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Pablo Iglesias (izquierda) y Pedro Sánchez caminan por la Carrera de San Jerónimo antes de reunirse en el Congreso.  EFE

Osasuna niega que en el partido de Lugo entregara sus invitaciones a 
miembros del grupo ultra y recurrirá la propuesta de sanción PÁGS. 36-37

Oé
OéOéAntiviolencia propone 50.000 € de 

multa por dar entradas a Indar Gorri

El Gobierno Vasco expedienta a las 
empresas de pelota por vender 
alcohol en el frontón Bizkaia PÁG. 45

Los ictus, la primera causa 
de muerte de las navarras
Los tumores de traquea, bronquios y 
pulmón, la principal causa en hombres

Entre las personas de 40 a 64 años, 
más de la mitad fallece de cáncer

El cuatripartito 
pide a la Iglesia 
que devuelva  
la propiedad  
de las ermitas
Hasta ahora, la Justicia ha 
dado la razón a la Iglesia 
navarra en las demandas 
por la propiedad  
de los inmuebles

PÁG. 23

Los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio fueron las 
principales causas de muerte en Navarra del año 2012 al 2014, tanto 
en hombres como en mujeres, según los datos ofrecidos por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra. Otros datos de interés ponen de ma-
nifiesto que por cada mujer que muere en la Comunidad foral por 
un accidente, fallecen tres hombres. Y entre las personas de 40 a 64 
años, el 54,8% fallece por tumores, mientras que en el tramo de 15 a 
39 años, el 42,7% muere por causas externas (accidentes, caídas, 
suicidios...). PÁGS. 18-19

Repaso a la subida final 
del G.P. Miguel Induráin 
con los navarros PÁG. 44-45

A la txaranga 
Jarauta 69  
le roban los 
instrumentos

Una moción 
prohíbe ir a las 
procesiones  
de Berriozar en 
calidad de edilPÁG. 72

Aunque su grupo, Bildu, 
apoyó la propuesta de  
I-E, Raúl Maiza avisa que 
acudirá como alcalde

PÁG. 28

Sánchez e Iglesias 
liman aristas, pero no 
suman a Ciudadanos
PSOE y Podemos ven difícil pero posible conseguir 
un acuerdo de Gobierno PÁGS. 2-4 EDITORIAL 14



Diario de Navarra Jueves, 31 de marzo de 2016 Internacional  7

François Hollande recibe en el Elíseo a la presidenta de Mauricio, Ameenah Gurib-Fakim. AFP

FERNANDO ITURRIBARRIA 
París 

François Hollande enterró ayer la 
reforma constitucional que él 
mismo había impulsado en res-
puesta a los atentados yihadistas 
que el 13 de noviembre causaron 
130 muertos en París y Saint-De-
nis. El presidente francés ha sido 
incapaz de sacar adelante una ini-
ciativa que había concitado al ser 
anunciada el consenso político y 
el beneplácito de una opinión pú-
blica conmocionada. La división 
provocada en la izquierda gober-
nante y la resistencia de la oposi-
ción conservadora a dar bazas al 
poder socialista a poco más de un 
año de las elecciones presidencia-
les sellan el fracaso de un manda-
tario debilitado e impopular que 

afronta hoy una huelga general 
contra su reforma laboral. 

La frustrada revisión constitu-
cional contenía dos artículos. El 
primero no ofrecía dificultades 
para su aprobación parlamenta-
ria. Consistía en constitucionali-
zar el estado de emergencia vi-
gente en Francia desde la peor 
ofensiva terrorista en la historia 
del país. Pero el segundo ha gene-
rado cuatro meses de polémicas 
enconadas y a la postre estériles 
sobre la retirada de la nacionali-
dad francesa a los condenados 
por crímenes graves de terroris-
mo. Era una vieja idea de la dere-
cha que Hollande plagió por sor-
presa en una jugada política de re-
sultados desastrosos. 

Para prosperar el texto debía 
ser aprobado con la misma redac-
ción por las dos cámaras. La 
Asamblea Nacional, con mayoría 
socialista, extendió en teoría la re-
tirada de la nacionalidad a todos 
los condenados para evitar discri-
minaciones. La dimisión en enero 
de la ministra de Justicia, Chris-
tiane Taubira, había plasmado la 
hostilidad de la izquierda crítica a 
reservar la medida a los binacio-
nales por vulnerar el derecho de 
suelo. Este pilar de la ciudadanía 
republicana consagra el derecho 
de toda persona nacida en Fran-
cia a poseer la nacionalidad. 

Pero el Senado, donde la dere-

El presidente se ha 
encontrado con la 
hostilidad tanto de los 
conservadores como del 
ala radical de la izquierda 

El Senado, en contra de 
la Asamblea Nacional, 
defiende aplicar la 
medida sólo a los que 
tienen doble nacionalidad

Hollande fracasa en la unidad de 
Francia en la lucha contra el yihadismo 
Renuncia a la reforma para quitar la nacionalidad a los terroristas

Hoy, huelga general

Los problemas no parecen terminar para el presidente francés. 
Hoy se enfrenta a una convocatoria de huelga general de parte 
de los sindicatos contra su reforma laboral que provocará, entre 
otras cosas, la supresión de vuelos y perturbaciones en otros 
transportes públicos. A las cuatro grandes centrales convocan-
tes del paro se han sumado dos organizaciones de estudiantes 
que exigen la retirada del proyecto de ley que lleva el nombre de 
la ministra de Trabajo, Myriam el-Khomri. La intersindical de 
los funcionarios denuncia que es “una suma de regresiones his-
tóricas” porque “facilita el despido”, permite revisar las reglas 
del tiempo de trabajo para ampliar horarios e invierte la jerar-
quía de las normas al dar primacía a los acuerdos en las empre-
sas sobre los convenios colectivos de carácter nacional. 

cha es mayoritaria, limitó la inicia-
tiva a los terroristas con doble na-
cionalidad con el argumento de 
evitar la creación de apátridas, 
prohibida por los convenios inter-
nacionales. Ironías de la historia, 
la votación senatorial se produjo 
después del arresto en Bruselas de 
Salah Abdeslam, coautor de la ma-
tanza del 11-N y que, al ser sólo de 
nacionalidad francesa, no estaba 
afectado por la versión aprobada. 

Hollande recibió ayer a prime-
ra hora a los presidentes de la 
Asamblea, el socialista Claude 
Bartolone, y del Senado, el conser-
vador Gérard Larcher. Comprobó 
que las posiciones de ambas cá-
maras eran irreconciliables. En 
consecuencia, se vio obligado a 

arrojar la toalla. Tras el Consejo 
de Ministros, grabó un breve dis-
curso en el Elíseo para dar a cono-
cer su tercera intentona frustrada 
de modificar la Constitución. En 
2012 ya tuvo que renunciar a re-
formar el Consejo Superior de la 
Magistratura y en 2014 hizo lo 
propio con la ratificación de la 
Carta Europea de Lenguas. 

El presidente socialista, sin 
mencionar las divisiones creadas 
en el seno de la izquierda, colocó 
la pelota de las culpas en el tejado 
del centroderecha. Dijo deplorar 
“profundamente” la actitud de 
“una parte de la oposición” por 
mostrarse “hostil a toda revisión 
constitucional, ya sea sobre el es-
tado de emergencia o incluso so-

bre la independencia de la magis-
tratura”.  

