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La justicia alemana deja  
en libertad a Puigdemont y 
no lo extraditará por rebelión
Los jueces estudian ahora si entregan al 
expresidente catalán por malversación

El tribunal cree que no hubo tanta 
violencia como exige su legislación

Un conductor 
desaparecido  
al caer con su 
coche al río Ebro 
en Lodosa
El otro ocupante del 
vehículo pudo salvarse; 
ambos eran de origen 
senegalés y vecinos  
de Lodosa

PÁG. 21 PÁG. 2-3

Cristina Cifuentes, sentada en el escaño de presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el pleno regional de ayer.  EFE

El caso Cifuentes, a la fiscalía
La Universidad remite su investigación, tras negar una profesora que presidiera el tribunal  PÁG. 4

Ansoáin pide  
al Gobierno 
que mejore 
las rotondas de  
la Ronda Norte
● Tras el último accidente, 
le recuerda que ya hay  
un proyecto redactado  

PÁG. 24

Roglic gana  la 
contrarreloj  
de Lodosa
● El esloveno es  
el nuevo líder de la 
Vuelta al País Vasco 
a falta de dos etapas

PÁG. 40-41
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PÁG. 37

El Logroño,  
difícil rival para  
el Helvetia en  
la Copa del Rey
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DAVID VALERA    
Madrid 

La Agencia Tributaria ha lanzado 
una ofensiva para estrechar la vi-
gilancia del uso de criptomonedas 
en operaciones financieras y co-
merciales ante el elevado riesgo 
de fraude que considera represen-
ta esta modalidad de pago. Para 
ello, esta semana, el organismo 
que dirige Santiago Menéndez ha 
enviado requerimientos de infor-
mación a más de 60 entidades que 
intervienen en la adquisición o 
venta de monedas virtuales como 
el popular bitcoin. En concreto, 
han sido objeto de estas peticiones 
16 bancos con sede social o sucur-
sal en España (aquellos que ope-
ran), una decena de intermedia-
rios (casas de cambio, pasarelas 
de pago y entidades vinculadas 
con cajeros automáticos) y 40 em-
presas que permiten el pago en es-
ta modalidad, según confirmaron 
fuentes de la Agencia. 

De esta forma, el organismo 
cumple con uno de los ejes del Plan 
de Control Tributario 2018 que po-
ne el foco en las criptomonedas y 
advierte del riesgo de que se usen 
para el blanqueo o la financiación 
del terrorismo. Una preocupación 
por el bitcoin que no es exclusiva 
de Hacienda y va en línea con las 
alertas que han lanzado otras ins-
tituciones y reguladores. De he-
cho, el Banco de España ya advir-
tió hace meses del "enorme ries-
go" de este activo dada su gran 
volatilidad. También la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) ha avisado de la exposi-
ción para inversores que deciden 
apostar por esta moneda virtual.  

En este sentido, los requeri-
mientos realizados por la Agencia 
Tributaria estos días buscan obte-
ner información adicional sobre el 
uso de criptomonedas. De hecho, 
el Plan de Control Tributario ya es-
tablece que el control del bitcoin o 
medios de pago similares "son uno 
de los desafíos más exigentes en la 

actualidad". Asimismo, el docu-
mento aboga por la necesidad de 
"potenciar el uso por las unidades 
de investigación de la Agencia Tri-
butaria de las nuevas tecnologías 
de recopilación y análisis de infor-
mación en todo tipo de redes". 
Fuentes del organismo explicaron 
que será tras el análisis de los da-
tos que reciban de estas entidades 
y su cruce con las bases de datos 
cuando decidirán la necesidad de 
poner en marcha procedimientos 
de investigación y control más 
concretos. 

La información que el fisco ha 
requerido varía en función del re-
ceptor. En el caso de las entidades 
financieras la solicitud se produce 
después de que la Agencia Tribu-
taria haya analizado la informa-
ción obtenida por la Oficina Nacio-
nal de Investigación del Fraude 
(ONIF) en relación con cuentas 
bancarias abiertas en el extranje-
ro por diversas casas de cambio 
que trabajan con criptomonedas.  

Así, la Agencia Tributaria ha 
decidido complementar la infor-
mación con información más pre-
cisa. En concerto, reclama a los 

A todas ellas, la Agencia 
Tributaria les reclama 
datos de operaciones 
y cuentas en ‘bitcoins’ 

Hacienda lanza una ofensiva para 
vigilar el uso de las criptomonedas
Envía requerimientos a 60 entidades, entre ellas 16 bancos y 40 empresas
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El exvicepresidente del 
Gobierno declaró ayer 
ante el juez que investiga 
las irregularidades con 
las que amasó su fortuna 

J. A. BRAVO   Madrid 

Rodrigo Rato defendió ayer como 
"plenamente legítimo" haber co-
brado las conferencias que dio en-
tre 2007 y 2014, una vez que dejó la 
dirección del FMI y ya como ejecu-
tivo financiero, a través de una so-
ciedad instrumental que compar-
tía con su exesposa. En total, fue-

ron un millón y medio de euros 
que la firma mercantil Arada fac-
turó a la compañía BCC, que ges-
tionaba sus intervenciones públi-
cas. Así lo declaró al comparecer 
como investigado ante el titular 
del Juzgado de Instrucción 31 de 
Madrid, quien investiga desde ha-
ce tres años posibles irregularida-
des en la forma en que amasó su 

Rato ve “legítimo” cobrar sus 
conferencias eludiendo el IRPF

patrimonio cuantioso (que Ha-
cienda cuantificó en más de 26 mi-
llones) y también en lo que tributó 
luego. También dijó sentirse "dis-
criminado" porque "otras perso-
nas con biografías y responsabili-
dades similares o superiores" no 
se les trate igual. 

El que también fuera vicepresi-
dente económico del Gobierno se 
refería con ello a que "muchas 
otras personas" han optado desde 
2002, tras una de las reformas del 
impuesto de sociedades, por tribu-
tar sus trabajos a través de socie-
dades. Una de las más sonadas, en 
el plano político, fue el ex dirigente 
de Podemos Juan Carlos Monede-

ro, quien en última instancia y an-
tes de que la Agencia Tributaria le 
abriera inspección presentó dos 
declaraciones complementarias. 

Esa regularización le evitó ser 
denunciado por un delito fiscal. Sin 
embargo, y como Rato, en un prin-
cipio facturó sus trabajos persona-
les mediante una firma sin trabaja-
dores ni actividad, a fin de eludir el 
IRPF y pagar menos impuestos. 

Otra de las quejas de Rato fue la  
dilación que acumula la instruc-
ción de su caso, también causada 
por sus numerosos recursos. 

La Fiscalía aún le atribuye deli-
tos fiscales por valor de 6,8 millo-
nes de euros.

bancos datos sobre cuentas que 
sean origen o destino de transfe-
rencias con destino u origen en 
cuentas bancarias de casas de 
cambio de criptomonedas. En este 
sentido, las entidades financieras 
deberán facilitar al fisco los datos 
sobre titularidad de las cuentas, 
número e importe de los cargos y 
abonos de esas cuentas e identifi-
cación de tarjetas vinculadas con 
esas mismas cuentas (dado que en 
ocasiones la compraventa de crip-
tomoneda se realiza mediante car-
gos y abonos en tarjetas; no me-
diante transferencias). 

Identificar a los compradores 
Por su parte, las entidades inter-
mediarias en la compraventa de 
criptomonedas como son las ca-
sas de cambio, pasarelas de pago y 
empresas relacionadas con caje-
ros automáticos que permiten el 
intercambio de euros y criptomo-
nedas deberán dar a la Agencia 
Tributaria detalles sobre su acti-
vidad. En concreto, el organismo 
les reclama que aporten datos so-
bre sus operaciones de monedas 
virtuales y se identifique a los 

compradores y vendedores, así 
como los importes en euros de 
transacciones en criptomonedas, 
tipos de cambio y comisiones apli-
cadas en euros.  

Además, en el caso de los caje-
ros se solicitan contratos de arren-
damiento y gestión, facturas rela-
cionadas con el funcionamiento 
del cajero, importes medios men-
suales de compras y ventas distin-
guiendo medio de pago, y detalle 
de las operaciones realizadas. 

Por último, la Agencia Tributa-
ria también ha enviado requeri-
mientos a empresas que ofrecen 
en internet a sus clientes la posibi-
lidad de realizar pagos con mone-
das virtuales. A estas compañías el 
organismo les solicita informa-
ción sobre el porcentaje de su fac-
turación cobrado en esta modali-
dad, facturas y tiques de productos 
abonados con esta modalidad de 
pago, identificación de clientes, 
criterios de contabilización y del 
tipo de cambio aplicado, trata-
miento de las criptomonedas reci-
bidas e identificación de otras ope-
raciones de la empresa con mone-
das virtuales.

La cotización 
del ‘bitcoin’ cae 
un 67% desde 
su máximo

La evolución del bitcoin 
en los mercados es espe-
cialmente volátil. Ayer, la 
moneda virtual cotizaba 
en los 6.700 dólares, lo 
que supone un 67% me-
nos del máximo que llegó 
a alcanzar el pasado mes 
de diciembre cuando lo-
gró casi los 20.000 dóla-
res. Estas enormes fluc-
tuaciones (con caídas del 
40% en un mes) ha provo-
cado la reacción de los or-
ganismos reguladores. 
Uno de los primeros en 
hacerlo fue el supervisor 
bursátil de Estados Uni-
dos (SEC) que advirtió a 
los inversores del riesgo 
que conlleva esta mone-
da virtual.
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J. M. CAMARERO   Madrid 

El presidente de El Corte Inglés, 
Dimas Gimeno, ha reconocido que 
la "nueva prioridad" del grupo de 
distribución es el comercio elec-
trónico y que los competidores a 
los que tiene que enfrentarse son 
los grandes operadores que co-
mercializan todo tipo de productos 
a través de sus páginas web, funda-
mentalmente Amazon y Alibaba. 

