálidos. El termóme-
tro seguirá sobre los 30 grados 
cerca de la medianoche.  

Según Pérez de Eulate será el 
martes cuando las temperaturas 
“toquen techo”. Las mínimas no 
bajarán de 20 grados e, incluso, 
serán superiores a los 25 en la 
vertiente cantábrica. Las tempe-
raturas máximas rondarán los 
36/39 de forma generalizada. En 
Pamplona se esperan 38/39 gra-
dos. En puntos de la vertiente 
cantábrica rondarán los 40/41, al 
igual que en la ribera del Ebro “si 
entra el viento de suroeste”, aña-
de.  

Para el miércoles existe incer-
tidumbre, aunque lo más proba-
ble es que comience con tempe-
raturas mínimas por encima de 
20 grados en prácticamente toda 
Navarra. Las máximas supera-
rán los 35; bajarían en la vertien-
te cantábrica y se mantendrían 
cerca de los 40 en la Ribera. El 
cierzo podría aparecer por la tar-
de y comenzaría a refrescar.
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● A partir del lunes se 
puede realizar la matrícula 
para las enseñanzas de 
inglés en el centro   
asociado de Pamplona

DN Pamplona 

El Centro de UNED Pamplona 
ha abierto hasta el 20 de octu-
bre el plazo de matrícula para 
el próximo curso para los estu-
diantes de Grados y Cursos de 
Acceso a la Universidad para 
Mayores de 25 y 45 años. Por su 
parte, la matrícula de la ense-
ñanza de Inglés en sus seis ni-
veles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) se 
abrirá el lunes hasta el 31 de oc-
tubre, y el plazo para el progra-
ma UNED Senior de mayores 
de 50 años permanecerá abier-
to hasta el 30 de septiembre. 

La matrícula para los Gra-
dos, Cursos de Acceso e Inglés 
se realiza online en la página 
www.uned.es y desde UNED  se 
prestará apoyo en el Centro a 
partir del 12 de septiembre a 
aquellos estudiantes que lo 
precisen. UNED Pamplona 
cuenta actualmente con más 
de 4.300 estudiantes divididos 
en 27 Grados, 11 Grados combi-
nados, Cursos de Acceso para 
Mayores de 25 y 45 años, ense-
ñanza de inglés, Másteres y el 
programa UNED Senior. 

La UNED abre 
el plazo de 
matrícula de 
sus titulaciones

I.G.  
Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra abre el lunes el periodo de 
matrícula de nuevos estudiantes 
de las titulaciones de grado para 
el curso 2016-2017 que fueron ad-
mitidos en las listas publicadas el 
pasado día 5 de julio. Este proce-
so, que se realizará por Internet, 
a través del sitio web de la Uni-
versidad (www.unavarra.es), es-
tará abierto hasta las 14 horas del 
día 20 de julio. En el caso de quie-
nes vayan a cursar segundos cur-
sos de grado y siguientes, la ma-
trícula se efectuará entre el 25 y 
el 31 de agosto. 

Los estudiantes admitidos en 
los grados de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industria-
les y Telecomunicación (ETSIIT), 
la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Agrónomos (ETSIA) y la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
tienen que formalizar la matrícula 
desde las 9 horas del 18 de julio 
hasta las 9 horas del día 19, de for-
ma ininterrumpida. Por su parte, 

los admitidos en la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales y la Facultad de 
Ciencias Jurídicas deben matricu-
larse desde las 9 horas del 19 de ju-
lio hasta las 9 horas del día 21, tam-
bién de forma ininterrumpida. El 
calendario completo está publica-
do en la web de la Universidad. 

En Arrosadía y en Tudela 
Si no se dispone de acceso a Inter-
net, se podrá realizar la automatrí-
cula en el aula 017 del Aulario de 
Arrosadia en Pamplona, situada 

El plazo para los alumnos 
que cursarán primero en 
las titulaciones de grado 
permanecerá abierto 
hasta el miércoles 20

Los nuevos estudiantes de la UPNA 
podrán matricularse desde el lunes

en la planta baja del edificio, en las 
fechas señaladas anteriormente y 
en horario comprendido entre las 
9 y las 14 horas. El campus de Tu-
dela también habilitará un aula 
para realizar la automatrícula des-
de sus instalaciones. 

Para resolver cualquier duda 
durante la realización de la au-
tomatrícula, los estudiantes 
pueden contactar, por correo 
electrónico, enviando un men-
saje a la  dirección grado@una-
varra.es. También pueden lla-
mar a la Oficina de Información 
al Estudiante (948 169 096).

PREMIO PARA LA 
ALUMNA DE LA UPNA 
ARIADNA SOTERAS

La Universidad de Oviedo acogió 
el pasado 5 de julio el acto de entre-
ga del I Premio de Investigación en 
Estudios de Género, organizado 
por el G-9 de Universidades. En él, 
Ariadna Soteras Iribarren, alum-
na de la UPNA, obtuvo el premio al 
Mejor Trabajo de Fin de Grado por 
su obra titulada Impacto de la cul-
tura visual sobre la construcción 
del género: Propuesta didáctica. 
Recibió un diploma y un premio 
en metálico de 500 euros. El Gru-
po 9 de Universidades (G-9) es una 
asociación, constituida en 1997, e 
integrada por las universidades 
públicas españolas que son únicas 
en sus respectivas comunidades 
autónomas: Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Illes Ba-
lears, La Rioja, Oviedo, País Vasco, 
Navarra y Zaragoza.