Acto seguido Jean-Christophe 
Cambadélis, secretario general 
del Partido Socialista, compareció 
ante los periodistas para pedir 
“disculpas” a los franceses. “No 
pueden más que estar consterna-
dos por este triste espectáculo de 
una representación parlamenta-
ria incapaz de hacer la paz, inclu-
so para combatir eficazmente el 
terrorismo”, dramatizó.  

La oposición replicó por boca 
de Nicolas Sarkozy, presidente de 
Los Republicanos, la principal 
formación del centroderecha. El 
líder de la oposición culpó a su 
predecesor en la jefatura del Esta-
do de haber “creado las condicio-
nes del fracaso”. “Estamos en el 
corazón del sistema de Hollande. 
A fuerza de prometer una cosa y la 
contraria, condena al país a un 
bloqueo y al inmovilismo”, acusó. 

La incapacidad de izquierda y 
derecha para promulgar una me-
dida de alcance meramente sim-
bólico y plebiscitada por las tres 
cuartas partes de los franceses 
fue regalo en bandeja a los plan-
teamientos del ultraderechista 
Frente Nacional. Su presidenta, 
Marine Le Pen, responsabilizó del 
“fracaso histórico” a Hollande, cu-
ya dimisión reclamó Louis Alliot, 
su pareja y vicepresidente del FN, 
por “impopular e impotente”.
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Efe. Madrid 

La factura de gas para un consu-
midor doméstico acogido a la ta-
rifa de último recurso (TUR) se 
reducirá de media un 3% a partir 
del 1 de abril gracias a la bajada 
de su precio en los mercados in-
ternacionales. En enero, las tari-
fas ya bajaron un 3,3%. 

La tarifa TUR 1 -para un consu-
mo inferior a 5.000 kWh al año, el 

equivalente a hogares con agua 
caliente por gas- se reducirá de 
media un 2,4%. En cuanto a la ta-
rifa TUR 2 –para un consumo en-
tre 5.000 y 50.000 kWh en hoga-
res también tienen calefacción 
de gas natural–, se abaratará de 
media un 3,2%. De los 7,5 millones 
de consumidores de gas natural, 
unos 5,6 millones son suminis-
trados a precio libre y 1,9 millo-
nes al precio regulado de la TUR.

Las tarifas del gas natural 
bajarán un 3% en abril

J.A. BRAVO  
Madrid 

La Audiencia Nacional ha abierto 
la puerta a lo que podría termi-
nar derivando en una especie de 
causa general –algo prohibido 
por la Constitución– sobre los ex-
cesos en que habrían incurrido 
las entidades financieras en la 
concesión de hipotecas durante 
la última burbuja inmobiliaria, e 
incluso en los primeros años de 
la última gran crisis financiera. 
Lo ha hecho, eso sí, en contra del 
criterio de la Fiscalía Anticorrup-
ción que, aunque admite que ta-
les conductas podría merecer al-
gún tipo de reproche, niega que 
puedan ser una actividad delicti-
va. 

Aún así, el magistrado José de 
la Mata ha aceptado investigar la 
querella de dos accionistas mino-
ritarios de Bankia por la conce-
sión presuntamente sistemática 
de créditos hipotecarios basados 
en tasaciones infladas. Ambos 
sostienen que esos hecho –ha-
blan de estafa, entre otros deli-
tos– se pudieron cometer entre 
2003 y 2009, por lo que piden que 
se investigue penalmente a quie-
nes entonces eran los responsa-
bles de Caja Madrid (el embrión 
del banco) encabezados por su 
expresidente, el controvertido 
Miguel Blesa.  

En realidad, el caso viene de le-
jos. En noviembre de 2013 se pre-
sentó una primera querella, a la 
que  también se opuso el fiscal 
por no apreciar en lo que contaba 
una transcendencia penal. En 
abril de 2014 se intentó incorpo-
rar al llamado caso Bankia, don-
de se investiga su polémica salida 

a bolsa, pero se desestimó por no 
apreciar conexión. Sin embargo, 
un año después se reabrieron las 
diligencias, de nuevo con Antico-
rrupción en contra, y estuvieron 
casi inactivas otros 10 meses. 

Finalmente, De la Mata –titu-
lar del Juzgado Central de Ins-
trucción número 5, el que duran-
te décadas ocupó Baltasar Gar-
zón y luego su sustituto Pablo 
Ruz– requirió al Banco de Espa-
ña el informe que elaboró en julio 
de 2009 sobre la cartera hipote-
caria minorista de Caja Madrid. 
Aquel dictamen, sin embargo, so-
lo concluía con una propuesta de 
“recomendación” para sus res-
ponsables, a quienes se pedía 
que demandaran de su tasadora 
(Tasa Madrid) que fuera más ri-
gurosa en su trabajo y, por tanto, 
no se excediera en las valoracio-
nes de los inmuebles para que 
respondieran a “la auténtica si-
tuación del mercado”. Y todo “con 
el fin de que las tasaciones consti-
tuyan un elemento de control que 
resulte de utilidad”. 

El juez admite, contra  
el criterio del fiscal,  
una querella por inflar 
las tasaciones de  
las viviendas

El Banco de España 
recomendó en 2009 a la 
entidad que moderara  
su “agresiva política 
comercial” de préstamos

La Audiencia investigará si Caja Madrid 
se excedió en la concesión de hipotecas
Las pesquisas podrían derivar en una causa general contra la banca

El Euríbor de marzo, en el -0,013%

El Euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de hipote-
cas en España, cerrará previsiblemente marzo otra vez en terreno 
negativo. A falta de sólo un valor para finalizar el mes, el Euríbor se 
ha situado en tasa mensual en marzo en el -0,013%, con lo que pro-
fundizaría en su mínimo histórico mensual de febrero (-0,008%). 
El índice encadenará así su segundo mes consecutivo por debajo 
del 0%, umbral al que el BCE bajó los tipos de interés en su última 
reunión de marzo. Ell analista de XTB Jaime Díez ha constatado 
que la presión a la baja en el índice “se frena”, por lo que no ha des-
cartado que el Euríbor ya haya tocado suelo. Las hipotecas de 
120.000 euros a 20 años y Euríbor+1 a las que le toque revisión en 
mayo tendrían una rebaja en su cuota anual de casi 148 euros o al-
go más de 12 euros al mes. En la actualidad se está buscando una al-
ternativa al Euríbor como referencia hipotecaria. El ministro de 
Economía en funciones, Luis de Guindos, tranquilizaba hace dos 
semanas a los hipotecados al garantizar que el nuevo cálculo del 
Euríbor daría como resultado un índice “incluso inferior” al actual. 

Miguel Blesa, que fue presidente de Caja Madrid de 1996 a 2009. ARCHIVO

En su informe, el supervisor 
bancario  había detectado que el 
modelo de clasificación de ries-
gos de la caja de ahorros no dife-
renciaba (al menos, hasta 2007) 
elementos importantes como el 
canal de entrada del peticionario 

o su nacionalidad, además de de-
tectarse “deficiencias”  en los da-
tos que existían sobre su capaci-
dad de pago. Hablaba así de ope-
raciones “mal concedidas en 
muchos caso” o con “ratios de en-
deudamiento elevado”, pero no 

apuntaba la existencia de indi-
cios sobre conductas punibles, 
amén de que evidentemente la 
tasa de mora de la entidad se mul-
tiplicó (del 0,31% de diciembre de 
2005 hasta el 8,4% de marzo de 
2009). 