Atrás quedan los planes de expan-
sión internacional que, por ahora, 
se encuentran aparcados. Cons-
ciente de la cuota de mercado que 
estas compañías emergentes es-
tán atrayendo entre los ciudada-
nos, el primer ejecutivo de los 
grandes almacenes quiere aprove-
char su presencia en las zonas es-
tratégicas de las grandes ciudades 
y su implantanción en la mayor 
parte de las capitales de provincia 

Gimeno defiende una 
plataforma europea que 
compita con los servicios 
virtuales, a los que acusa 
de fiscalidad “ventajosa”  

El Corte Inglés utilizará  
sus centros para agilizar  
los envíos frente a Amazon

Rajoy, “abierto” a cambiar el Estatuto 
de los Trabajadores por las ‘kellys’
Las camareras de piso 
piden prohibir que la 
limpieza de los hoteles 
se externalice, lo que  
precariza su trabajo

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

"Camarera de piso significa correr 
ocho horas sin parar", explica 
Adriana que, a sus 55 años, sigue 
sin contrato fijo pese a llevar 14 tra-
bajando de kelly (el acrónimo que 
ellas se han puesto por ‘las que 
limpian’) y admite que incluso tie-
ne "miedo" a no poder jubilarse. 
Ayer dejó por un día el "estrés" que 
soporta en su actividad diaria en 
un hotel (que en ocasiones no le 
permite ni parar para comer ni ir 
al baño) para venir de Baleares a 
Madrid a "luchar por sus dere-
chos". Quiso estar al lado de las 
cinco compañeras que fueron re-
cibidas en el Palacio de la Moncloa 
por el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy. 

El resultado de esta reunión 
(que duró dos horas, el triple de lo 
que se había previsto) fue "muy po-
sitivo", según las representantes 
de este colectivo de limpiadoras de 
habitaciones de hotel, que salie-
ron "bastante satisfechas" del re-
sultado obtenido como explicaron 
en una rueda posterior celebrada 
en el Senado. Allí anunciaron que 
el presidente se mostró "abierto" a 
modificar el artículo 42.1 del Esta-
tuto de los Trabajadores y tam-

bién a ampliar el catálogo de enfer-
medades profesionales, dos de las 
principales reivindicaciones de 
este colectivo. 

"Queremos que se modifique el 
Estatuto de los Trabajadores por-
que la externalización nos está 
matando vivas", se quejó Ángela 
Muñoz, vicepresidenta de la Aso-
ciación de las kellys, que prometió 
que esta lucha "va a seguir" hasta 
tener "soluciones". Reclaman que 
se introduzca en el artículo 42.1 
(que solo obliga a las empresas 

hoteles ‘venden’ habitaciones lim-
pias, la limpieza es una actividad 
principal y no se puede subcontra-
tar con una empresa externa, al 
igual que no se hace con la recep-
ción o con los camareros. "¿Por 
qué sí con un colectivo mayorita-
riamente de mujeres?", se pregun-
taron. Y una y otra vez denuncia-
ron que la externalización que se 
ha llevado a cabo con la reforma la-
boral les ha llevado a precarizar 
más un trabajo ya de por sí preca-
rio, como lo confirma el hecho de 

que los sueldos de las camareras 
de piso se rebajen hasta un 40% si 
dependen de una subcontrata: de 
cobrar entre 1.100 y 1.200 euros al 
mes se rebajaría sus emolumen-
tos al entorno de los 600 euros. 

Además, Rajoy se mostró tam-
bién "dispuesto" a ampliar el mar-
co de enfermedades laborales, 
aunque las portavoces admitieron 
que estuvo "más sensibilizado" a 
incorporar las musculoesqueléti-
cas y "menos receptivo" con las 
psicosociales, que incluirían pro-
blemas como la ansiedad y el es-
trés, muy presentes en este colec-
tivo. "A nosotras de nuestras enfer-
medades nos dicen que son 
degenerativas y a mí mi madre me 
parió sana, no enferma", se queja-
ba una de las decenas de limpiado-
ras de hotel que ayer se dieron cita 
en el Congreso. 

Jubilación anticipada 
Desde La Moncloa, no obstante, 
evitaron abundar en explicacio-
nes sobre la reunión con Rajoy y se 
limitaron a enviar un comunicado 
donde anunciaban de forma su-
cinta que el presidente "se ha com-
prometido firmemente a estudiar 
sus peticiones e impulsar la acción 
necesaria para mejorar sus condi-
ciones laborales". Según CC OO y 
UGT, Rajoy ha intentado "instru-
mentalizar la situación con fines 
políticos", pero las representantes 
de las limpiadoras agradecieron 
que les recibiera “como un señor". 

En cualquier caso, el jefe del 
Ejecutivo "se mostró también muy 
receptivo", según las kellys, a otra 
de sus peticiones: la jubilación an-
ticipada. Solicitan que, al igual que 
ya pasa con otros colectivos labo-
rales como bomberos o ‘ertzainas’, 
se adelante su edad de jubilación 
al menos a los 60 años, además de 
poder retirarse a partir de 25 años 
cotizados con un mínimo de 15.

que subcontraten a estar al día en 
los pagos a la Seguridad Social) la 
prohibición expresa de externali-
zar la actividad principal del nego-
cio, algo que a Rajoy "le ha pareci-
do bastante coherente".  

El PSOE ya presentó una propo-
sición de ley para modificar ese 
punto (se debatirá el próximo día 
17 en el Pleno del Congreso), pero 
no les satisface porque no incluye 
su petición concreta y creen que 
los socialistas "se quedan cortos".  

Su queja principal es que si los 

y otros municipios para convertir 
todas esas tiendas "en lugares pa-
ra poder realizar envíos" de las 
compras que los clientes realizan 
desde Internet.  

Dimas Gimeno considera que 
el grupo juega con la "ventaja" de 
sus ubicaciones para poder llegar 
a los usuarios de forma más rápi-
da que los grandes operadores on-
line, como Amazon, cuyos centros 
de distribución se encuentran en 
las afueras "y de unas pocas ciuda-
des". La cadena de distribución 
quiere alcanzar a medio plazo un 
millón de productos expuestos en 
su portal, frente a los 200.000 ac-
tuales, "para que lleguen en me-
nos de dos horas a los domicilios", 
indicó ayer Gimeno en un encuen-
tro de la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos (CEDE). 
En ese acto, explicó cómo la unión 

de las tiendas físicas y su portal ge-
nera "un sistema único" que posi-
bilita las "ventas cruzadas", esto 
es, que el usuario de la web com-
pre en sus grandes almacenes 
cuando vaya a resolver cuestiones 
relativas a su pedido virtual. 

Dimas Gimeno anticipó ayer, a 
grandes rasgos, los resultados del 
grupo en 2017, unas cuentas que 
son habitualmente presentadas 
de forma oficial a finales de agosto 
tras la junta de accionistas de la 
corporación. El Corte Inglés regis-
tró el año pasado su "cuarto ejerci-
cio consecutivo de crecimiento" 
tanto en facturación como benefi-
cio, tras siete duros años de crisis. 

En 2016, el grupo de grandes al-
macenes ganó un 2% más, hasta 
registrar 162 millones de euros de 
beneficios, con un Ebidta que su-
peró los 15.500 millones.

Las representantes de las kellys, antes de la rueda de prensa en el Senado, tras su encuentro con Rajoy. EFE
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Energía m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Si en España no existieran plan-
tas de cogeneración, el recibo de 
la luz subiría un 12%, hasta ocho 
euros por megavatio hora al 
año. Ese es, al menos, el cálculo 
que ha realizado la Asociación 
Española de Cogeneración 
(Acogen), que lleva ya un tiempo 
peleándose con el Gobierno 
central para conseguir para ese 
sector un nuevo marco regula-
torio que permita prolongar 
hasta 2030 la vida útil de estas 
mini centrales eléctricas que en 
Navarra poseen decenas de in-
dustrias y de forma muy signifi-
cativa Viscofan, el mayor coge-
nerador de la Comunidad foral. 

Estos sistemas de cogenera-
ción permite aprovechar al má-
ximo la energía generando elec-
tricidad y calor a la vez en un 
mismo proceso. Es aplicable en 
las industrias que utilizan vapor 
y/o agua caliente -químicas, pa-
peleras y alimentarias-, requie-
ren procesos de secado- como la 
cerámica- o consumen calor o 
frío. 

La previsión para este año es 
que esta tecnología, que propor-
ciona más del 10% de la energía 
consumida en España, consoli-
de su aportación al sistema eléc-
trico nacional. En Navarra, hay 

instalados unos 175 MW de po-
tencia con una producción que 
ronda los 800 GWh/año y que la 
sitúa como la tercera fuente de 
producción tras la eólica y los ci-
clos combinados. Los datos faci-
litados por Acogen hablan de 40 
plantas activas en todo el terri-
torio foral y una facturación por 
venta de electricidad de alrede-
dor de 70 millones de euros. Hay 
que tener en cuenta que la coge-
neración proporciona a estas in-
dustrias la electricidad que pre-
cisan para llevar a cabo sus pro-
cesos productivos –les ahorra 
entre un 20 y un 30% del gasto en 
energía-, y que la que no necesi-
tan la venden al sistema.  

