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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
El consejero Iribas ha defendido en el Parlamento el programa de aprendizaje en inglés (PAI). 
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación, y Pedro Rascón (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5364d155846cee47eb706e52599cd00/3/20141022RB07.WMA/1414050264&u=8235
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TELEVISIÓN

22/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 85 seg
Más de 5.000 jóvenes navarros menores de 25 años ni estudian ni trabajan y la ribera es una de las zonas más castigadas por el
desempleo.
DESARROLLO:El ayuntamiento ha organizado una jornada formativa para ayudar a los jóvenes a encontrar un trabajo. Declaraciones de Mario Jiménez,
Samuel Bénitez, y Manuel López, desempleados.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c7a37857aa2451e07a533e735eac570/3/20141022BA09.WMV/1414050309&u=8235

22/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
Hoy se han presentado una serie de recursos destinados a las personas sordas bajo el lema "Leyendo, aprendiendo y creciendo con
signos".
DESARROLLO:Buscan la inclusión de estas personas, de mejorar su accesibilidad y de promover un desarrollo profesional. Declaraciones de Jesús
Zapata, presidente de Asorna y de Concha Díaz, presidenta de la CNSE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6bf05c52ba230140f84c5fbab2bb899c/3/20141022BA10.WMV/1414050309&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra paga cada día 326.000 
euros por intereses de la deuda
El Gobierno tramita unos presupuestos 
para 2015 sabiendo que serán rechazados

Será la tercera prórroga, pero Goicoechea 
resta importancia a sus efectos

El corte de unos 
cables de fibra 
óptica paraliza 
cuatro horas  
VW Navarra
Un proveedor  
externo los cortó 
accidentalmente y  
se detuvo la fabricación 
de 300 coches

PÁG. 27

El proyecto de presupuestos de Navarra para el próximo año, que 
con toda probabilidad será rechazado por la mayoría parlamen-
taria, cuentan ya con un peaje ineludible: el pago de unos intere-
ses de 119 millones de euros por la deuda acumulada, que supera 
ya los 3.200 millones. Es decir, prácticamente el presupuesto 
anual de la Comunidad foral. La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, presentó ayer los presupuestos, que ascienden 
a 3.417 millones. 

 PÁG. 26

Vista desde la presa actual de lo que será la base de la futura presa del recrecimiento. Ya están construidos la nueva toma del Canal de Bardenas (izda.) y el desagüe de fondo (dcha.). BUXENS

La nueva presa de Yesa se levanta por fin
Su construcción estaba prevista para el año 2006, y la CHE fija en 2018 el fin del recrecimiento del embalse PÁG. 18-19
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Apaleado en 
el parque de  
Antoniutti 
por defender 
a unas chicas

PÁG. 20

El asesinato de un soldado ante un monumento fue seguido 
por un tiroteo en la sede parlamentaria PÁG. 8 EDITORIAL 14

Alarma en Canadá por el 
ataque a su Parlamento

El Gobierno foral cree que con el cambio de la ley  
se pone en riesgo la viabilidad de dichos centros PÁG. 25

Seis ikastolas ya atienden 
la zona no vascófona

Ismael López 
ante Osasuna  
9 años después

● “Tuvieron 
ocasión de 
que siguiera” 
dice el hoy 
del Sporting

PÁG. 38-39

El Gobierno 
foral multa 
a Funes por 
hacer encierros 
con bisontes

PÁG. 37
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CRISTIAN REINO 
Barcelona 

El presidente de la Generalitat y el 
líder de Esquerra limaron ayer as-
perezas, se reunieron por espacio 
de poco más de una hora y acorda-
ron aparcar sus diferencias hasta 
el 9-N para que el sucedáneo de 
consulta sea un éxito de participa-
ción. Ambos dirigentes, distancia-
dos desde que Artur Mas decidió 
hace una semana y media renun-
ciar al referéndum sobre la inde-
pendencia y sustituirlo por un pro-
ceso de participación, lo que pro-
vocó la ruptura del frente 
soberanista, coincidieron en que, 
una vez que se celebre la consulta 
del 9-N, se convocarán elecciones 
plebiscitarias, aunque no trascen-
dieron los términos concretos.    