Para la Fiscalía, se trata de 
operaciones concedidas mayor-
mente antes del estallido de la 
crisis de 2008, “y en plena expan-
sión de la burbuja inmobiliaria”. 
Su pinchazo, añade, provocó una 
bajada de precios de las vivien-
das, “pero también una sobreva-
loración en las tasaciones que fue 
práctica generalizada”. Además, 
recuerda que esas valoraciones 
tenían seis meses de caducidad y, 
por tanto, se podían actualizar. 

Resoluciones europeas 
Pero De la Mata insiste en que 
esa problemática común del sec-
tor “no puede justificar cualquier 
práctica”. Hace alusión en este 
sentido a sendas resoluciones de 
las instituciones europeas (Co-
misión, Consejo y Parlamento) 
donde “se establece la obligación 
de que los Estados miembros ve-
len” por que existan normas “fia-
bles” de tasaciones de vivienda. 

Lo llamativo es que el juez re-
conoce que no basa su investiga-
ción tanto en la presunta existen-
cia de indicios delictivos –“en un 
momento procesalmente tan 
temprano no se trata de ello”, 
apunta– como en “comprobar si 
se puede excluir definitivamente 
su existencia”. De momento, ya 
ha pedido numerosa documenta-
ción a Bankia correspondiente a 
la etapa de Caja Madrid. 

El Servicio de Inspección del 
Banco de España revisó la carte-
ra hipotecaria minorista de Caja 
Madrid en 2009 y descubrió que 
no tenía una “normativa clara” 
sobre los ingresos y la documen-
tación que debían justificar los 
peticionarios de una hipoteca, lo 
que generaba “deficiencias de in-
formación”. Criticaba que se hu-
biera financiado más del 100% de 
los activos “en muchos casos”, 
dentro de una “agresiva política 
comercial”. No obstante, lejos de 
expedientar a la entidad, se limi-
tó a “recomendarla” que exigiera 
a su tasadora “una mayor exacti-
tud” al valorar los inmuebles.
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 31 DE MARZO ENTREGAREMOS UN BONO POR UNA 

COMPRA SUPERIOR A 5€. VEN EL VIERNES 1 DE ABRIL CON TU BONO
Y POR CADA 30€ DE COMPRA LLÉVATE

5€
*Se recargarán en tu tarjeta E.Leclerc para tus próximas compras. Promoción limitada a 10 cupones.

*

● El desfase respecto a lo 
pactado con Bruselas ascendió 
a 8.000 millones el pasado año, 
debido a la Seguridad Social y a 
las comunidades autónomas

J.A. BRAVO Madrid 

La cuesta arriba presupuestaria 
que tiene por delante el nuevo 
Gobierno que se forme va a ser 
mucho más empinada de lo que 
se temía. A falta del dato concreto 
que oficializará hoy el ministro 
de Hacienda en funciones, Cris-
tóbal Montoro, fuentes guberna-
mentales confirmaron ayer que 
España se ha desviado en prácti-
camente 8.000 millones de euros 
del límite comprometido con 
Bruselas. El Gobierno habrá ce-
rrado así la legislatura sin cum-
plir con las exigencias de la UE en 
ninguno de los cuatro ejercicios. 

Así, frente al objetivo de que el 
déficit de 2015 no superara el 
4,2% en términos de Producto In-
terior Bruto (PIB), el saldo final 
rondará el 5% e incluso podría ha-
berlo superado. Las culpables de 
esta desviación extra aparente-
mente imprevista –el jefe del Eje-
cutivo, Mariano Rajoy, dijo a fina-
les de febrero que el exceso sería 
solo de tres décimas– son las co-
munidades autónomas y tam-
bién la Seguridad Social. 

En el primer caso, se estima 
que el déficit conjunto de las au-
tonomías podría haber llegado al 
1% del PIB, muy por encima del 
0,7% que se había estimado para 
el pasado ejercicio, con Cataluña, 
Murcia, la Comunidad Valencia-
na, Extremadura y Aragón como 
las más incumplidoras. No obs-
tante, dos tercios de los territo-
rios (al menos 11 de los 17, exclui-
das Ceuta y Melilla) también su-
peraron el listón de Bruselas. 

Su mal comportamiento, en 
realidad, se veía venir desde hace 
meses. Así, los últimos datos pu-
blicados mostraban que hasta no-
viembre las comunidades autóno-
mas se habían desviado respecto 
a su gasto público en un 1,3%. Por 
ello, la Comisión Europea ha in-
sistido al Gobierno para que sea 
más severo con las cuentas terri-
toriales. La otra responsable de 
tan importante desviación es la 
Seguridad Social, que también po-
dría haber duplicado con creces 
su límite de gasto previsto del 
0,6%. Los ayuntamientos, sin em-
bargo, terminaron con superávit y 
el Estado habría logrado no reba-
sar su meta del 2,9%.

Montoro 
anunciará hoy 
que el déficit se 
disparó al 5%

DN. Pamplona 

La economía navarra  creció un 
2,9% en 2015, por debajo del incre-
mento experimentado en el con-
junto de España (3,2%), según la 
Contabilidad Regional publicada 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Navarra se man-

tiene en el tercer puesto en PIB 
por capita entre las comunidades 
autónomas, con 28.682 euros, ci-
fra sólo superada por Madrid y Pa-
ís Vasco. No obstante, la Comuni-
dad foral todavía no ha recupera-
do los niveles de riqueza previos a 
la crisis. El PIB per capita tocó te-
cho en 2008 con 30.614 euros.  

El crecimiento español en 2015 
refleja una diferencia de hasta un 
punto entre la región que mejor 
se comportó, la Comunidad Va-
lenciana (3,6%) y la que peor lo hi-
zo, Cantabria (2,6%). Frente a los 
31.812 euros de PIB per capita de 
Madrid, Extremadura se sitúa a 
la cola con 16.166 euros.

El PIB navarro creció un 2,9% 
en 2015, por debajo de la media

Madrid
País Vasco

Navarra
Cataluña

Aragón
La Rioja

Baleares
España

Castilla y León
Cantabria

Asturias
Com. Valenciana

Galicia
Canarias

Murcia
Castilla La Mancha

Andalucía
Extremadura

31.812
30.459
28.459
27.663
25.552
25.507
24.394
23.290
21.922
20.847
20.675
20.586
20.431
19.900
18.929
18.354
17.263
16.166

3,4
3,1
2,9
3,3
2,7
2,8
3,2
3,2
2,9
2,6
3,1
3,6
3,2
2,8
3,1
3,2
3,2
3,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

PIB por habitantes y tasa de crecimiento
Comunidad PIB per cápita en euros (2015)

Crecimiento
anual del PIB
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Ya está aquí tu BM Online
bmsupermercados.com

VARIEDAD: Ortanique.
SABOR: Dulce.
ORIGEN:Comunidad Valenciana.
Alto contenido de jugo, ideal para zumo.

MANDARINA DE ZUMO
BOLSA 2 KG

13’95€/KG

LUBINA
PIEZAS DE 800G-1,5 KG APROX.