El futuro 
Pero en el corto y medio plazo el 
escenario para muchas de estas 
instalaciones es incierto. En Es-
paña y también en Navarra don-
de una cuarta parte de las insta-
laciones que conforman el par-
que de cogeneración llegarán a 
su vida útil de forma progresiva 
entre este año y 2025 y con la re-
gulación actual en la mano ten-
drían que cerrar. En total, 11 fá-
bricas de las 40 que están acti-
vas y que suman 34 MW, un 25% 
de la potencia de cogeneración 
que en la actualidad está en fun-
cionamiento. En toda España 
son alrededor de 300 (5 en la Co-
munidad foral) los megavatios 
de cogeneración que llegarán al 
final de su vida útil en los dos 
próximos años. 

En Navarra, hay cogeneracio-
nes en el sector de la alimenta-
ción y tripa celulósica – Inter-
malta, Ciudad Agroalimentaria 
de Tudela, Iberfruta…y muy sig-
nificativamente en Viscofan, 
que es el mayor cogenerador en 
Navarra, y también en el sector 
papelero y de celulosa donde 
destacan Abelan, Sarriopapel y 
Smurfit Kappa, tableros como 
Garfer, poliestireno expandido 

Un 25% de las plantas  
de la comunidad tendría 
que cerrar antes de 2025 
si el Gobierno no aprueba 
una nueva regulación

La tecnología, presente 
en diferentes sectores 
industriales, permite 
reducir más de un 20%  
el gasto energético 

Las plantas cogeneradoras de energía 
piden alargar su vida útil hasta 2030
Navarra tiene 40 instalaciones activas que suman 175MW de potencia

Plantas de cogeneración en Navarra

Viscofan (Cáseda)
Potencia: 
Fase 1: 9.990 kW
Fase 2: 16.600 kW
Fase 3: 16.600 kW
Fase 4: 2.930 kW

Sangüesa 
Potencia: 
Parcial 1: 1.821 kW
Parcial 2: 6.458 kW

Sada 
Potencia: 80 kW

Industrias San Andrés (Villava)
Potencia: 6.705 kW

Biocultivos de Navarra (Milagro)
Potencia: 2.871 kW
C. Boundelle (Milagro)
Potencia: 1.740 kW

Arguibide (Urrotz)
Potencia: 1.030 kW

Energías Margua (Marcilla)
Potencia: 999 kW

Intermalta (San Adrián)
Potencia: 10.150 kW
Iberfruta-Muerza (Bebé) (San Adrián)
Potencia: 990 kW
Iberfruta-Muerza (Bebé) (San Adrián)
Potencia: 990 kW

Lácteos de Navarra (Pamplona)
Potencia: 4.027 kW

Tenerias Omega (Pamplona)
Potencia: 2.400 kW

La Protectora (Pamplona)
Potencia: 1.844 kW

Hospital de Navarra (Pamplona)
Potencia: 979 kW
Ciudad Deportiva Amaya (Pamplona)
Potencia: 200 kW

C. Escayolas de Lodosa 
Potencia: 220 kW

Río Txabier (Caparroso)
Potencia: 957 kW

Cooperativa Agrícola San Blas (Ribaforada)
Potencia: 130 kW

C. Forrajes de Ribaforada 
Potencia: 964 kW

Ancín
Potencia: 540 kW

Iberfruta (Azagra)
Potencia: 4.000 kW

Ajorsa (Peralta)
Potencia: 3.864 kW

Incogen (Aoiz)
Potencia: 
Fase 1: 6.060 kW
Fase 2: 3.575 kW

Embalajes Pamplona
(Bakaiku)
Potencia: 990 kW
Harinas de Madera 
(Arakil)
Potencia: 973 kW

Cerámica Utzubar 
(Etxarri-Aranatz)
Potencia: 
Fase 1: 960 kW
Fase 2: 3.190 kW

Esquíroz (Galar)
Potencia: 1.527 kW

C. Smurfit Navarra-Tec 94 (Galar)
Potencia: 4.376 kW

Sarriopapel (Leitza)
Potencia: 7.210 kW

Cerámica Tudelana (Tudela)
Potencia: 2.025 kW

Ciudad Agroalimentaria (Tudela)
Potencia: 9.990 kW

Beriain 
Potencia: 
9.990 kW

Buñuel 
Potencia: 5.660 kW

Cogeneración Garfer (Viana)
Potencia: 7.240 kW

C. Centro Com. Las Cañas (Viana)
Potencia: 510 kW
C. Nisa (Viana)
Potencia: 499 kW

Viana 
Potencia: 3.000 kW

La cogeneración consiste en la obtención en un 
mismo proceso de energía eléctrica y calor útil. 
A parte de su alta eficiencia energética, la venta-
ja de la cogeneración es que se puede aprove-
char tanto el calor generado como la energía 
eléctrica en un único proceso. De la forma con-
vencional haría falta una central eléctrica para 
la producción de electricidad y una caldera con-
vencional para la generación de calor. La coge-
neración se realiza en lugares cercanos al punto 
de consumo, para un mejor aprovechamiento de 
la energía.

La Ley de Cambio Climático y Transición Ener-
gética persigue liderar la transición a una eco-
nomía baja en carbono y resiliente al clima. De 
lo que se trata, en esencia, es de reducir los ni-
veles de consumo de energía primaria adoptan-
do medidas de eficiencia energética, y de gene-
rar con energías limpias la demanda requerida. 
Objetivos a los que responde la cogeneración, al 
generar de forma simultánea calor y electrici-
dad lo que proporciona importantes ahorros de 
energía primaria respecto a la producción sepa-
rada de ambos flujos energéticos.

En España más del 90% de la cogeneración está 
ligada al industria, un modelo similar al de Ale-
mania que trabaja con el objetivo de producir en 
pocos años el 20% de su electricidad con esta 
tecnología. También cogeneran muchos países 
como Dinamarca, Holanda, Suecia e Italia. En 
España se produce alrededor del 11% del la 
electricidad por cogeneración, que es más o me-
nos la ratio europea. Desde Acogen aseguran 
que  muchas industrias podrían apostar por esta 
tecnología y que si no lo hacen es por falta de re-
gulación.

Una tecnología 
ligada a la industria 

Electricidad 
 y calor 

Un modelo similar 
al de Alemania
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Energía

Así funciona la cogeneración 
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Fuente imagen: Asociación Española de Cogeneración

La energía distribuida ahorra en redes de transporte y 
evita pérdidas. Se consume donde se produce.

como Knauf Miret o cerámica 
con ejemplos como el de Utzu-
bar o Cerámica Tudelana. 

De incentivos y recortes 
Fue en los años noventa cuando 
las industrias, las grandes pero 
también otras más modestas, 
decidieron apostar por la coge-
neración animadas por los in-
centivos que había instaurado 
el Gobierno para impulsar el de-
sarrollo de energías menos con-
taminantes. Una época de es-
plendor que se extendió hasta 
los 2000 y que explica que en la 
actualidad una buena parte de 
las plantas tenga ya  más de 15 
años. Pero con la reforma ener-
gética del año 2012  llegaron los 
recortes en la retribución de es-
ta tecnología que, sumado a la 
crisis económica, provocó el cie-
rre del 30% de las plantas de co-
generación del país. 

De ahí que para Acogen sea 
tan importante que el Gobierno 
cambie la regulación para alar-

Javier Rodríguez. CEDIDA

JAVIER RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COGENERACIÓN (ACOGEN)

D. D. M.  Pamplona 

Ingeniero industrial especializa-
do en química, Javier Rodríguez 
dirige desde hace diez años la 
Asociación Española de Cogene-
ración (Acogen). Su objetivo des-
de hace meses es que el Gobierno 
defina un nuevo marco regulato-
rio que permita a las plantas de 
cogeneración alargar su vida útil.  
Si este año no se aprueba un mar-
co regulatorio para la cogenera-
ción, ¿cerrarán plantas en Nava-
rra? 
En Navarra algunas de las plan-
tas de cogeneración son moder-
nas y han estado en la punta de la 
tecnología, pero hay otras que es-
tán llegando al final de su vida útil 
regulada y hay que darles la segu-
ridad jurídica de que van a poder 
seguir operando unos años para 
que cada una pueda hacer las in-
versiones que convenga. 
¿Qué margen necesitan las in-
dustrias para planificar sus in-
versiones? 

Al menos tres años antes de que 
finalicen su vida útil definida por 
decreto en 25 años. Si tienen que 
parar una planta de cogenera-
ción, la mayor parte de las fábri-
cas tendrían que comprar otras 
calderas y equipos. Se necesita un 
margen de tiempo amplio porque 
las inversiones tienen unos pla-
zos de entrega largos, además de 
la tramitación de los permisos y la 
propia construcción de las insta-
laciones. 
La cogeneración, a diferencia de 
las renovables, no ha logrado le-
vantarse tras la reforma eléctrica 
de 2012. 
Es cierto. En renovables ha habi-
do diferentes iniciativas del go-
bierno y políticas que han sido ca-
paces de volver a generar activi-
dad en el sector, pero en 
cogeneración no ha habido inver-
siones porque no había marco 
que pudiera acogerlas. 
En un momento tan delicado para 
las eléctricas y gasistas tras los 
nuevos recortes anunciados. 