Oriol Junqueras salió del Palau 
de la Generalitat con una sonrisa, 
muestra de satisfacción por la re-
cuperación de la unidad reclama-
da por las entidades de la sociedad 
civil en la concentración del do-
mingo en Barcelona. A la conclu-
sión de la reunión, solo habló el li-
der de ERC: “Salimos comprome-
tidos conjuntamente para que el 
9-N sea el mayor éxito posible”. Dio 
a entender además que los dos es-

tán de acuerdo en que “para gene-
rar el mandato democrático serán 
necesarias unas elecciones que 
nos han de llevar a la independen-
cia de Cataluña”.   

Este debate en principio se 
abordará en profundidad a partir 
del día siguiente al 9-N. De hecho, 
el propio Mas anunció la semana 
pasada que la consulta de verdad, 
la definitiva, serán las plebiscita-
rias, pero en su caso no tiene tan-
ta prisa como Junqueras, que las 
quiere de manera inmediata y así 
se lo reiteró en el encuentro con 

El líder de ERC garantiza 
su apoyo para que la 
nueva cita soberanista 
sea un “éxito”

El presidente de la 
Generalitat intentará 
encabezar a toda costa 
una candidatura única

Artur Mas y Junqueras acuerdan 
celebrar elecciones a partir del 10-N

el presidente de la Generalitat.    
La cuestión es qué entiende ca-

da uno por plebiscitarias, de ahí 
que Junqueras afirmara que la re-
cuperación de la confianza entre 
CiU y ERC se construirá a medida 
que avance la vía independentista. 

Para el republicano, las eleccio-
nes disfrazadas de referéndum 
son la herramienta para declarar 
la independencia de manera in-
mediata. Esquerra no es partida-
ria de una lista unitaria con Con-
vergència porque considera que 
esta opción es una jugada de Mas 

para mitigar su caída electoral, 
mientras que los republicanos 
apuestan por que los partidos in-
dependentistas pacten el primer 
punto de sus programas, que ten-
dría que ser el compromiso con la 
declaración unilateral de indepen-
dencia por parte de un Parlamen-
to de Cataluña con clara mayoría 
independentista. Convergència, 
en cambio, quiere una lista de par-
tidos o de país encabezada por 
Mas y cree que la declaración ven-
dría después de una negociación 
con Madrid.  

Oriol Junqueras, fotografiado después de la reunión mantenida ayer con Artur Mas.  EFE

● Los soldados españoles 
adiestrarán a las fuerzas de 
ese país para la lucha 
contra los yihadistas del 
Estado Islámico

Colpisa. Madrid 

El Congreso dio luz verde 
ayer al envío de 300 militares 
a Irak tras un debate en el que 
por momentos planearon los 
fantasmas de la intervención 
que en 2003 apoyó contra 
viento y marea el Ejecutivo de 
José María Aznar para derro-
car al régimen de Sadam Hu-
sein. Los soldados españoles 
se incorporarán a las fuerzas 
de la coalición de 22 países 
que combaten en este país de 
Oriente Medio a los extremis-
tas del Estado Islámico (EI). 
Según el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, el contingen-
te se desplegará a finales de 
año con el objetivo de formar 
e instruir en determinadas ta-
reas a sus fuerzas armadas. 
Veinte oficiales irán al cuartel 
general y otros 96 efectivos 
de operaciones especiales se 
ubicarán en una base situada 
al sur de Irak.  

Habrá otro equipo con 95 
instructores que alecciona-
rán a una brigada del ejército 
iraquí en materia de detec-
ción y desactivación de explo-
sivos. Por último, otros 80 mi-
litares se integrarán en el 
mando, control, inteligencia 
y protección de la fuerza ex-
pedicionaria.   

La misión tendrá una du-
ración inicial de seis meses y 
un coste de 35 millones de eu-
ros. 

La misión en 
Irak costará 
35 millones 
de euros

CECILIA CUERDO/ EUROPA PRESS 
Sevilla 

El juez que investiga el presunto 
escándalo de financiación ilegal 
de UGT Andalucía mediante el 
desvío de fondos públicos para la 
formación ha tardado menos de 
dos semanas en aceptar la peti-
ción de la Fiscalía Anticorrupción 
para imputar a los dos secretarios 
generales de la organización bajo 
cuyo mandato, supuestamente, se 
llevaron a cabo las prácticas irre-
gulares para la “defraudación ge-
neralizada en las subvenciones”.   

Fuentes judiciales confirmaron 
que será en noviembre, en fecha 
aún por concretar, cuando se pro-

duzca la declaración de Manuel 
Pastrana, líder de la organización 
durante casi 15 años, y su mano de-
recha y posterior sucesor, Francis-
co Fernández Sevilla, quien ape-
nas duró ocho meses en el cargo y 
se vio obligado a dimitir en medio 
de una cascada de denuncias so-
bre el uso de fondos públicos de la 
Junta de Andalucía para pagar 
pancartas de manifestaciones o 
comidas en la feria, entre otros 
gastos internos.  