FRESCURA Y ORIGEN GARANTIZ
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EL KG LE SALE A

ARDE UNA FURGONETA EN TAFALLA
Una furgoneta Berlingo sufrió ayer un incendio fortuito en Tafalla y 
buena parte del vehículo quedó afectado. El fuego se originó a las 15.37 
horas en la calle San Isidro de la ciudad, sin que se viera afectada nin-
guna persona ni otro vehículo ni inmueble. Hasta el lugar acudieron 
los bomberos de Tafalla, pero las llamas destruyeron toda la zona del 
motor.  BOMBEROS 

DN Pamplona 

El Tribunal de Cuentas ha 
aceptado la solicitud de la aso-
ciación la Justitia et Veritas de 
continuar con el procedi-
miento abierto para determi-
nar si hubo alguna irregulari-
dad en el cobro de dietas por 
parte de Uxue Barkos cuando 
ejerció de concejal de Pamplo-
na entre 2008 y 2012. El tribu-
nal expone en una notifica-
ción que “no se dan los requi-
sitos” para archivar las 
actuaciones y ordena seguir 
adelante.  Sobre estas dietas, 
el Supremo no vio delito en 
2014 e inadmitió la querella.

El Tribunal de 
Cuentas sigue 
investigando a 
Uxue Barkos

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El TSJN ha condenado al Servi-
cio Navarro de Salud a indemni-
zar con 20.000 euros a la viuda de 
un hombre al que tardaron tres 
meses en diagnosticar una me-
tástasis. De esta manera, la Sala 
de lo Contencioso-Administrati-
vo estima que se le privó al pa-
ciente de la oportunidad de reci-
bir un tratamiento que hubiera 
podido aumentar su esperanza 
de vida o mejorar su calidad.  

La sentencia, que es firme, re-

voca una de primera instancia 
que rechazaba las pretensiones 
de la viuda. En ella, el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo 
nº 1 explicaba que el informe del 
perito judicial que respaldaba la 
tesis de la demandante veía pro-
bados hechos que solo eran co-
mentarios de la familia, y que en 
el juicio respondió de forma “va-
ga, imprecisa y evasivamente” a 
algunas preguntas. El fallo de pri-
mera instancia concluía que si 
bien pudo haberse detectado la 
metástasis con anterioridad, el 
tratamiento y la evolución del pa-
ciente hubieran sido las mismas, 
por lo que no hubo pérdida de 
oportunidad. 

El TSJN entiende que sí la hu-
bo. Destacan la “exhaustividad y 
coherencia” del informe del peri-
to y no ven motivo para conside-
rarlo “ineficaz” como hizo la pri-

El TSJN concluye que  
se privó al fallecido de 
recibir un tratamiento y 
fija en 20.000 euros la 
indemnización a la viuda

Condenan a Salud por el 
retraso en un diagnóstico 
a un enfermo de cáncer 

mera sentencia. Dicho informe 
recogía que a finales de enero o 
en febrero de 2011 debió indagar-
se en torno a la existencia del car-
cinoma y la metástasis, dado el 
historial clínico del paciente, pe-
ro el diagnóstico que no se hizo 
hasta junio de ese año, tres meses 
después. Con ese retraso “indebi-
do” del diagnóstico y, por tanto, 
del tratamiento, se constata la 
pérdida de oportunidad, apunta 
la sala. Los magistrados justifi-
can la estimación parcial de la de-
manda, puesto que, como esta-
blecen diversas sentencias del 
Tribunal Supremo, “lo que se de-
be indemnizar es el daño moral 
derivado de la mera posibilidad 
de haber obtenido un resultado 
distinto al producido”. La mujer 
reclamaba 100.000 euros y la 
sentencia le ha concedido 
20.000. 

G.G.O. 
Pamplona 

Navarra era en 2005 la comuni-
dad con menor porcentaje de 

mujeres entre sus jueces, solo 17 
de los 54 que entonces formaban 
la planta judicial, un 31%. Diez 
años después, el número de mu-
jeres se ha duplicado y las 34 jue-
zas y magistradas representan 
hoy en día el 49,3% en la judicatu-
ra navarra (hay 35 hombres). 

En el último año, además, se 
ha registrado un aumento de la 
presencia de mujeres, según los 
datos hechos públicos ayer por el 
Consejo General del Poder Judi-

La estadística refleja 
que por debajo de 40 
años hay 12 mujeres y 3 
hombres en la judicatura 
navarra

El número de juezas 
en Navarra se ha 
duplicado en diez años 
y ya suponen el 49%

cial. Por comunidades, Navarra 
sigue figurando entre las que 
presentan un porcentaje de mu-
jeres más bajo, solo por encima 
de Murcia (43%), Castilla y León 
(49%) y Aragón (47,1%). El País 
Vasco, con el 60,2%, es la comuni-
dad con mayor presencia de mu-
jeres entre sus jueces.  

Por rango de edad, los datos 
reflejan que la mujer, que hasta 
1966 tenía prohibido el acceso a 
la carrera judicial, se concentra 
en los tramos más jóvenes. Por 
ejemplo, por encima de 61 años 
hay en Navarra 8 magistrados va-
rones y ninguna mujer. Por con-
tra, entre 20 y 40 años hay 12 mu-
jeres y 3 hombres. De 41 a 50, la 
distribución es más pareja (11 
mujeres y 9 hombres), mientras 
que de 51 a 60 años los hombres 
son mayoría (15 a 11).  

Por otro lado, Navarra es la 
sexta comunidad con menor nú-
mero de jueces por cada 100.000 
habitantes,  10,8. 
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Estudiantes y profesores posan al inicio del curso en la Universidad Pública de Navarra. 

● Realizan un curso que les 
ofrece formación sobre 
habilidades laborales con el 
apoyo económico de la 
Fundación Caja Navarra

DN Pamplona 

Quince personas con discapaci-
dad intelectual han iniciado en 
marzo en la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) un curso de 
especialización que les ofrece for-
mación específica sobre habilida-
des laborales y aquellos aspectos 

asociadas de este mismo depar-
tamento.  

Alba Baztán Jiménez, pamplo-
nesa de 23 años, es una de las per-
sonas que ha iniciado el curso. 
Tras la enseñanza obligatoria en 
un centro educativo ordinario en 
régimen de integración escolar, 
cursó un programa de capacita-
ción profesional especial de ayu-
dante de comercio en el Centro 
Integrado María Ana Sanz de 
Pamplona, lo que le permitió ha-
cer prácticas en el Gobierno de 
Navarra. Posteriormente, ha rea-
lizado cursos de profundización 
en servicios administrativos en 
el Servicio Navarro de Empleo. 
“Me interesa aprender cosas 
nuevas y así poder encontrar un 
trabajo”, señala Baztán. “Para mí, 
ir a la Universidad es algo nuevo y 
un gran reto, pero espero supe-
rarlo haciendo lo mejor que pue-
da y estudiando mucho”, apunta. 

15 personas con discapacidad 
intelectual mejoran su 
empleabilidad en la UPNA

sociales que les permitan acceder 
y desenvolverse en el puesto de 
trabajo. Esta formación, que se 
desarrollará hasta junio con me-
todología individualizada, es pio-
nera en el ámbito universitario y 
cuenta con el apoyo económico de 
la Fundación Caja Navarra. 

El monográfico cuenta con la 
dirección académica de Pablo So-
tés Ruiz, profesor del Departa-
mento de Psicología y Pedagogía 
de la UPNA, secundado por las 
coordinadoras académicas, Mª 
Jesús Álvarez Urricelqui e Imel-
da Buldáin Zozaya, profesoras 

● Necesita un hogar para 
que Diana, de 9 años, pase 
dos meses de verano en 
Navarra junto a otros 20 
menores ucranianos

DN 
Pamplona 

La ONG Arco Iris Solidario ne-
cesita a una familia dispuesta 
a acoger este verano a una ni-
ña ucraniana de 9 años. La pe-
queña se llama Diana, proce-
de de una familia con pocos re-
cursos que vive en la zona de 
Chernóbil, y todavía no tiene 
asignado un hogar en el que 
pasar el verano en Navarra.  