¿Qué esperan del Gobierno? 
El gobierno y todos los partidos 
políticos tienen una enorme sen-
sibilidad industrial y esperamos 
que extienda hasta 2030 la vida 
útil de las plantas. No estamos pi-
diendo más dinero, sólo seguri-
dad jurídica para que las empre-
sas puedan invertir. 
¿Qué rol debería cumplir la coge-
neración en España? 
Hemos pedido que de 2020 a 
2030 se instale la mitad del poten-
cial económicamente viable que 
se ha evaluado oficialmente, del 
orden de 1.800 megavatios nue-
vos. Supondría incrementar la 
potencia en torno a un 20% aun-
que nos mantendríamos en ratios 
similares de cobertura. Hoy la co-
generación produce el 10,7% de la 
electricidad del país y utiliza el 
25% del consumo de gas natural 
de España. 
Si el peso de la industria crece, 
¿crecerá la cogeneración? 
Si queremos que España tenga 
un mayor peso de la industria no 

me cabe duda de que la cogenera-
ción tendrá que estar en correla-
ción con ese mayor peso indus-
trial. Sin cogeneración las indus-
trias que demandan mucha 
energía térmica, las que son in-

tensivas en consumo de calor en 
sus procesos, son menos eficien-
tes porque gastan más y son más 
contaminantes. Muchas indus-
trias podrían cogenerar y si no lo 
hacen es por falta de regulación.

“No pedimos más 
dinero, sólo seguridad 
para invertir”

gar la vida útil de las centrales 
que están a punto de caducar. Su 
objetivo es que sigan operativas 
al menos hasta 2030. A partir de 
ahí, asegura su director general, 
Javier Rodríguez, “los empresas 
podrán invertir en nueva ma-
quinaria, más eficiente y tam-
bién podremos hablar de cons-
truir plantas nuevas, pero, de 
momento no, porque sin seguri-
dad nadie invierte”.  

Asegura este directivo que si 
los empresarios saben que po-
drán prolongar el funciona-
miento de estas plantas inverti-
rán en ellas, si no, no. Confía en 
que el nuevo marco regulatorio 
vea la luz en este primer semes-
tre del año para que las indus-
trias puedan tomar decisiones y 
realizar inversiones antes de 
que finalice su vida útil. Hay que 
tener en cuenta que la decisión 
de invertir para dar continuidad 
a una instalación debe tomarse 
tres años antes del final de su vi-
da útil.
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GABRIEL GONZÁLEZ  
Pamplona 

Jueces y fiscales navarros salie-
ron ayer a la calle para reivindi-
car al Gobierno de España y al 
Consejo General del Poder Judi-
cial que acuerden de manera “ur-
gente” una serie de medidas para 
reforzar la independencia judi-

cial y para mejorar la calidad de 
la Justicia. Unas reivindicacio-
nes ya recurrentes en moviliza-
ciones de años anteriores, pero 
que en esta ocasión cuentan con 
la fuerza de que, por primera vez, 
las siete asociaciones de jueces y 
fiscales van de la mano. “Son las 
necesidades que tiene la Justicia, 
y por más que pasen los años y 
pasen los gobiernos se siguen sin 
cumplir”, valoró la juez decana de 
Pamplona, Mari Paz Benito, que 
fue la encargada de leer el comu-
nicado con el que se sumaban a 
las movilizaciones realizadas por 
toda España. En Navarra, según 

Reclaman medidas 
urgentes para reforzar  
la independencia y  
para mejorar la calidad 

Jueces y fiscales pararán si no se 
implantan mejoras en la Justicia

datos de 2016, hay 72 jueces y 21 
fiscales.  

Sin perjuicio de cómo se desa-
rrollen las negociaciones con el 
Gobierno -todavía no se ha convo-
cado la mesa de negociación pese 
al requerimiento a los ministerios 
y de que lo contempla la ley-,  los 
jueces y fiscales navarros ya 
anunciaron que secundarán las 
movilizaciones acordadas por las 
cuatro asociaciones judiciales y 
las tres de fiscales: paros de una 
hora todos los jueves tras la con-
centración prevista en Madrid pa-
ra el 14 de abril y la convocatoria 
de una huelga el 22 de mayo si no 

Una veintena de jueces y fiscales se concentró ayer durante cinco minutos en las puertas del Palacio de Justicia de Pamplona. J.C, CORDOVILLA

hay respuesta a sus propuestas.  
Respaldados en la sala por una 

veintena de jueces y fiscales, la 
juez decana leyó las reivindicacio-
nes acompañada en la mesa por el 
magistrado Daniel Rodríguez 
(Jueces para la Democracia), 
Francisco Javier Pueyo (Asocia-
ción Profesional de la Magistratu-
ra), Esther Fernández (Foro Judi-
cial Independiente) y la fiscal Cris-
tina Córdoba. Preguntados si la 
falta de repuesta del gobierno a 
sus reclamaciones obedecía a una 
razón política o económica, Fer-
nández afirmó que a las dos:   “Se 
acaba de demostrar. Las reivindi-

REFORZAR LA INDEPENDENCIA

1  Reclaman una reforma de la ley sobre 
el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) para recuprar el régimen compe-
tencial, de organización, funcionamiento y 
dedicación y garantice la elección de vo-
cales, asegurando igualdad de género y 
representatividad; que el CGPJ ampare 
de modo efectivo a los jueces de cualquier 
ataque a su independencia; la retirada de 
unas enmiendas que vacían de ciertas 
competencias al CGPJ; la objetivación en 
el nombramiento de altos cargos...

MODERNIZAR Y RACIONALIZAR

1  Reclaman un plan de inversión sufi-
ciente y prolongado; la convocatoria de 
300 plazas de jueces y 300 de fiscales 
anuales durante cuatro años; un proceso 
de digitalización que facilite el trabajo; la 
implantaciónde tribunales de instancia y, 
mientras tanto, la creación de órganos pa-
ra atender el incremento de la litigiosidad; 
evitar adscripciones forzosas y supresión 
de las figuras de “sustitución y refuerzo”; 
revisión de la oficina judicial, compatibili-
zar los distintos sistemas procesales...

CONDICIONES PROFESIONALES

1  Reclaman la convocatoria inmediata 
y formal de la Mesa de Retribuciones pa-
ra recuperar el nivel salarial perdido en 
2010; impulsar la modificación de la ley 
en lo que se refiere a permisos y medidas 
de conciliación de la carrera judicial y fis-
cal; recuperar el régimen de vacaciones 
y permisos vigente hasta 2012, así como 
el permiso de paternidad; implantación 
urgente de unas cargas de trabajo máxi-
mas, con la participación de las asocia-
ciones fiscales y judiciales...

FISCALES

1  Reclaman la derogación del sistema 
de plazos máximos de instrucción (seis 
meses para todas las causas salvo que 
se declaren complejas) mientras no se 
dote de los medios necesarios; paraliza-
ción de la implantación de la justicia digi-
tal hasta que no se garantice el correcto 
funcionamiento de programas y equipos; 
atribución de la formación de los fiscales 
a la Fiscalía General del Estado; refuerzo 
de la independencia del Ministerio Fiscal, 
y autonomía presupuestaria. 

caciones de Policía Nacional y 
Guardia Civil han tenido una res-
puesta. Se reconoce en los presu-
puestos un 10% de productividad 
en sus sueldos cuando aquí he-
mos pedido un 5% y se nos ha ne-
gado porque no hay dinero. 
¿Cuándo no hay dinero?”. 

Sobre las necesidades de órga-
nos judiciales para Navarra, los 
magistrados respondieron que, 
entre otras, se necesitan un juz-
gado más para Familia y otro pa-
ra Instancia. En Familia hay dos, 
pero uno lleva también incapaci-
dades  y “son insuficientes para 
asumir todo el trabajo que entra”, 
dijo Benito. “El caso más llamati-
vo es de cláusulas suelo, que no 
existe”, añadió. “ Se atribuyó al 
juzgado número siete la  compe-
tencia de cláusulas suelo junto 
con la que ya venía asumiendo y, 
teniendo en cuenta el volumen de 
entrada, es imposible poder dar 
una respuesta a tiempo”.
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Reclama la comisión de apertura
de tu préstamo

● Fue trasladado al 
Complejo Hospitalario  
de Navarra con 
politraumatismos; Policía 
Foral investiga las causas

DN Pamplona 

Un trabajador de 59 años re-
sultó herido ayer por la maña-
na al caer desde una altura de 
unos siete metros en el Seño-
río de Echálaz, en el Valle de 
Egüés, según informó el Go-
bierno de Navarra. Se encuen-
tra ingresado en el Complejo 
Hospitalario de Navarra con 
varios traumatismos. El que 
más grave lo sufrió en la es-
palda.  

Este suceso ocurrió a las 
10.10 horas de ayer por causas 
que investigan agentes de la 
Policía Foral.  El trabajador, 
un electricista, se encontraba 
realizando trabajos en altura. 
Se desconoce si llevaba las co-
rrespondientes medidas de 
seguridad.  

La sala de coordinación de 
SOS Navarra movilizó al lugar 
de los hechos al equipo médi-
co de guardia de la zona, y una 
ambulancia medicalizada 
que trasladó al herido hasta el 
servicio de urgencias del 
Complejo Hospitalario de Na-
varra. 

Un trabajador, 
herido al caer 
desde 7 metros 
en Echálaz

Imagen de la cámara de seguridad de la gasolinera de Allo.  POLICÍA FORAL

R. ELIZARI Pamplona 

Solo sabían que querían robar. 
Dónde y el qué les daba bastante 
igual. Ni tan siquiera tenían un 
plan. Al final, los ‘antihéroes’ de 
esta historia, un vecino de Tie-
rra Estella de 28 años y un veci-
no de Pamplona, de 37,  han aca-
bado detenidos en los calabozos  
de la comisaría de Policía Foral 
de Estella por cuatro delitos de 
robo con fuerza cometidos en 
Allo. Tres de ellos fueron en gra-
do de tentativa y otro, consuma-
do.  