Estudiantes en el Laboratorio de Telemática del edificio de los Pinos. DN

11 
Informarse. Con-
sulta el plan de es-
tudios, horarios y 

grupos de la titulación 

2 
Matrícula onli-
ne. Se puede ha-
cer desde casa o 

por internet en el aula 
017 del Aulario de Arro-
sadía, de 9 a 14 h. 

3 
Documentación. 
En el plazo de 15 
días se presenta el 

DNI, documento de integri-
dad académica, fotografía 
carné (algunas titulaciones) 

4 
Pago. Se realiza 
en el banco o por 
internet, con el 

abonaré bancario que se 
genera desde la propia 
aplicación de la matrícula

Cuatro consejos 
al matricularse

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra 
destaca por la calidad del pro-
fesorado y la empleabilidad de 
los graduados, según el Center 
for World University Rankings 
(CWUR), que clasifica al centro 
académico en el top 1.3 % de las 
mejores universidades del 
mundo. La UN aparece en el 
puesto 324 de 25.000 institu-
ciones de enseñanza superior. 
A nivel nacional alcanza la 6ª 
posición, superada por   gran-
des universidades públicas y 
ha mejorado su posición global 
en 14 puestos respecto a 2015.

La UN, en el top 
mundial según 
el ranking 
CWUR de 2016
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Aumentan los contratos, pero 
disminuye el número de perso-
nas contratadas. Esta aparente 

contradicción se explica debido a 
que el 95% de los contratos firma-
dos en Navarra durante 2015 fue-
ron temporales y casi la mitad de 
ellos tuvieron una duración de 
menos de una semana, según 

El Observatorio de la 
Realidad Social alerta de 
un aumento de la 
precariedad laboral en 
los últimos siete años

La mitad de los contratos 
temporales en 2015 duró 
menos de una semana

Interior de la oficina de empleo en Estella.  MONTXO A.G. (ARCHIVO)

constata el Observatorio de la 
Realidad Social. Por contra, los 
temporales representaban el 
89% de los contratos formaliza-
dos en 2008 y solo el 25% eran de 
menos de siete días. 

Estos datos se desprenden del 
segundo número del boletín digi-
tal “Tendencias”, elaborado cuatri-
mestralmente por el Observatorio 
de la Realidad Social, que eviden-
cia un aumento considerable del 
número de contratos firmados al 
año en Navarra, de los 238.821 de 
2008 a los 339.000 de 2015, a pesar 
de que el número de personas con-
tratadas el pasado año fueron 
4.843 menos que en 2008. 

Por este motivo, el Observato-
rio de la Realidad Social conside-
ra que el incremento de la contra-
tación no es un dato “tan positivo” 
si se tienen en cuenta “algunos 
aspectos negativos que se han 
acentuado con la crisis y la refor-
ma laboral”, entre los que señala 
el “aumento relevante” de los 
contratos de muy pocos días, el 
“importante descenso” de los 
contratos indefinidos y el aumen-
to del índice de rotación, que de-
nota una mayor inestabilidad en 
el empleo en el mercado laboral. 

Menos indefinidos 
Aunque la contratación aumentó 
considerablemente en Navarra 
entre 2008 y 2015, en este perio-
do de tiempo el número de con-
tratos indefinidos cayó desde el 
10,81% al 4,94%. En cuanto a los 
contratos temporales, crecieron 
los que eran para menos de una 
semana (del 25,22% de 2008 al 
43,50% de 2015) y descendieron 
aquellos cuya duración era supe-
rior a un año (del 1,39% al 0,44%). 

El Observatorio de la Realidad 
Social destaca también el aumen-
to de personas que formalizaron 
más de diez contratos en un año 
sobre el total de contratadas, que 
pasaron de representar el 2,5% 
en 2008 al 6,54% en 2015. En este 
sentido, en 2015 destacó el fuerte 
incremento que se produjo en el 
número de personas que firma-
ron cinco o más contratos, y re-
sultó especialmente relevante la 
rotación, que se correspondía 
con más de quince contratos rea-
lizados a lo largo de un año. Así, 
en 2008 1.372 personas firmaron 
35.218 contratos, mientras que 
en 2015, 3.834 personas suscri-
bieron 104.964. 

Este cambio de tendencia se 
debe al inicio del registro de los 
contratos administrativos a par-
tir de noviembre de 2012, con una 
alta representatividad de los for-
malizados por el departamento 
de Salud y de Educación del Go-
bierno de Navarra, cuestión que 
“ha provocado este fuerte au-
mento”, a juicio del Observatorio 
de la Realidad Social. 