El grupo, compuesto por 
una veintena de niños, llegará 
a Pamplona el 20 de junio, y 
permanecerá en la Comuni-
dad foral dos meses. Los inte-
resados pueden ponerse en 
contacto, con la mayor urgen-
cia posible, en el teléfono  
645698392 o la dirección de 
mail ‘arcoirissolidario@hot-
mail.com’.  

Arco Iris Solidario, con se-
de en Burlada, lleva dos déca-
das trabajando por dignificar 
las condiciones de vida de los 
niños ucranianos. Trabaja con 
menores que viven en orfana-
tos o con familias con muchas 
carencias. 

La ONG Arco 
Iris Solidario 
busca familia 
para una niña

● El 19 de abril se elegirán 
los nueve proyectos que 
recibirán 8.000 euros, una 
aceleración durante cuatro 
meses y mentorización

R. ELIZARI Pamplona 

Un total de 138 proyectos em-
presariales se han presenta-
do a la cuarta edición del pro-
grama Acción Impulso Em-
prendedor, un programa de 
aceleración empresarial pro-
movido por el Gobierno de Na-
varra a través de Cein (Centro 
Europeo de Empresas de In-
novación).  

Sólo nueve proyectos serán 
seleccionados por las empre-
sas que patrocinan este pro-
grama: Caja Rural de Nava-
rra, Cinfa, Corporación Mon-
dragón, Correos, Jofemar, 
MTorres, Mutua Navarra, Us-
cal y Viscofán. Cada una de es-
tas compañías apadrinará un 
proyecto con 8.000 euros y 
con acciones de mentoriza-
ción durante cuatro meses, 
duración del programa.  

 Técnicos del Cein realiza-
rán una primera preselección 
de 20 proyectos que deberán 
defender su candidatura el 
próximo 19 de abril. Los pro-
yectos seleccionados tendrán 
acceso a los viveros de Cein. 

138 proyectos 
optan a Acción 
Impulso 
Emprendedor

Europa Press. Pamplona 

Los diputados de UPN en el Con-
greso, Carlos Salvador e Iñigo Alli, 
han registrado una proposición 
no de ley “en favor de la libertad y 
frente al terrorismo de ETA” en 
virtud de la cual se manifiesta el 
“respeto, reconocimiento y admi-
ración al sacrificio de las víctimas”.  

El texto reitera la necesidad de 
“seguir construyendo una socie-
dad libre de fanatismos, en la que 
se garantice la libertad, el pluralis-
mo político, el derecho a la diferen-
cia y el respeto al Estado de Dere-
cho” y reconoce “el deber ético de 
alimentar el recuerdo a la memo-
ria de las víctimas del terrorismo, 
la defensa de su dignidad y la bús-
queda de la justicia en aquellos ca-
sos aún no resueltos”. 

La iniciativa presentada por los 
diputados regionalistas reafirma 
“la conveniencia de organizar y 

participar en todos aquellos actos 
y homenajes que recuerden el sa-
crificio y honren la memoria de las 
víctimas”.  

También insta al Ejecutivo a de-
nunciar el fenómeno del “desdo-
blamiento” utilizado por ETA para 
“utilizar fraudulentamente la de-
mocracia”, combatir la captación y 
la alianza entre movimientos vio-
lentos, evitar la “instrumentaliza-
ción de la educación como arma 
de adoctrinamiento” y no pagar 
“ningún precio político o jurídico o 
de cualquier otro tipo por el final 
definitivo del terrorismo de ETA”.  

 En la exposición de motivos, 
los diputados regionalistas afir-
man que “el mayor enemigo públi-
co de la democracia española ha 
sido el terror que ha provocado la 
actividad criminal de ETA” y ad-
vierten de “la nueva estrategia de 
los responsables de la banda te-
rrorista y su brazo político en el 
enésimo intento por hacer visible 
su existencia, la pretendida legiti-
mación de su acción criminal, los 
homenajes a sus miembros y la 
búsqueda de alianzas para cons-
truir un estado totalitario que in-
cluya a Navarra y a la Comunidad 
Autónoma Vasca”.

Advierte del intento  
de la banda terrorista 
y su “brazo político”  
de legitimar “su acción 
criminal”

UPN registra una 
iniciativa en el 
Congreso contra  
el terrorismo de ETA

Jordi Canals.  

Europa Press. Barcelona 

El director general del IESE, 
Jordi Canals, dejará el cargo 
que ha ostentado los últimos 
15 años el próximo 31 de agos-
to, y volverá a ejercer en sep-
tiembre la docencia e investi-
gación como profesor ordina-
rio de la Universidad.  

Alfonso Sánchez Taberne-
ro, el rector de la Universidad 
de Navarra, de la que forma 
parte el IESE, nombrará a un 
sucesor en junio tras una se-
rie de consultas con el consejo 
de dirección del centro, profe-
sores, profesionales y anti-
guos alumnos destacados.

Jordi Canals 
deja la 
dirección  
de IESE (UN)
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El transporte urbano comarcal 
ganó viajeros, pero no ingresos 
en la misma proporción en 2015, 
tendencia que se ha mantenido 
en las primeras semanas de este 
año. Y es así debido al nuevo mar-
co tarifario, en especial por el 
abono de 30 días y la tarifa social, 
que han propiciado miles de tra-
yectos a precios reducidos. En 
concreto, el ingreso medio por 
viajero fue 0,57 céntimos, dos 
menos que en 2014.  Se registra-
ron 36.061.626 viajes, 1.350.573 
más que en 2014, de manera que 
las villavesas sumaron 3.700 
usuarios por día. 

La estimación provisional, da-
da a conocer recientemente por 
la Mancomunidad, arroja unos 
ingresos de 17.857.777 euros por 
viajeros para todas las tarifas, un 
1,7% más que en 2014. La cifra es 
en todo caso provisional y está 
pendiente de ajuste de los ingre-
sos temporales que se han vendi-
do en 2015.  

Descenso desde 2009 
El mar de cifras refleja que “el in-
cremento de ingresos por viajes 
se ve contrarrestado de manera 
progresiva por el menor ingreso 
medio por viajero al introducirse 
tarifas más económicas a lo largo 
del primer semestre de 2015”. El 
transporte se recupera y los ciu-
dadanos de Pamplona y la Co-
marca vuelven a subir al autobús 
tras años en los que se alejaron 
de él. La crisis económica, agudi-
zada desde 2008 parecía ser el 
principal motivo de una pérdida 
que incluso llevó a la empresa ad-
judicataria a denunciar el dese-
quilibrio económico de la conce-
sión, motivo por el que debió de 
indemnizarla. La mejoría en 
2015 fue de un 4,1% respecto al to-
tal de viajeros de 2014, pero se-
gún indica la Mancomunidad en 
su último informe de gestión, los 
resultados de aquel año se vieron 
condicionados por la huelga in-
definida que vivió la empresa 
concesionaria entre el 16 de di-
ciembre de 2013 y el 8 de enero de 
2014. 

Sin embargo, el aumento de 
viajeros no ha supuesto un incre-
mento de los ingresos. Al contra-
rio. La razón pivota en los precios 
de los billetes. Por un lado, en 
2015 se congelaron las tarifas del 
servicio. Y a esto se sucedió la 
creación, el 1 de marzo, de la tari-
fa social F, destinada a personas 
en riesgo de exclusión social y 
con un precio de 0,17 euros, fren-
te a los 1,35 que cuesta el billete 
sencillo, y los 0,70 de la tarjeta 
anónima o bonobús. Además, el 

12 de junio comenzaron a funcio-
nar los bonos temporales de 30 
días. Cuesta 30 euros el general, 
24 euros el destinado a menores 
de 26 años, y 21 el de familias nu-
merosas y con ellos es posible ha-
cer viajes ilimitados durante el 
mes de  vigencia del documento.  