Todo ocurrió en Allo, en una 
misma noche, y en un trayecto 
de apenas 900 metros.  Los dos 
detenidos, con numerosos ante-
cedentes por hechos similares, 
intentaron robar sobre las dos 
de la madrugada en una gasoli-
nera que está situada en la en-
trada de Allo. Forzaron la puer-
ta y el sistema de pago automáti-
co sin conseguir llevarse un solo 
euro.  Eso sí.  En esta estación de 
servicio causaron daños cuya 
reparación ha superado los 

Policía Foral ha detenido 
a dos hombres  
por robos frustrados en  
un bar, una gasolinera  
y una bajera. Robaron  
en el campo de fútbol

1.800 euros, según explican los 
agentes de la Policía Foral .   

Después de este robo frustra-
do, volvieron a intentarlo en un 
bar. Y tampoco lo consiguieron. 
Su siguiente objetivo fue una so-
ciedad situado en una bajo. El 
resultado fue el mismo que en 
los anteriores robos. No se lleva-
ron nada.   

Robaron un microondas 
Policía Foral explica que reali-
zaron un cuarto intento de robo 
en las instalaciones del campo 
de fútbol, de donde consiguie-
ron llevarse material informáti-
co y pequeños electrodomésti-

cos, como un microondas, entre 
otros objetos. Con este botín 
abandonaron la localidad.  

En su periplo no solo fueron 
grabados por las cámaras de se-
guridad de la gasolinera sino 
que a su paso dejaron sus hue-
llas.  

Agentes de la División de Po-
licía Científica se desplazaron 
hasta la localidad para recabar 
pruebas y vestigios que pudie-
ran esclarecer la identidad de 
los presuntos autores. Final-
mente, se logró identificar y de-
tener a los ladrones. Se ocupa de 
la causa el Juzgado de 1ª Instan-
cia e Instrucción nº 2 de Estella.

Intentan cuatro robos en una 
noche en Allo y solo logran uno

Auxilian a una 
peregrina exhausta en 
el collado de Lepoeder 

Bomberos del parque de Bur-
guete auxiliaron ayer a una 
peregrina de 54 años que pi-
dió ayuda en el collado de Le-
poeder. Sobre las 15.27 horas 
de ayer, la peregrina utilizó la 
radio que se encuentra en el 
refugio para contactar con el 
112. Relató que viajaba en bici-
cleta, se encontraba sola, y 
que tenía fuertes calambres 
en las piernas. Por eso, según 
explicó, no podía continuar. 
Los bomberos de Burguete le 
pidieron que esperase en el 
collado. La recogieron y la lle-
varon hasta Roncesvalles. 
Los bomberos del parque de 
Burguete regresaron al par-
que a las 17.25 horas.   

Un motorista resulta 
herido en la rotonda  
de acceso a Tudela 
Un motorista, vecino de Tude-
la de 72 años de edad, se acci-
dentó ayer en la rotonda de 
acceso a Tudela. El accidente 
ocurrió sobre las 19.30 horas 
de ayer en la carretera NA-160 
por causas que investigan los 
agentes de la Policía Foral. Se-
gún explican los agentes, el 
herido conducía una moto de 
1200 cc. Hasta el lugar tam-
bién se desplazó una ambu-
lancia que trasladó al herido 
al Hospital Reina Sofía de Tu-
dela con politraumatismos.  
Agentes de la Policía Foral se 
encargaron de regular la cir-
culación. 
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● Pérez-Nievas afirma  
que es “un insulto” al resto 
de CC AA que políticos 
navarros se quejen  
de las inversiones estatales

DN Pamplona 

El portavoz de Ciudadanos 
Navarra, Carlos Pérez-Nievas, 
afirmó ayer que las críticas a 
los presupuestos del Estado 
“representan una vez más la 
visión localista e interesada 
propia del nacionalismo”.  
Unas críticas que han expre-
sado todos los grupos menos 
el PP, ya que hasta UPN ha 
considerado “insuficientes” 
las inversiones y espera que 
mejoren en su negociación  
con el Gobierno central. 

 Pérez-Nievas fue especial-
mente crítico con UPN. “Nego-
ciar ahora, es hacerlo tarde y 
mal, y si sus dos diputados no 
son capaces de hacerlo, de po-
co sirven en Madrid”.  

 Recordó que la aportación 
al Estado ha bajado hasta los 
492 millones. “Que los líderes 
políticos navarros se quejen 
del tratamiento a Navarra es 
un insulto a todas las CC AA 
de régimen general que viven 
casi en exclusiva de este pre-
supuesto y a quienes se sigue 
negando un nuevo acuerdo de 
financiación”, señaló.

● Destaca que el descenso 
de impuestos en el País 
Vasco y el resto de España 
aumenta la “brecha” y la 
desventaja de los navarros

DN Pamplona 

UPN ha reclamado al Gobier-
no de Navarra que envíe al 
Parlamento una revisión a la 
baja del IRPF, para “corregir 
la injusta posición fiscal en la 
que se encuentran las fami-
lias y trabajadores navarros”.  

Este partido recuerda que 
este mes “está previsto que 
los territorios del País Vasco 
afronten el debate y aproba-
ción de rebajas fiscales en casi 
todas sus figuras impositivas, 
incluida el IRPF”. Y que, “con 
ocasión de la presentación de 
los Presupuestos Generales 
del Estado, se ha conocido que 
también el Gobierno de Espa-
ña tiene previsto rebajar el 
impuesto de IRPF para rentas 
del trabajo y para beneficiar a 
las familias, entre otros colec-
tivos”.  

Señala que todo ello au-
mentará la “brecha” que sitúa 
en “desventaja a los ciudada-
nos navarros”, cuando la Co-
munidad foral ocupa el último 
lugar en el índice de competi-
tividad fiscal autonómico.

Ciudadanos 
cuestiona las 
críticas por los 
presupuestos

UPN propone 
al Gobierno 
rebajar el IRPF 
en Navarra

DN Pamplona 

El PSN ha criticado que el Gobier-
no foral “ha vuelto a publicar un 
anuncio de licitación de servicios 
muy por debajo de los costes rea-
les”. Según indicó en un comuni-
cado, “se trata de la limpieza de la 
Universidad Pública de Navarra 
que, si bien tiene autonomía de 
gestión, está sostenida con fon-
dos públicos”.  

Asegura que el Gobierno  
ha publicado un anuncio 
del concurso del servicio 
de limpieza muy por 
debajo del coste real

 Los socialistas recalcaron que 
“dicho anuncio incluye tres lotes 
correspondientes al campus de 
Pamplona, el de Tudela y el Pabe-
llón Universitario”. “Una de las 
empresas recurrió el pliego, y 
hoy (por ayer jueves) se ha publi-
cado en el portal de contratación 
un nuevo anuncio que prevé más 
personal por el mismo importe 
económico, que ya era insuficien-
te en sí mismo”, señalaron.  

 En su opinión, “esto supone 
que el Gobierno de Navarra per-
siste en sus licitaciones a la baja y 
esto afecta claramente a la cali-
dad del empleo, que se precariza, 
ya que las empresas adjudicata-
rias se ven abocadas a reducir ho-
ras y salarios, en definitiva, a re-

percutir los recortes que realiza 
la Administración sobre las con-
diciones laborales de sus trabaja-
dores”.  

 En este caso concreto, el PSN 
ha solicitado información para 
determinar “si en el cálculo de 
costes se han tenido en cuenta 
partidas tales como las vacacio-
nes o los gastos derivados del 
convenio”.  

 “Esta denuncia no es nueva”, 
sostuvo el PSN, “ya que se han de-
tectado hasta 29 contratos de ser-
vicios en los últimos meses con 
costes por debajo de los reales, lo 
cual está afectando negativa-
mente a la calidad del empleo en 
muchas de las empresas que con-
trata la Administración”. 

El PSN denuncia “una nueva 
licitación a la baja” en la UPNA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

En un mes dejará su cargo el pre-
sidente de la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo (AVT), Alfon-
so Sánchez, que estos meses ha 
sido noticia en Navarra por el de-
sacuerdo de buena parte de las 
víctimas de ETA con sus actua-
ciones y declaraciones. Tras dos 
años en el cargo, el 5 de mayo no 
se presentará a la reelección, co-
mo confirmaron desde la AVT. 
Opta a la ejecutiva una lista enca-
bezada por Maite Araluce Leta-
mendia, que entre 2011 y 2014 fue 
delegada de la AVT en Navarra, 
Granada y Jaén y que sigue sien-
do delegada en las dos provincias 
andaluzas. En una carta a los aso-
ciados, la candidatura afirma que 
quiere devolver a la AVT al lugar 
donde “siempre tuvo que estar” 
de “prestigio institucional y so-
cial” e independencia, y que vuel-
va a ser “la casa de las víctimas”. 

El Confidencial.com relacio-
naba ayer la salida de Sánchez  
con discrepancias internas so-
bre sus actuaciones, entre las 
que están sus reuniones con el 
Gobierno de Uxue Barkos y su 
desencuentro con víctimas de 
ETA en Navarra, y  sus contactos 
en  Euskadi con personas de la 
“izquierda abertzale”, entre las 
que cita al responsable de Paz y 
Convivencia del Gobierno vasco 
y ex miembro de la coordinadora 
anti autovía, Jonan Fernández. 

Este periódico quiso recoger 
la opinión de Sánchez, pero el 
presidente de la AVT no quiso ha-
cer declaraciones. Tampoco qui-
sieron hablar otros miembros de 
la dirección, que no descartaban 
hacer público un comunicado. 