La proporción de la contrata-
ción femenina fue ligeramente 
superior a la masculina, tanto en 
términos relativos (un 52% frente 
al 48% de los hombres) como ab-
solutos (175.260 frente a 163.740, 
en 2015). Este aspecto conviene 
relacionarlo, según el Observato-
rio de la Realidad Social, con la 
mayor rotación laboral de las 
mujeres. En cuanto a la edad, la 
contratación de las personas en-
tre 25 y 44 años representó casi 
seis de cada diez contratos firma-
dos. Respecto a los jóvenes, su 
contratación descendió del 26,8% 
en 2008 al 17% en 2015.

Concentración de la 
plantilla en la fábrica  
de Gamesa en Aoiz 

La plantilla de la planta de pa-
las de Gamesa en Aoiz se con-
centró delante de la empresa 
el pasado 5 de julio en protesta 
por la sanción a cinco emplea-
dos “por negligencia en su la-
bor”, según un comunicado fir-
mado por el comité y remitido 
por ELA. Con ello pretendían 
trasladar a la dirección de la fá-
brica su rechazo a dichas san-
ciones y advertir que “este ca-
mino no lleva a otro lugar que a 
la confrontación y a las malas 
relaciones laborales en la 
planta”. La parte social no des-
carta incrementar las movili-
zaciones si la empresa “no 
cambia de actitud”: “No es 
nuestro deseo incrementar 
unas medidas de movilización, 
pero no se descarta si la direc-
ción continúa esta senda de 
sanciones sin ton ni son”. 

UGT se hace con la 
mayoría absoluta en 
Adisco de Corella 
UGT ha ganado las elecciones 
sindicales celebradas recien-
temente en Adisco, empresa 
del sector de atención a la de-
pendencia ubicada en Corella, 
donde ha logrado la mayoría 
absoluta del comité de empre-
sa. La nueva representación 
de los trabajadores ha queda-
do integrada por cuatro dele-
gados de UGT (29 votos) y uno 
de ELA (6 votos). El anterior 
comité de empresa estaba for-
mado por tres delegados de 
CC OO y dos de UGT.

La maqueta de la Estella medieval se 
podrá ver desde el martes en SanBenito

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

El Centro de Estudios Tierra Es-
tella ha elegido la apertura de la 
semana de estudios medievales, 
este martes, para iniciar el pa-
quete de visitas guiadas que en-
señarán al público la maqueta 
que ha recreado parte de la Este-
lla de los siglos XIII y XIV. Enton-
ces, coincidiendo también con la 
semana con la que la asociación 
de comerciantes ambienta la ciu-
dad y organiza en estas fechas en 
recuerdo a esa misma época, se 
sucederán las ocho visitas pro-
gramadas que permitirán acer-
carse al trabajo que ha llevado a 
cabo la asociación de belenistas.  

Durante aproximadamente 
tres cuartos de hora, el público 
que quiera conocer este proyecto 
podrá hacerse una idea bastante 
real de cómo era el castillo Mayor 
y el burgo de San Martín enton-
ces, enmarcado en una maqueta 
de unos 2,5 metros cuadrados y a 
escala 1/150. En la oficina de Tu-
rismo de la calle San Nicolás y en 
la sede del consorcio turístico de 
Tierra Estella (bajos del edificio 

de la estación de autobuses) se 
puede reservar plaza teniendo en 
cuenta que el aforo es limitado.  

Los precios, populares, son de 1 
euro para jubilados, estudiantes, 
poseedores del carné joven y de-
sempleados y de 2 euros para el 
resto. “Solo se pretende que el que 
acuda lo haga en las mejores con-
diciones. Una vez iniciada la visi-
ta, no se permitirá que se incorpo-
re nadie”, se indicó desde el CETE. 
La primera, el martes, será a las 

ocho de la tarde y el calendario se-
guirá el miércoles (20 horas), jue-
ves (20 horas), viernes (20 horas), 
sábado (19 horas y 20 horas) y el 
domingo (12 y 13 horas).  

Toño Ros Zuasti, Sergio Casi 
Larrión (ambos miembros del 
CETE) y la topógrafa que ha cola-
borado en el proyecto (Raquel 
Ugartondo Armas) se ocuparán 
de las explicaciones con la salve-
dad de la cita de las siete del sába-
do y la de las doce del domingo, 

que se impartirán en euskera por 
Koldo Viñuales. Ayer, todos ellos 
y otros que han colaborado en el 
proyecto o han estudiado el casti-
llo, de una u otra forma, asistie-
ron a la inauguración oficial. 
También estuvo presente el al-
calde, Koldo Leoz, y parte de su 
equipo. El Gobierno de Navarra 
debe autorizar ahora a la Asocia-
ción de Amigos del Camino de 
Santiago de Estella su destino fi-
nal: Santa María Jus del Castillo.

El proyecto, impulsado 
por el CETE y elaborado 
por los belenistas, prevé 
terminar en Santa María 
Jus del Castillo

A la derecha, el alcalde de Estella, Koldo Leoz, que inauguró oficialmente ayer la maqueta. MONTXO A. G. 