En este tiempo se han emitido 
10.801 tarjetas de tarifa social F; 
4.041 personalizadas para abono 
general; 4.765 destinadas a me-
nores de 26 años, y 8.955 de fami-
lias numerosas. En definitiva, la 
puesta en marcha de las nuevas 
tarifas ha supuesto un cambio en 
la distribución de los viajes. Se 

mantiene el porcentaje en el caso 
de la tarifa nocturna, billete sen-
cillo y San Fermín. pero el volu-
men de las nuevas formas de pa-
go alcanza ya el 10% del total de 
viajes y va en aumento. El pasado 
noviembre la tarifa social F con-
centró el 6,3% del total de viajes, y 
los abonos, un 15,1% del total. En 
principio, la Mancomunidad se 
había marcado como objetivo 
que cubrieran el 20%. En cuanto a 
los ingresos, se reduce el porcen-
taje correspondiente a la tarifa 
normal, y a la numerosa. 

Nuevas formas de pago 

El transporte urbano 
ganó en un año 1,35 
millones de viajes,   
3.700 más al día

El ingreso medio por la 
tarifa de cada viaje ha 
sido de 0,57 céntimos, 
dos menos que en 2014

Las villavesas ganan viajeros, 
pero desciende el ingreso medio

Tarjetas personalizadas TUC más utilizadas

Tarifa F Familia numerosa

Enero

Fuente: Mancomunidad Comarca de Pamplona
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Una villavesa, en la avenida Baja Navarra de Pamplona. JESÚS CASO

EN CIFRAS

17.857.777 
Euros han sumado los ingresos por 
tarifas en el transporte urbano co-
marcal en 2015, un 1,5% más que el 
año anterior. 

1.350.573 
Viajeros ganaron las villavesas en el 
último año. Suponen 3.700 viajeros 
más cada día, un 4,1% más que un 
año antes.  
 

0,57 
EUROS POR VIAJERO fue el 
ingreso medio en 2015, frente a los 
0,59 de 2014. El motivo, la 
implantación de precios reducidos.

En todo caso, las modificaciones 
en las tarifas no se quedarán ahí. 
La Mancomunidad prevé incor-
porar nuevas bonificaciones a los 
usuarios habituales y otras mo-
dalidades de pago. Además, a 
partir de la tarjeta sin contacto 
del TUC estudian implantar una 
forma de pago única de transpor-
te en Navarra.  

La red suma 25 líneas diurnas 
y  10 nocturnas, en una extensión 
de 226,15 y 133,53 kilómetros res-
pectivamente.  La flota se mantie-
ne en 140 autobuses, con 515 pa-
radas y en un año recorre más de 
7,5 millones de kilómetros. 

● Después de las obras de 
peatonalización, esta vía 
situada entre la avenida de 
Zaragoza y la calle Sadar 
pasará a ser peatonal

DN Pamplona 

La calle Valle de Aranguren, 
al sur del barrio de la Milagro-
sa, quedará cerrada al tráfico 
desde el próximo lunes 4 de 
abril, para permitir que conti-
núen los trabajos de urbaniza-
ción de esta zona. Cuando la 
calle se reabra después de las 
obras, se habrá convertido en 
una vía peatonal, de manera 
que el tráfico rodado quedará 
prohibido y deberá circular 
por la alternativa, que será la 
avenida de Zaragoza. El Ayun-
tamiento de Pamplona infor-
ma que a partir del lunes tam-
bién se cerrará al tráfico roda-
do la calle Extremadura en la 
parte de vía que, partiendo de 
la calle Sadar, queda más pró-
xima a la antigua parcela de 
Iberdrola. Sí se podrá circular 
por el tramo que va desde Va-
lle de Aranguren hacia el Cen-
tro Infanta Elena. También se 
cerrarán la calle Labiano en-
tre Aranguren y Góngora y la 
vía que une las calles Extre-
madura y Ana de Velasco en 
donde se ubicará una nueva 
glorieta. 

● Los trabajos, originales, 
no traducidos y redactados 
en castellano o en euskera, 
se pueden presentar  
hasta el próximo 6 de mayo

DN Pamplona 

El Ayuntamiento convocó un 
año más el Concurso Literario 
Infantil, en castellano y euske-
ra, para alumnado de Educa-
ción Primaria y primer ciclo de 
ESO de los centros educativos 
de Pamplona y la comarca. El 
concurso establece dos moda-
lidades, cuento y cómic, así co-
mo diferentes categorías, en 
función del curso que se esté 
estudiando. Los trabajos se 
pueden presentar hasta el 6 de 
mayo. El año pasado concu-
rrieron más de 700 trabajos. 

El tema de los cuentos y có-
mics será libre y los trabajos 
deberán ser originales, no tra-
ducidos, y redactados en caste-
llano o euskera. Cada escolar 
podrá presentar un único tra-
bajo en cada modalidad. Las 
bases establecen cuatro pre-
mios por modalidad y catego-
ría. Los primeros premios es-
tán dotados un lote de material 
escolar por importe de 300 eu-
ros para el colegio y un lote de 
material escolar por un impor-
te de 250 euros para el autor.

La calle Valle 
de Aranguren 
se cierra al 
tráfico el lunes

Convocado  
el Concurso 
Literario 
Infantil
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Juan José Echeverría, portavoz de UPN en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  CALLEJA

UPN urge a la Mancomunidad 
a negociar un nuevo contrato 
con el Canal de Navarra
Considera “demoledor” 
el informe de la abogacía 
del Estado que corrige la 
denuncia del contrato 
para captar agua de Itoiz

P.F.L. Pamplona  

UPN acusó ayer de “mala praxis y 
política barata” a Bildu tras cono-
cer el informe de la Abogacía del 
Estado  que corrige a la Mancomu-
nidad en su intención de modificar 
de manera unilateral las condicio-
nes del contrato con Canasa, para 
captar agua de Canal de Navarra. 
Recuerda que “es posible denun-
ciar el contrato, tal y como hizo el 
equipo de gobierno de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, el pasado noviembre, pero 
en ningún caso establecer unas 
nuevas cláusulas sin haber nego-
ciado un convenio con la sociedad 
gestora del Canal”. 

El portavoz regionalista en la 
Mancomunidad, Juan José Eche-
verría, explicó que “han transcu-
rrido cuatro meses desde la de-
nuncia del contrato, dentro de dos 
meses estará vencido y si no hay 
una renovación, la Mancomuni-
dad se quedará sin el agua de 
Itoiz”. “Esto nos va a llevar proba-
blemente a que tengan que reno-
varse el contrato en las mismas 
circunstancias”, señaló. 

Los grupos políticos conocie-
ron el pasado día 22, en Comisión 
Permanente, el informe de la abo-
gacía del Estado, elaborado a peti-
ción de Canasa. En él se aclara que 
“las partes pueden denunciar li-
bremente el contrato con el único 
requisito de un plazo de seis me-

ses de antelación”, pero recuerda 
que “la competencia para fijar las 
tarifas corresponde al Consejo de 
Administración de Canasa, sin 
que puedan alterarse los criterios 
por la supuesta variación de las 
necesidades de consumo”. 