Controvertidas actuaciones 
Buena parte de las víctimas de 
ETA en Navarra han criticado la 

política en materia de “paz y con-
vivencia” del Gobierno de Uxue 
Barkos y  han acusado al presi-
dente de la AVT de “prestarse” a 
ella y a la “estrategia” de un Eje-
cutivo que tiene a EH Bildu entre 
sus socios.  El pasado noviembre, 
familiares de 49 asesinados y he-
ridos por ETA suscribieron un 
comunicado desmarcándose de 
Sánchez, después de que éste 
afirmara que en Navarra se esta-
ba utilizando a víctimas para ha-
cer política.  

En enero, el presidente de la 
AVT  volvió a repetir sus acusa-
ciones. Consideró “vergonzoso” 
que “sigan tirándose los muertos 
a la cabeza para desbancar del 
poder a algún partido”. Sánchez 
dijo que “lo de EH Bildu es una 
simple excusa para acusar a un 
Gobierno, al que otros políticos 
quieren asaltar”. Y señaló que la 
AVT trabaja “con todos los go-
biernos por y para las víctimas”.  

El desencuentro provocó que  
las víctimas  crearan Anvite, la 

Sánchez no se presenta 
a la reelección el 5 de 
mayo, lo que para Anvite 
es una buena noticia

El presidente de la AVT cuestionado 
por víctimas navarras deja el cargo

Asociación Navarra de Víctimas 
del Terrorismo de ETA. En febre-
ro, en su primer acto público, exi-
gieron a Sánchez una disculpa 
por sus “calumnias”. Le acusaron 
de prestarse a la estrategia del 

A la izda., el presidente de la AVT, Sánchez, en la reunión que tuvo en enero con la presidenta Uxue Barkos.

Maite Araluce, candidata de la AVT.

Gobierno sustentado por Bildu 
para “blanquear” la “historia del 
terror de ETA”. Dos días después, 
en una jornada organizada por la 
AVT en colaboración con el Ejecu-
tivo foral, y ante las preguntas de 
los periodistas, Sánchez dijo que 
pedía disculpas si alguna víctima 
se había sentido ofendida y negó 
que esté blanqueando “nada ni a 
nadie”. 

Reacción de las víctimas 
Este periódico se puso en contac-
to ayer con el vicepresidente de 
Anvite, Ignacio Toca. Éste decla-
ró que no van a decir a otra enti-
dad qué tiene que hacer, pero sí 
indicó que es “una buena noticia” 
que Sánchez no sea reelegido  y 
que todavía están esperando sus 
“disculpas formales” por los “in-
sultos”. Agregó que ahora están 
expectantes por saber si la nueva 
dirección discrepa e incluso re-
prueba las actuaciones y las pala-
bras del actual presidente hacia 
víctimas de ETA en Navarra. 

 Beltrán (PP) cuestiona 
unas jornadas sobre 
Paz del Gobierno 
La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, ha cuestionado el pro-
grama de las III Jornadas de 
Paz y Convivencia que ha or-
ganizado el Gobierno de Na-
varra los días 12 y 22 de abril. 
Señala que en el cierre se re-
presentará una obra de tea-
tro, Viaje al fin de la noche, 
que “se atreve a equiparar la 
violencia de ETA con supues-
tas torturas ejercidas por los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado” o se alude al 
“conflicto vasco” para referir-
se “a la masacre perpetrada” 
por ETA.  “Es indecente que el 
reconocimiento que propo-
nen estas jornadas hacia las 
víctimas de ETA sea una nue-
va trampa para intentar blan-
quear el pasado de la banda y 
diluir el sufrimiento causado 
por ella”, lamentó Beltrán. DN  



Diario de Navarra Viernes, 6 de abril de 201822 NAVARRA

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Salud ha sacado a concurso el 
contrato de arrendamiento (ren-
ting) de dos aparatos de resonan-
cia magnética. Uno de ellos se 
instalará en el Hospital Reina So-
fía de Tudela, que hasta ahora no 
disponía de un aparato de este ti-
po en la red pública y las pruebas 
se realizan en una unidad móvil 
concertada, y el segundo se ubi-
cará en el Complejo Hospitalario 
de Navarra, en el antiguo Virgen 
del Camino. 

El sistema elegido por Salud 
para dotar a la red pública de es-
tos dos nuevos aparatos es el ren-
ting (alquiler) en lugar de la com-
pra. De esta forma, según Salud, 
la empresa adjudicataria se en-
carga del mantenimiento y se evi-
ta asumir la obsolescencia de los 
aparatos. 

El importe del contrato, que 
sale en un único lote para los dos 
aparatos, asciende a 5 millones 
de euros (IVA incluido) para un 
periodo de 108 meses (9 años), 
que comenzarán desde el inicio 
de la prestación. Está previsto 
que el contrato se extienda desde 
2018 hasta 2027. Al acabar el con-

trato los equipos se devolverán al 
adjudicatario, según consta en 
los pliegos. 

Actualmente, el SNS dispone 
de tres aparatos de resonancia 
magnética, dos en el CHN y uno 
en el ambulatorio San Martín. 
Sin embargo, dada la elevada de-
manda de esta prueba Salud lleva 
años concertando con centros 
privados la derivación de pacien-
tes. 

Los nuevos aparatos que se 
quieren incoporar a la red públi-
ca no sustituyen a los ya existen-
tes. Por contra, según Salud se 
prevé que tras su incorporación 
al sistema público se reduzca “de 

Sale a concurso el 
contrato por 5 millones 
(IVA incluido) para  
un plazo de nueve años

Un aparato irá a Tudela  
y otro al CHN, que se 
suma a los 3 existentes, 
y se prevé reducir así  
las derivaciones

Salud contratará dos equipos de 
resonancia magnética por renting

manera considerable” la deriva-
ción de pacientes a otros centros. 

Obras y acondicionamiento 
Los pliegos del concurso estable-
cen que los centros donde se ubi-
carán los aparatos pondrán a dis-
posición del adjudicatario los lo-
cales donde se instalarán. 

En el caso de la resonancia 
magnética para el Complejo Hos-
pitalario, está prevista su instala-
ción en el semisótano de radiolo-
gía del antiguo hospital Virgen 
del Camino. Para ello, únicamen-
te será preciso el acondiciona-
miento de locales auxiliares en la 
zona de diagnóstico por imagen. 

Imagen de uno de los camiones donde se realizan resonancias en el hospital de Tudela. BLANCA ALDANONDO

Por su parte, la incorporación 
del equipo en el hospital Reina 
Sofía de Tudela supone la amplia-
ción del área de Radiología, ubi-
cada en la planta baja del hospi-
tal. El aparato, según los pliegos, 
se instalará en un nuevo edificio 
anexo de 240 metros cuadrados 
que dispondrá de varias salas y 
una zona de acceso para los pa-
cientes. El coste de las obras para 
la construcción de este anexo as-
cienden a 690.000 euros. 

El aparato destinado al CHN 
será de tres teslas (potencia del 
imán) mientras que para el hos-
pital de Tudela se prevé un apara-
to de 1,5 teslas.

● El Centro de Diagnóstico 
Granada hizo 24.550 
exploraciones de 
resonancia magnética  
a lo largo del año pasado

M.J.E. Pamplona 

La resonancia magnética es  
una prueba que cada vez ha 
ido a más ya que aporta infor-
mación valiosa sobre partes 
bandas del organismo (liga-
mentos, articulaciones, etc., 
entre otras).  Las imágenes se 
consiguen mediante ondas 
electromagnéticas generadas 
por imanes. Se trata de un tipo 
de prueba que comenzó a ge-
neralizarse en la década de 
2000. De hecho, entre 2005 y 
2010 la demanda aumentó un 
145%. A partir de entonces se 
generalizaron las derivacio-
nes y se efectuaron adjudica-
ciones del servicio. 

La última adjudicación tu-
vo lugar en marzo de 2016 y se 
seleccionó a la empresa Cen-
tro de Diagnóstico Granada 
S.A. para la realización de es-
tas exploraciones. Para ello, la 
empresa utiliza camiones, ti-
po tráiler, que se ubican en el 
exterior de los centros sanita-
rios, concretamente en el re-
cinto del CHN y en Tudela. El 
importe de la adjudicación as-
cendía a 5,4 millones de euros 
para un máximo de tres años, 
con prórrogas anuales. 

En 2017, el Centro Granada 
realizó 24.550 exploraciones 
de resonancia magnética a 
pacientes de la red pública. 
Éstas se suman a las más de 
15.000 que se llevan a cabo en 
los aparatos de la red pública.

Al año se 
realizan cerca 
de 40.000 
pruebas

● Salud volvió a financiar       
los tratamientos para dejar 
de fumar en diciembre  
y se financia un tratamiento      
por paciente y año

DN Pamplona 

Cerca de 1.700 pacientes han 
iniciado los tratamientos para 
dejar de fumar financiados des-
de diciembre por Salud. La 
prescripción de estos trata-
mientos está vinculada al segui-
miento de los pacientes en con-
sulta individual o a su participa-
ción en talleres educativos 
grupales de deshabituación ta-
báquica promovidos en los cen-
tros de salud para elevar la posi-
bilidad de éxito del proceso. 

Concretamente, en los tres 
últimos meses 1.248 personas 
han iniciado tratamientos con 
Vareniclina, 253 con parches de 
nicotina y 164 con Bupropion, 
los tres tipos de medicamentos 
que tienen aprobada la indica-

ción de deshabituación tabáqui-
ca por parte de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS). Se 
trata de fármacos que ayudan a 
afrontar las dificultades asocia-
das al proceso de abandono del 
tabaco (ansiedad, dependencia 
de la nicotina, readaptación de 
la conducta, etc.). 