El sindicato negó entonces tales 
acusaciones, alegando una su-
puesta vendetta de trabajadores 
que se vieron afectados por un 
ERE leonino de UGT-A que poste-
riormente fue anulado. 

Precisamente, la marcha de 
Fernández Sevilla coincidió con el 
anuncio de la Junta de reclamar el 
reintegro de 1,8 millones de euros 
por subvenciones no justificadas 
suficientemente.  

En el escrito que sustentó su pe-
tición, la Fiscalía citó el testimonio 

Les acusa de haber 
amparado durante 
su mandato el desvío 
de fondos públicos 
destinados a formación

El juez imputa  
a dos ex altos cargos 
de UGT-Andalucía 

de algunos de los trabajadores del 
sindicato detenidos a comienzos 
de verano y que señalaban que los 
máximos dirigentes “no solo cono-
cían” sino que también “tomaban 
decisiones” para implantar un 
“modo de financiación irregular” 
que alcanzó tal magnitud que 
“prácticamente casi todos los gas-
tos estructurales de la organiza-
ción eran financiados con los fon-
dos destinados a subvenciones pa-
ra la formación”.   

Las irregularidades comenza-
ron con la puesta en marcha de 
una central de compras, sostiene 

la Fiscalía, que permitió prácticas 
como el rápel, un descuento por 
compras al por mayor que el pro-
veedor devolvía al sindicato y que 
no se repercutía en los justifican-
tes ante la Junta y que posterior-
mente se repartía entre las estruc-
turas provinciales; el bote, obteni-
do mediante facturas simuladas, o 
el denominado canon revoluciona-
rio, la retención del 20% de las sub-
venciones obtenidas.   

Es la primera imputación a Pas-
trana, mientras que la Fiscalía ya 
solicitó que se imputara a Fernán-
dez Sevilla y otros sindicalistas en 

el caso de los ERE por una ayuda de 
22 millones de euros a la tabacale-
ra Altadis.  

Por otro lado, la Fiscalía Antico-
rrupción considera que la juez de 
Sevilla  Mercedes Alaya es compe-
tente para investigar las supues-
tas  irregularidades existentes en 
la concesión de cursos de forma-
ción,  según fuentes del departa-
mento que  dirige María José Sega-
rra.  

Las mismas fuentes consulta-
das indicaron que “no existen  mo-
tivos” para plantear una cuestión 
de competencia y recordaron que 
la magistrada ya había iniciado 
una investigación por los cursos  
de formación vinculados al conse-
guidor de los ERE y exsindicalista  
de UGT-A Juan Lanzas, lo que pu-
diera estar relacionado con la  de-
nuncia interpuesta por Teodoro 
Montes, antiguo jefe del departa-
mento de gestión de la Formación 
Profesional Ocupacional de la  
Junta en Sevilla.  

La cuestión de la competencia 
fue analizada hace ya un año por la 
propia Fiscalía de  Sevilla, que fi-
nalmente interpuso un recurso 
que concluyó con un auto  de la Au-
diencia de Sevilla en el que quitaba 
a Alaya la  parte relativa al posible 
fraude en subvenciones por parte 
de UGT-A  mediante facturas fal-
sas, que ahora investiga el juez de 
Instrucción  número 9 de Sevilla. 

Manuel Pastrana.  EFE Francisco Fernández Sevilla. EFE
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● La CNMC envía sus 
conclusiones a 114 
establecimientos del sector 
del automóvil investigados 
por posibles pactos de precios

JORGE MURCIA Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) considera probada la 
existencia de un acuerdo entre 
varios concesionarios del grupo 
Volkswagen, Seat y Audi a la ho-
ra de fijar precios de venta y des-
cuentos, aunque hay otras lí-
neas de investigación abiertas 
que afectan a más marcas, y 
también a los fabricantes. De 
momento, la CNMC ha enviado 

un pliego de concreción de he-
chos a 114 establecimientos 
afectados por este expediente, 
que tienen un plazo de 15 días a 
partir de la notificación para 
presentar las alegaciones perti-
nentes. Después, el Consejo de 
la CNMC deberá dictar la resolu-
ción correspondiente. Los im-
plicados se enfrentan a multas 
que pueden ascender al 10% de 
su facturación anual, lo que abo-
caría al cierre a muchos de ellos.  