Con estos datos en la mano, 
Echeverría recordó que tras la de-
nuncia del contrato en noviembre, 
“ésta se ratificó en la asamblea, 
con el apoyo de Geroa Bai, I-E y Po-
demos”. “Nosotros mantuvimos 
que no se podía hacer de manera 
unilateral”, aseguró. Ahora, subra-
yó Echeverría, la Mancomunidad 
tiene que volver a negociar con Ca-
nasa y, de no llegar a un acuerdo, 
puede ocurrir que el contrato se 
extinga dentro de dos meses, es 
decir, que la Mancomunidad no 
pueda disponer del agua de Itoiz y, 
sin embargo, deba seguir pagando 
el canon. “El Canal es una obsesión 
histórica de Bildu y lo que hicieron 
solo se explica como una manio-
bra para contentar a sus bases”, 
apuntó Echeverría. Recordó que 
cada verano se utiliza agua del Ca-
nal, no tanto por estiajes, también 
para mantener el caudal ecológico 
del Arga. “Pero hay además un 

CLAVES

EN VERANO. Es cuando la Man-
comunidad capta agua de Itoiz a 
través de la estación del Canal de 
Navarra en Tiebas. Lo hace desde 
2006, cuando se firmó el contrato 
con la sociedad pública Canasa. El 
canon anual ha supuesto en este 
tiempo un desembolso de un mi-
llón de euros al año. 
 
SEPTIEMBRE. El nuevo equipo 
de gobierno, liderado por Bildu, si-
gue su programa, y decide denun-
ciar el contrato con Canasa. Lo 
avala con un informe técnico, de la 
propia Mancomunidad: 460 l/s se-
rían suficientes para garantizar el 
abastecimiento, a corto plazo, y 

siempre que no haya cambios en 
la tendencia de consumo descen-
dente de los últimos años.  
 
NOVIEMBRE. La Mancomunidad, 
a través del Consejo de Adminis-
tración de su sociedad pública 
SCPSA, denuncia el contrato con 
Canasa y decide de manera unila-
teral cambiar las condiciones del 
contrato: captar la mitad de agua y 
reducir el canon en la misma pro-
porción. Calcula un ahorro de 
645.000 euros que destina en dis-
tintas partidas en el presupuesto 
de 2016. Geroa Bai, I-E y los gru-
pos afines a Podemos, respaldan 
la decisión en asamblea.

El portavoz Echeverría 
subraya que “la obsesión 
de Bildu con el Canal 
puede dejar a Pamplona 
sin agua de Itoiz” 

compromiso solidario, con Nava-
rra, se trata de financiar una in-
fraestructura”, consideró. 

Echeverría habló de “maquilla-
je demagógico” y reiteró: “Si la 
Mancomunidad vuelve por la sen-
da de la responsabilidad, nos ten-
drán de su parte”. 

La Mancomunidad abonaba un 
canon anual cercano a los 1,2 mi-
llones de euros. En la denuncia del 
contrato planteó reducir la canti-
dad de agua captada a la mitad, 
porque consideran que no es nece-
saria para el abastecimiento en el 
ciclo integral del agua, y ahorrarse 
de esa forma 645.000 euros, dine-
ro que ya tenía destino en los pre-
supuestos de 2016, en especial a 
partidas de comunicación y orga-
nización. Ahora esa cantidad no se 
podrá invertir y resta saber qué 
ocurrirá en la negociación. Koldo 
Amezketa, miembro del Consejo 
de Administración de SCPSA, la 
sociedad pública de la Mancomu-
nidad, es  uno de los enlaces con 
Canasa, aunque se entiende que 
en las negociaciones estarán 
también el presidente Aritz Aye-
sa, y el gerente, Álvaro Martínez 
Reguera.

A.O. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha decidido paralizar una con-
vocatoria interna con la que te-
nía previsto cubrir 4 plazas de 
inspector de Policía Municipal, 
y que habían sido convocadas 
hace ahora un año, en abril de 
2015. 

El motivo de la paralización 
es doble, por un lado está el re-
curso interpuesto por 5 particu-
lares por entender que uno de 
los artículos de la ley en la que 
está basada la convocatoria es 
anticonstitucional, y por otro el 
recurso que el Estado presentó 
ante el Constitucional por este y 
otros apartados de la ley.  Los 
recursos abordan en concreto 
la posibilidad de que los aspi-
rantes al puesto, que deben de 
tener una antigüedad mínima 
de 3 años en el puesto de su-
binspector “en las Policías de 
Navarra”, puedan suplir la obli-
gatoriedad de tener una titula-
ción de grado medio por la de 
ostentar una antigüedad de 5 
años en el cargo de subinspec-
tor. 

La citada convocatoria se 
aprobó en Junta de Gobierno en 
marzo de 2015, se hizo de acuer-
do con lo establecido en la Ley 
Foral 8/2007 de las Policías de 
Navarra, y se publicó en el Bole-
tín Oficial de Navarra el 17 de 
abril. Dos días antes, sin embar-
go, se había publicado la nueva 
ley de Policías que como se sa-
be, está recurrida por el Estado 

en varios de sus artículos, uno 
de ellos el referido al acceso a 
los puestos porque, a su enten-
der, se vulnera su competencia 
exclusiva al dispensar de titula-
ción en una promoción interna 
que afecta a una administra-
ción local.  

Cuestión inalterada 
En cualquier caso, tal y como se 
explica en la resolución munici-
pal que paraliza la convocato-
ria, la nueva ley de Policías no 
establecía ningún cambio con 
referencia a la anterior ley de 
2007, ya que exigía para partici-
par en el proceso: “una antigüe-
dad mínima de tres años en el 
empleo de Subinspector y la ti-
tulación de grado medio exigi-
da, o que cuenten con más de 
cinco años de antigüedad en di-
cho empleo, aunque carezcan 
de titulación”. 

De acuerdo con esta resolu-
ción que firma el director de Re-
cursos Humanos del Ayunta-
miento, Iñigo Anaut, “en el re-
curso de inconstitucionalidad 
citado únicamente ha sido obje-
to de impugnación una cues-
tión que ha permanecido inalte-
rada, como es la posibilidad de 
sustituir la carencia de la titula-
ción de grado medio exigida pa-
ra dicho empleo por ‘más de 
cinco años de antigüedad’ en el 
empleo de Subinspector, posi-
bilidad que se contempla y ad-
mite en la convocatoria”. 

A pesar de esta circunstan-
cia, el director de Recursos Hu-
manos entiende que lo plantea-
do en el recurso “podría verse 
afectado finalmente” por la de-
cisión que  tome el Tribunal 
Constitucional, y que esa posi-
bilidad es la que le ha llevado a 
paralizar la convocatoria “has-
ta que se dicte sentencia por di-
cho tribunal”.

El motivo son dos 
recursos contrarios a 
que permita suplir un 
título de grado medio por 
5 años de experiencia

Pamplona paraliza 
la convocatoria de 
4 plazas de 
inspector de Policía
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“La oferta de la empresa para la 
feria taurina es bastante completa”

ENEKO LARRARTE ALCALDE DE TUDELA

El alcalde dice que la 
adjudicación, con 2 
corridas sin financiación 
municipal, acaba con los 
malos augurios

DN 
Tudela 

Tudela tendrá dos corridas de to-
ros las próximas fiestas de Santa 
Ana a pesar de que el ayunta-
miento decidiera retirar la sub-
vención a los festejos sin muerte y 
el alcalde, Eneko Larrarte, asegu-
ró ayer que la oferta ganadora, 
realizada por la empresa forma-

da por Jesús Macua y Juan Luis 
Ruiz, “es bastante completa”. “Por 
cuenta y riesgo de la empresa, ha 
planteado dos festejos con muer-
te sin financiación municipal. Y, 
además, se logra el objetivo que 
teníamos de contar con encierros 
de una calidad determinada con 
toros de lidia y que encaja porque 
ha habido bajas en las ofertas eco-
nómicas con la licitación que 
planteábamos”, afirmó. 