Los médicos y médicas de 
Atención Primaria son los en-
cargados de prescribir el medi-
camento que consideran opor-
tuno en cada caso. Se financia 
un único tratamiento por pa-
ciente y año, con una duración 
que varía entre las 8 y las 12 se-
manas, según el medicamento. 
El precio de venta al público del 
tratamiento completo se sitúa 
en torno a los 210 euros. Al con-
vertirse en fármacos financia-
dos, han pasado a tener el copa-
go correspondiente en función 
de los tramos de renta y del sis-
tema de copago establecido en 
Navarra para grupos menos fa-
vorecidos.

1.700 personas inician 
tratamientos con fármacos 
financiados para no fumar

M.J.E. Pamplona 

Una sentencia del juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº1 
ha declarado nulos varios nom-
bramientos de jefaturas en el 
Complejo Hospitalario de Navarra 
realizados en 2016 tras un recurso 
del Sindicato Médico de Navarra. 
Éste alegaba que los nombra-
mientos se realizaron “sin proce-
dimiento alguno” y sin atender a 
los principios de “igualdad, méri-
to, capacidad y publicidad”. 

UPN y PP anunciaron que pedi-

rán explicaciones al consejero. Se-
gún UPN, “se demuestra la incohe-
rencia de un Gobierno que venía a 
dar lecciones de transparencia”. 
Por su parte, el PP subraya que la 
sentencia pone “en evidencia” el 
incumplimiento de la ley. 

Salud indicó ayer que los siete 
cargos se nombraron en ‘enco-
mienda de funciones’. De ellos, 
añade, tres han finalizado porque 
se convocaron posteriormente 
concursos de méritos y en el resto 
de los casos “se están convocando 
estos días o se hará próximamen-
te”. Salud indicada que se recurrió 
a la ‘encomienda de funciones’ 
porque había que cubrir vacantes 
sin demora y no se podían realizar 
designaciones interinas sin proce-
dimiento  a raíz de un recurso pre-
sentado por el Sindicato Médico al 
que el TSJN dio la razón. 

Responde a un recurso del 
Sindicato Médico y, según 
Salud, 3 de las 7 ‘encomiendas 
de funciones’ han finalizado  
y el resto se está convocando 
por concurso de méritos

Una sentencia 
declara nulos siete 
nombramientos de 
jefaturas en el CHN

La sentencia del Contencioso 
apunta que la ‘encomienda de fun-
ciones’ no es uno de los procedi-
mientos de provisión de puestos 
en el SNS y da la razón al sindicato 
en cuanto a la vulneración de los 
principios de igualdad, mérito y 
capacidad. Añade que no consta 
convocatoria y que no hay “ningu-
na exposición ni referencia de la 
idoneidad o conveniencia de la 
persona designada”. También in-
dica que en ningún caso se produ-
ce una situación de “inusual ur-
gencia” que justifique la designa-
ción.

Exterior del CHN. CORDOVILLA
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ÍÑIGO SANZ Tudela 

Por primera vez en sus 10 años 
de historia, la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela (CAT) ha ce-
rrado un ejercicio anual, el de 
2017, con beneficios. En concre-
to, con 144.490   euros, una canti-
dad exigua, pero que pone fin a 9 
ejercicios consecutivos de nú-
meros rojos. No obstante, hay 
que tener en cuenta que en el año 
2009 tuvo más de 10 millones de 
pérdidas y en 2010 y 2012 superó 
los 5 millones, pero estos resul-
tados marcan un punto y aparte 
en la trayectoria de este polígo-
no. 

Así lo anunció ayer en la pre-
sentación del balance de resulta-
dos José Mª Aierdi, gerente de la 
CAT, que estuvo acompañado 
por Isabel Elizalde, consejera de 
Desarrollo Rural y presidenta de 
la CAT;  los consejeros de la mis-
ma Adalberto Ríos y Bernardo 
Ciriza; y Daniel López, concejal 
de Ordenación del Territorio de 
Tudela. 

Tal y como indicaron, los prin-
cipales motivos de que el polígo-
no haya logrado una balanza po-
sitiva en 2017 son un crecimiento 
del 230% en la venta de parcelas 
(de 146.004 euros en 2016 a 
481.249 en 2017) y al del 26% en el 
alquiler de naves y oficinas (de 
298.133 € a 376.129). Y, sobre to-

do, a un crecimiento superior al 
20% en la venta de electricidad 
(de 5.883.766 a 7.076.138 €) y del 
16% en la venta de servicios (de 
1.387.468 a 1.609.031 €). 

Esto ha hecho que los ingre-
sos de la CAT hayan pasado de 
7.960.852 € a 9.818.520 (un 23,3% 
más), una subida que ha sido su-
ficiente para admitir el creci-
miento del 4,9% en los gastos 
(hasta los 9.764.030 €). 

Asimismo, Aierdi explicó que 
el EBITDA (beneficio bruto) ha 
alcanzado los 2.349.061 millones, 
una cantidad un 123% superior a 
la de 2016 y un 1.174% más respec-
to a la de 2015 (200.000 euros). 

La deuda, amortizada 
Por lo que respecta a la gestión 
de la deuda, que hace apenas 
cuatro años alcanzaba los 53 mi-

Cerró el ejercicio del año 
2017 con 144.490 euros 
de saldo positivo, 
poniendo fin así a 9 años 
de números rojos

Además, ha amortizado 
en su totalidad la deuda, 
que hace cuatro años 
ascendía hasta los 53 
millones de euros

La Ciudad Agroalimentaria logra los 
primeros beneficios de su historia

llones de euros, la Ciudad Agroa-
limentaria ha logrado amorti-
zarla en su totalidad.  

Y es que, a los buenos resulta-
dos obtenidos en el pasado año, 
se ha sumado la aportación de 
19,4 millones de euros que ha 
realizado el Gobierno de Nava-

Inversión de 1,2 millones de euros en la construcción de 5 naves

I.S. Tudela 

Junto a la presentación de los pri-
meros resultados positivos de su 
historia, el gerente de la CAT, José 
Mª Aierdi, anunció la inversión de 
unos 2 millones de euros para la 
mejora de los servicios del polígo-
no y la construcción nuevas na-
ves. El proyecto y la dirección de 
obra de los cinco primeros edifi-
cios salieron a licitación pública 
hace dos semanas en el portal de 
contratación del Gobierno de Na-
varra. 

Las nuevas naves, presupues-
tadas en 1,2 millones, se construi-
rán al otro lado del vial de las que 

ya están instaladas (justo al lado 
de la Autovía del Ebro A-68). Cada 
una de las mismas tendrá una su-
perficie de 500 m2, por los 750 de 
los que disponen las que se han 
construido hasta la actualidad.  

En principio se van a edificar 
cinco naves en la primera fase y, 
en función de la demanda de es-
pacio, se irán haciendo en grupos 
de cinco hasta un máximo de 30 
proyectadas en este emplaza-
miento. 

Tal y como indicaron, el precio 
de las mismas dependerá del pro-
yecto ganador, aunque señalaron 
que, en la actualidad, el metro 
cuadrado de suelo de las parcelas 
industriales está a 41 euros, por 
los 440 de la nave. Una vez cons-
truidas, se podrán ocupar tanto 
en régimen de compra como en el 
de alquiler. 

Plazos del proyecto 
El primer paso para la construc-

ción de las nuevas naves ya está 
dado con la licitación del proyecto, 
y a lo largo de este mes se adjudi-
cará al equipo que va a redactarlo.  

Por ello, la idea, afirmó Aierdi, 
es que a lo largo del verano se ini-

cie el proceso de contratación de 
las obras. “Son cinco naves y en-
tendemos que en seis meses de-
ben estar realizadas, aunque hay 
que tener en cuenta que parte de 
la inversión, el suelo, etc., se hace 

una vez esté adjudicada la nave a 
la empresa, atendiendo de esta 
forma a sus necesidades concre-
tas”, dijo el gerente. Por ello, “para 
finales de año tendríamos que ser 
capaces de tener la obra realiza-
da”, añadió. 

La inversión en las naves no va 
a ser la única que se va a acome-
ter, ya que se ha sustituido la torre 
de refrigeración y está en proceso 
la contratación del grupo electró-
geno, intervenciones que tienen 
un coste de 300.000 euros cada 
una. “El grupo electrógeno nos va 
a dar seguridad en el manteni-
miento del suministro eléctrico, 
porque tenemos empresas muy 
sensibles a las caídas de tensión, 
así que era una demanda que te-
níamos que atender”, dijo Aierdi, 
que manifestó que “se abre una 
situación para seguir sumando, 
creciendo y liderar desde aquí la 
atracción de empresas y la crea-
ción de empleo”.

Serán de 500 m2, se 
construirán frente a las 
actuales y está previsto 
que estén concluidas 
antes del final de 2018

BALANCE ECONÓMICO

2008 -661.505 € 
2009 -10.689.746 € 
2010 -5.981.640 € 
2011 -3.643.926 € 
2012 -5.869.179 € 
2013 -3.100.000 € 
2014 -2.556.000 € 
2015 -2.420.372 € 
2016 -1.260.244 € 
2017 +144.490 €

rra a través de la Corporación 
Pública Empresarial de Navarra 
(CPEN) para sanear las cuentas y 
acelerar la amortización de la 
deuda. Por este motivo, este año 
la CAT no va a pagar nada por in-
tereses de gastos financieros, 
cuando el año pasado abonó 
500.000 y hace 2 años 800.000 €. 
Esto le va a permitir acometer 
nuevas inversiones con fondos 
propios, sin tener que recurrir 
de nuevo al endeudamiento. 