Los hechos investigados par-
ten de junio de 2013, cuando 
Competencia inspeccionó va-
rias empresas del sector y las 
sedes de asociaciones de conce-
sionarios de las marcas Volks-
wagen, Audi y Skoda (Acevas) y 
Seat (Ancosat).

Competencia avanza en su 
expediente a concesionarios

Antonio Garamendi. E.C.

● Las patronales de la 
construcción, del metal, la 
vasca y la castellanomanchega 
apoyan una alternativa  
a Joan Rosell

A. ESTRADA Madrid 

Las aguas están revueltas en 
CEOE. La gestión de su actual 
presidente, Joan Rosell, no con-
tenta en absoluto a algunas pa-
tronales, tanto sectoriales como 
territoriales. Por eso, en una cena 
celebrada el pasado martes por 
varios líderes patronales se acor-
dó buscar un candidato de con-

senso que disputara la presiden-
cia a Rosell en las elecciones que 
se celebrarán el 17 de diciembre.  

Antonio Garamendi, vizcaíno 
de 56 años, vicepresidente de 
Cepyme, presidente de la Comi-
sión de Energía de la CEOE y te-
sorero de Confemetal es la perso-
na elegida. Según fuentes empre-
sariales, le apoyan las patronales 
de la construcción (CNC), del me-
tal (Confemetal), la tecnológica 
(Ametic), la patronal vasca (Con-
febask), la andaluza (CEA) y la 
castellanomachega (Cecam). No 
obstante, tanto Confemetal como 
la CEA no se pronunciarán ofi-
cialmente hasta que no se acuer-

Un sector de CEOE promueve 
a Antonio Garamendi como 
candidato a la presidencia

de por sus respectivas juntas di-
rectivas.  Garamendi fue conseje-
ro de Tubos Reunidos y de Red 
Eléctrica (REE) y presidente de 
Galea Empresarial.

D. VALERA 
Madrid 

Récord tras récord. Esa es la evo-
lución del sector turístico desde 
hace un par de años. Y los últimos 
datos conocidos ayer no fueron 
una excepción. Nunca antes ha-
bían llegado tantos turistas inter-
nacionales a España en tempora-
da estival como este año. Los 31 
millones de viajeros que recibió 
el país entre junio y septiembre 
convierten el verano de 2014 en el 
mejor de la historia gracias al in-
cremento del 6,9% respecto a 
2013. Pero no fue la única marca 
superada por el sector. Y es que 
en los primeros nueve meses del 
año el número de turistas totales 
alcanzó los 52,4 millones, según 
los datos de Frontur. Esta cifra 
también es la mejor de toda la se-
rie después de registrar un creci-
miento del 7,4%. Y el  próximo ré-
cord se conocerá en los próximos 
días cuando se publique la en-

cuesta sobre gasto turístico. En 
agosto (últimos datos disponi-
bles) este baremo ya alcanzó el ni-
vel más elevado con 43.584 millo-
nes. Al incrementarse el número 
de llegada de turistas también lo 
hará esta cuantía. Sin embargo, la 
letra pequeña de esta encuesta 
muestra que el gasto medio por 
turista se mantiene estancado.  

“Es el mejor verano de la histo-
ria en lo que a llegada de turistas 
se refiere”, aseguró el ministro de 
Industria, Energía y Turismo, Jo-
sé Manuel Soria. Según las esti-
maciones de su departamento si 

se mantuviese el ritmo de creci-
miento actual el año podría termi-
nar con 62 millones de viajeros 
frente a los ya de por sí históricos 
60,6 millones de 2013 –la tercera 
potencia mundial solo por detrás 
de Francia y Estados Unidos–. 
Unas previsiones del ministerio 
que no contemplan ningún tipo 
de freno en el sector por el caso de 
ébola de Teresa Romero conoci-
do en octubre y que desató preo-
cupación en los primeros días an-
te una posible reducción de llega-
das. Habrá que esperar a la 
encuesta del próximo mes para 

comprobar si se ha producido un 
descenso, aunque desde el sector 
relativizan cualquier efecto.   