Además, añadió que siempre 
han dicho que esperaban “que el 
sector pudiese hacer un esfuerzo 
y creo que lo ha hecho”. 

Como se recordará, el martes 
se abrieron las ofertas económi-
cas de las tres empresas que se 

presentaron para gestionar la fe-
ria y, finalmente, la ganadora fue 
la de Macua y Ruiz, que propusie-
ron un coste de 47.000 euros, fren-
te al máximo de 48.226 que marcó 
el ayuntamiento y que, además, 
añadieron dos corridas de toros 
por su cuenta y fuera del concur-
so. La gestión de la feria se adjudi-
cará mañana viernes en Junta de 
Gobierno, después de que esta 
empresa superara en puntuación 
a las otras dos que se presentaron, 
Tauroemoción (proponía una co-
rrida) y Toropasión (ninguna). 

Larrarte insistió en que se ha 
puesto de manifiesto que era po-
sible organizar los festejos que 
proponía el ayuntamiento (6 en-

cierros; 6 sueltas de vaquillas por 
la mañana y 2 por la tarde, todas 
gratuitas; y otros dos espectácu-
los sin muerte, entre otros requi-
sitos). “Alguna empresa no ha in-
cluido mejoras -en referencia a 
proponer festejos con muerte- y 
ha habido bajas económicas im-
portantes cumpliendo el pliego. 
Creo que estos datos objetivan al-
gunos comentarios que creo que 
daban malos augurios”, señaló. 

Calidad en los encierros 
Sobre la calidad de los encierros, 
apuntó que “se ha intentado ven-
der que iban a variar cuando el 
pliego exigía que fuesen toros de 
lidia”. “Creo que se han dicho co-

sas que no se correspondían con 
la realidad”, añadió. 

En cuanto a la empresa que ha 
ganado el concurso, formada por 
dos navarros, Jesús Macua, gana-
dero y empresario taurino de La-
rraga, y el tudelano y también em-
presario Juan Luis Ruiz, el alcal-
de lo vio con buenos ojos. “Son 
empresas reconocidas que cono-
cen la ciudad, que trabajan a lo 
largo y ancho de Navarra y creo 
que nadie tiene que tener ningún 
miedo en cuanto a lo que puedan 
ofertar porque ya lo están hacien-
do en otras localidades con feste-
jos y encierros de calidad”, afir-
mó.

FRASE

Eneko Larrarte 
ALCALDE DE TUDELA 

“Se ha intentado vender 
que los encierros iban a 
variar cuando se exigían 
toros de lidia”

M.T. Tudela 

‘Energía Ribera contra la pobre-
za’ es el nombre del proyecto pa-
ra la reducción de la pobreza 
energética y el paro estructural 
que van a presentar de forma 
conjunta los ayuntamientos de 
Tudela, Cintruénigo, Corella, 
Murchante y Castejón, goberna-
dos por diferentes partidos polí-
ticos, a la primera convocatoria 
de la Comisión Europa  de la ini-
ciativa Acciones Urbanas Inno-
vadoras para obtener financia-
ción con la que llevarlo a cabo. 

Se trata de un proyecto que 
surge con una vocación manco-
munada de abordar desde una 
perspectiva integral el problema 
de la pobreza energética. “En la 
Ribera, en torno al 15% de las per-

sonas se encuentran en una si-
tuación de pobreza energética, y 
en algunos focos, el 25% en nues-
tras localidades”, dijo el alcalde 
de Tudela, Eneko Larrate (I-E), 
en la firma del acuerdo  para pre-
sentar esta iniciativa conjunta -es 
necesario un mínimo de 50.000 
habitantes- con los también al-
caldes de  Corella -Gorka García 
(ACI)-; Cintruénigo -Raquel Gar-
bayo (UPN)-; Murchante -Tomás 
Aguado (PSN)-; y Castejón -David 
Álvarez (IU)-. 

El proyecto, en el que también 
participan Nasuvinsa, La Manco-
munidad de la Ribera, ORVE, Fun-
dación Laboral de la Construcción 
y EIN, tiene un presupuesto de 
7.995.000 euros y,  de ser seleccio-
nado por la Comisión Europea -se 
sabrá en octubre o noviembre- se 
podría iniciar a finales de año, pro-
longándose otros dos más. 

Busca varios objetivos. Por un 
lado, plantea reducir la demanda 
energética en viviendas antiguas 
cuyos materiales hoy en día no 
cumplirían los estándares esta-

Tudela, Corella, Castejón, 
Cintruénigo y Murchante 
presentarán un proyecto 
que cuesta 8 millones

Cinco municipios 
buscan apoyo de 
Europa contra la 
pobreza energética

blecidos. Para ello, incluye rehabi-
litación de viviendas y edificios, 
aprovechamiento de la energía so-
lar en la edificación, y mejora de 
instalaciones comunitarias o equi-
pamientos de las viviendas.  

Planes de empleo 
Respecto al número de casas que 
se plantean, Larrarte explicó que 
el volumen “vendrá definido con 
exactitud en el propio desarrollo 
del proyecto que es el que identifi-
cará dónde está la pobreza energé-
tica y dónde se va a actuar, ya que 
no tenemos un estudio por locali-

dades”. No obstante, matizó que, 
“en cuanto a envolventes térmi-
cas, estamos hablando de entorno 
a 250 edificios -unos 150 en Tude-
la, 30 en Cintruénigo y Corella y 20 
en Castejón y Murchante, ya que 
va un poco proporcional a la pobla-
ción de cada localidad-; y alrede-
dor de 200 en cuanto a instalación 
solar para agua caliente sanitaria. 
En el interior de las viviendas tam-
bién se pueden hacer actuaciones 
en unas 200”, afirmó.  

Añadió que de los casi 8 millo-
nes de presupuesto, 6.759.000 eu-
ros se dedicarían a las ayudas a la 

EN TUDELA De izda. a dcha., sentados, Gorka García (alcalde de Corella); Eneko Larrarte (alcalde de Tudela); y Raquel 
Garbayo (alcaldesa de Cintruénigo). De pie, de izda. a dcha.,  Idoia Madariaga (Nasuvinsa); Javier Espinosa (EIN); Tomás 
Aguado (alcalde de Murchante); Sofía Pardo, edil de Tudela;  y David Álvarez (alcalde de Castejón). BLANCA ALDANONDO

financiación en las intervenciones 
en las viviendas “y los 1,2 millones 
re restantes a gestión, participa-
ción y coordinación del proyecto”. 

Otro fin del proyecto es poner 
en marcha planes locales de em-
pleo vinculados a la rehabilitación 
energética de las viviendas, dando 
formación y trabajo para acome-
ter esas reformas a personas del 
sector de la construcción en paro.  
Además, “y es lo que quizás tiene 
más un carácter de innovación”, se 
buscará la participación y colabo-
ración  de la población afectada en 
la ejecución del proyecto.

 TUDELA Y RIBERA