Para Elizalde, estos números 
demuestran “la apuesta de este 
gobierno por la CAT como motor 
y herramienta clave del desarro-
llo de la Ribera”. Por su parte, 
Aierdi dijo que son fruto del “tra-
bajo en equipo y del hecho de dis-
poner de “unas instalaciones y 
un conjunto de servicios extraor-
dinariamente competitivo”.

Lugar en el que se instalarán las cinco nuevas naves que se van a cons-
truir en la CAT. I.S.

● En el año 2017 alcanzaron 
el 100% de ocupación  
de las naves actualmente 
construidas con casi  
19.000 metros cuadrados

I.S. Tudela 

En la actualidad, se encuen-
tran ocupadas un 38% de las 
parcelas industriales de las 
que dispone la CAT, que cuenta 
con más de 200.000 m2 de su-
perficie. Hay instaladas más de 
15 empresas en parcelas de di-
ferente tamaño que cuentan 
con más de 400 empleados. 

Asimismo, las 17 naves cons-
truidas se encuentran ocupa-
das y tienen más de 80 trabaja-
dores. En 2016 la ocupación era 
del 88% y del 64,3% en 2015. Por 
su parte, el centro de negocios 
cuenta con 21 empresas, que 
dan empleo a 62 personas, en 
sus más de 1.000 m2 de oficinas. 

En base a estos datos, José 
Mª Aierdi, el gerente, señaló 
que “estamos en un momento 
en el que el crecimiento y la im-
plantación de empresas es im-
portante”, y afirmó que las in-
versiones realizadas han he-
cho que la CAT ahora tenga 
“una gran capacidad de acogi-
da sin necesidad de hacer gran-
des inversiones”. Sobre el futu-
ro indicó que queda mucho por 
recorrer y que, incluso, “po-
dríamos más que duplicar lo 
que tenemos en cuanto a em-
presas y empleos, pero es difí-
cil determinarlo porque hay 
empresas que necesitan mu-
cha superficie y generan pocos 
empleos, y al revés”. 

Finalmente, aseguró que el 
factor diferencial de la CAT res-
pecto a otros polígonos es 
“ofrecer energía a precios muy 
competitivos, lo que compensa 
aunque el suelo sea más caro, 
así como la cercanía del equipo 
humano”.

La CAT tiene 
un 62%  
de parcelas 
disponibles

EN LA PRESENTACIÓN De izda. a dcha., Daniel López, Bernardo Ciriza, Isabel Elizalde, José Mª Aierdi y Adalberto 
Ríos, durante el anuncio de la construcción de las nuevas naves. I.S.
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Normativa lingüística m

M.P.AMO. Estella 

El euskera será preceptivo  o se 
contemplará como mérito en to-
das las convocatorias de puestos 
de trabajo que Mancomunidad de 

Montejurra realice en el futuro si 
prospera la ordenanza que la pre-
sidenta de la entidad, Mariví Sevi-
lla, ha trasladado a la comisión 
permanente. Una normativa  dada 
ahora  a conocer a los represen-

La presidenta, Mariví 
Sevilla, ha presentado  
una ordenanza para que 
sea mérito o preceptivo  
en las convocatorias 

La propuesta dividirá  
a la asamblea puesto que 
ayuntamientos del PSN, 
de UPN e independientes 
como Ayegui la rechazan

El euskera podría contar en todos los 
futuros empleos de Mancomunidad

tantes de este órgano no decisorio 
con la intención de someterla a la 
próxima asamblea general - que se 
celebrará en junio con motivo del 
cierre de cuentas del ejercicio an-
terior- cuyos votos decidirán si 
prospera. Si sale adelante, queda-
rá aprobada inicialmente para 
afrontar un periodo de exposición 
pública antes de la luz verde defi-
nitiva,  ya en otoño, en la última 
asamblea de la legislatura.   

  La presentación del denomi-
nado “proyecto normativo para re-

gulación de la utilización del 
euskera en la Mancomunidad de 
Montejurra” se incluyó en el orden 
del día de la comisión permanente  
del pasado 21 de marzo. Ese mis-
mo día, se convocó también conse-
jo de administración con otros 
puntos a abordar e integrado por 
personas distintas pero que, en la 
línea de ocasiones anteriores, se 
celebró de forma simultánea.  

 El texto marca las pautas para 
el uso del euskera en las relacio-
nes interadministrativas, en su 
imagen exterior o en la atención al 
ciudadano que así lo demande, pe-
ro es el bloque que atañe al perso-
nal el más controvertido. El artí-
culo 17 establece textualmente 
que en “todas las convocatorias 
de  puestos de trabajo  que la 
Mancomunidad realice y en las 
que no sea preceptivo el euskera, 
se incluirá como mérito el cono-
cimiento de este idioma”.  

  Ese y otros aspectos  han gene-
rado un profundo descontento no  
solo entre municipios con gobier-
nos de UPN y del PSN, cuyos res-
ponsables han  empezado a movi-
lizarse para estudiar con sus res-
pectivos partidos las cuestiones 
jurídicas del texto  además de 
anunciar que votarán en contra.  
También desde candidaturas in-
dependientes -es el caso de Aye-
gui- que se muestra  contrario a la 
ordenanza en los términos plan-
teados aunque en su momento 
apoyó la candidatura de Mariví Se-
villa -edil de LOIU de Lodosa- fren-
te a la presentada por el alcalde de 
Arróniz, Ángel Moleón, para pre-
sidir mancomunidad.

Sevilla dice que ahora se abre a la participación

La presidenta de Mancomunidad, 
Mariví Sevilla, no entró ayer a res-
ponder a las cuestiones de fondo 
de la ordenanza -cómo su necesi-
dad en el ámbito supramunicipal 

ni los criterios marcados para las 
contrataciones- y se limitó al as-
pecto formal del procedimiento 
iniciado. “Prefiero esperar. Falta 
tiempo todavía para el texto final 
una vez tengamos las aportacio-
nes. Se tendrán en cuenta y si hay 
que hacer alguna modificación o 
revisar artículos se hará porque 
esto no es definitivo”, señaló. Sevi-
lla, que ha redactado con su equipo 

la normativa llevada a la comisión 
permanente, señaló que se seguirá 
lo establecido en el artículo 139 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo Común, por lo que se colga-
rá ahora de la web de Mancomuni-
dad para que puedan plantearse 
esas sugerencias antes de llevarlo 
a la aprobación inicial de esa asam-
blea de junio. “Al abrirse la partici-
pación pública será cuando las 

personas interesadas puedan 
aportar lo que consideren”, aña-
dió. Ya en la asamblea de junio de 
2017 una regulación del euskera 
con enunciados idénticos se llevó 
en el orden del día aunque tuvo 
que retirarse al indicar un informe 
de los servicios jurídicos de Man-
comunidad que no se había cum-
plido la información pública con 
carácter previo. 

● La presidenta, artífice de la 
propuesta junto a su equipo, 
no entró a valorar el fondo 
porque “no es el definitivo y 
está abierto a modificaciones”

Imagen de la última asamblea general de Mancomunidad de Montejurra el pasado noviembre. ARCHIVO (MONTXO A.G)

REACCIONES

“Se ha dejado el cambio 
en manos de Bildu” 
ÁNGEL MOLEÓN ARRÓNIZ  (PSN) 

“Nada de esto salía en su progra-
ma, pero cuando dejas el cambio 
en manos de Bildu y de sus ansias 
nacionalistas lleva a la deriva. Y a 
la mayor crisis de mancomunidad 
porque muchas de sus poblacio-
nes van a ser contrarias dada la 
realidad sociolingüística de la me-
rindad”, señaló el alcalde de Arró-
niz,  en representación de otros 
municipios de gobierno socialista. 
“Vamos a defender los derechos 
de los vecinos y su igualdad de 
oportunidades”.  Anunció la opo-
sición  a un texto que, indica, su-
pera incluso las exigencias del 
euskera del decreto foral -ac-
tualmente recurrido- porque lo 
“impone de un modo torticero” 
en una mancomunidad con la 
mayoría de sus municipios en la 
zona no vascófona. “Nosotros 
entendemos el euskera como 
una lengua propia y con un uso 
normal, pero siempre respetan-
do la realidad  de cada zona”.  

“No es necesaria ni 
justa para los vecinos” 
MANUEL TERÉS ANDOSILLA (UPN) 

El alcalde de Andosilla, junto a 
otros ediles regionalistas de 
mancomunidad, abordará hoy 
con su partido  un tema que con-
sidera de gran importancia. “A lo 
mejor la realidad cambia dentro 
de décadas, pero hoy en día no se 
justifica en la zona esta ordenan-
za. Ni es necesaria ni  justa para 
nuestros vecinos, discrimina y va 
en contra de la igualdad de opor-
tunidades”.    

“La ordenanza no  
se justifica en la zona” 
LEO CAMACES  (AYEGUI UNIDO) 

“Les apoyamos en su día  como 
independientes y porque nos 
plantearon otro programa, pero 
estamos en  desacuerdo con es-
to. No  en  contra del euskera, co-
mo lo demostramos en el Ayun-
tamiento, pero se está intentan-
do imponer en una zona donde el 
porcentaje que lo habla no justifi-
ca esta ordenanza.  Queremos 
que todos tengan igualdad de 
oportunidades”, dice el represen-
tante ayeguino  en la asamblea. 
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