Así, en los primeros nueve me-
ses el principal mercado emisor 
volvió a ser Reino Unido, con 12,3 
millones de turistas y un incre-
mento del 5,6%. El segundo lugar 
fue para Francia con 8,6 millones 
y un crecimiento del 11,5% y el ter-
cero Alemania, con 8,3 millones 
(un 6,9% más). También suman 
importantes aumentos del 6,3% 
los viajeros procedentes de los 
países nórdicos, que alcanzan los 
3,8 millones. Sin embargo, la noti-

En los primeros nueve 
meses ya han visitado el 
país 52,4 millones de 
personas, un 7,4% más

Habrá que esperar a  
los datos de octubre 
para comprobar si el 
caso de ébola ha 
afectado al sector

España bate el récord en temporada 
estival con 31 millones de turistas
La llegada de extranjeros creció un 6,9% pese al descenso de visitantes rusos

Llegadas de turistas internacionales

Según país de residencia

23,6

62,5

15,9

26,7

16,4

19,3

11,9

5,7
Italia

6,3
Otros

alojamientos

7,4
Países 

Nórdicos

4,2
Países 
Bajos

Reino Unido

Alojamiento
hotelero

Vivienda propia o de
familiares o amigos

Resto del 
mundo

Alemania

Vivienda
alquilada

Francia

Según tipo de alojamiento

cia negativa volvió a ser el turis-
mo ruso al protagonizar una caí-
da del 7,6% hasta los 1,2 millones. 
Un descenso más relacionado 
con la depreciación del rublo que 
con la crisis de Ucrania.  

Sin paquete turístico 
En lo que se refiere solo al mes de 
septiembre la llegada de turistas 
volvió a marcar otro récord con 7 
millones de turistas, lo que supo-
ne un incremento del 8,1% respec-
to al mismo mes del año anterior. 
Por países de procedencia el Rei-
no Unido fue, una vez más, el prin-
cipal mercado emisor con 1,7 mi-
llones de viajeros (un 5,5% más).  

En cuanto a la forma de entra-
da en el país, la vía aérea fue la 
preferida con 41,7 millones de lle-
gadas registradas en los prime-
ros nueve meses, lo que supone el 
79,7% del total. Esta fórmula re-
gistró una subida del 6,7%. Por su 
parte, las carreteras, con 9,6 mi-
llones de turistas, englobaron el 
18,5% del total y tuvieron un in-
cremento del 9,6%. Por último, en 
los primeros nueve meses viaja-
ron sin paquete turístico 36,8 mi-
llones de turistas. Por su parte, 
hubo 15,5 millones viajaron con 
paquete turístico.  

Cataluña fue la comunidad 
que más turistas recibió en el 
mes con 1,8 millones, lo que supu-
so una variación del 10,6%. Balea-
res obtuvo el segundo lugar, con 
1.6 de viajeros (3,1% más), segui-
do de Andalucía con 959.113 tu-
ristas (7,5% más). 
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Promoción válida en Supermercados e
Hipermercados EROSKI. También válido en EROSKI online.

SÁBADO, 25 DE OCTUBRE

-50%
en

Te lo devolvemos en vales descuento para 
tus próximas compras.

* INCLUYE TAMBIÉN PATÉS Y JAMONES PIEZA

- Cada vale es de un máximo de 5€.

- Fecha canjeo: del 27 de octubre al 21 de noviembre de 2014.

- Cada vale será canjeable en compras mínimas de 15€.

- No será posible canjear por dinero el importe de los vales.

- Consultar resto de condiciones en el punto de venta.

CHARCUTERÍA
y QUESOS*

La eléctrica ganó 1.831 
millones de enero entre 
enero y septiembre, 
afectada también por la 
sequía en Brasil

JORGE MURCIA 
Madrid 

El impacto regulatorio sobre las 
renovables y la menor produc-
ción hidroeléctrica en Brasil han 
reducido el beneficio neto de 
Iberdrola en un 19,5%, hasta los 
1.831 millones de euros, durante 
los primeros nueve meses del 
año. No obstante, la compañía ha 
logrado aumentar su Ebitda (be-
neficio antes de impuestos, inte-
reses, depreciaciones y amorti-
zaciones) en un 1,4% (hasta los 
5.211 millones de euros) gracias 
al “buen comportamiento opera-
tivo y a las inversiones realizadas 
en los últimos años”.  

La “positiva” tendencia del be-
neficio bruto de explotación per-
mite a la eléctrica mejorar su pre-
visión para el conjunto del ejerci-
cio hasta situarlo por encima de 
los 6.600 millones de euros. La 
mejora del Ebitda en el tercer tri-
mestre del año ha compensado 
en parte el impacto de las medi-
das regulatorias implementadas 
en España durante los dos últi-
mos años. Sobre todo, el recorte 
de pagos a la producción de ener-
gía renovable. Iberdrola, con una 
gran potencia eólica instalada en 
España, ha sufrido el fuerte golpe 
recibido por esta tecnología de 
generación.   

La multinacional eléctrica 
destaca el buen comportamiento 
de su negocio de generación, 
clientes y gas -cuyo Ebitda crece 
un 26,4%-, que compensa en par-
te la caída del 20,1% registrada en 
renovable, mientras que el de re-
des se mantiene plano (-0,5%).  

En cuanto a la deuda neta –ex-
cluyendo el importe pendiente 
del déficit de tarifa que le corres-
ponde asumir, y que asciende a 

El recorte de primas reduce un 
19,5% el beneficio de Iberdrola

1.359 millones, y los 211 millones 
en tasas a la generación que aún 
ha de abonar– se sitúa en 24.673 
millones, “por debajo del objetivo 
fijado por la compañía”.   

Iberdrola mantendrá la retri-
bución anual a sus accionistas de, 
al menos, 0,27 euros brutos por 
acción, lo que supone “una renta-

bilidad superior al 5%, de acuer-
do a los actuales niveles de coti-
zación”. La compañía volverá a 
poner en marcha su programa 
Iberdrola Dividendo Flexible, co-
rrespondiente a lo que habría si-
do el dividendo a cuenta con car-
go a los resultados de 2014, y que 
se materializará en diciembre de 
este año con un precio fijo de 
0,125 euros brutos por cada dere-
cho de asignación gratuita. El 
resto de la retribución del 2014 
–la correspondiente al dividendo 
complementario– se efectuará 
en julio de 2015, tras su aproba-
ción por la junta general de accio-

nistas. Para poder hacer frente al 
programa de dividendo flexible, 
que permite elegir entre recibir 
nuevos títulos de forma gratuita, 
o cobrar su retribución en efecti-
vo, la compañía efectuará una 
ampliación de capital por un im-
porte que oscila entre los 810 y 
855 millones de euros.   

La mejora de las previsiones 
para este año, unida una capaci-
dad de generar flujo de caja por 
valor de 3.998 millones de euros, 
permiten a Iberdrola buscar 
“oportunidades” de inversión, y 
mantener su apuesta por la “ges-
tión y rotación de activos”. 

D. VALERA Madrid 

La preocupación por el estanca-
miento de la economía de la euro-
zona estuvo muy presente en el 
debate sobre los Presupuestos 
Generales del Estado, cuyo pri-
mer trámite parlamentario fue 
superado ayer al rechazar el Con-
greso las doce enmiendas a la to-
talidad gracias a la mayoría abso-
luta del PP. Por un lado, el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, apremió a cada país a 
“hacer sus deberes” para lograr 
que Europa “crezca más” en lo 
que parecía una referencia a las 
reacias Francia e Italia. Por su 
parte, la oposición denunció que 
las cuentas públicas para 2015 no 
contemplan el riesgo que supone 
para la economía española la po-
sibilidad de una nueva recesión 
en Europa. El portavoz del PNV, 
Pedro Azpiazu denunció que 
mantener la senda de la austeri-
dad que es “completamente con-
traproducente para los intereses 
del Estado”. 

Montoro insta  
a los países de  
la UE a “hacer  
los deberes”
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Vista de la presa actual y del espacio que ocupará la base de la futura presa del recrecimiento que ya se em-
pieza a levantar, y que se apoyará sobre la existente.  BUXENS

Obras hidráulicas m

ASER VIDONDO 
Yesa 

“Esto va a marcar un punto de in-
flexión en el desarrollo de esta 
obra que es muy importante y que 
apoyan los gobiernos de España, 
Navarra y Aragón”. Así de tajante 
se mostró ayer Xavier de Pedro, 
presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE). Acu-
dió a Yesa para dar oficialmente 
por iniciadas las obras de cons-
trucción del cuerpo de la futura 
presa del embalse, dentro del pro-
yecto de recrecimiento. Éste  em-
pezó a ejecutarse en 2001, hace 
más de 13 años, y el coste de adjudi-
cación inicial de 113 millones de 
euros se disparará, según las pre-
visiones actuales, hasta los 259,2. 
El plazo previsto ahora para cul-
minar todo el proyecto es abril de 
2018. En origen, se esperaba aca-
bar en 2006, pero la obra ha sufri-
do importantes  parones y retra-
sos debido a diversos avatares.  

Los trabajos para levantar el 
cuerpo de la nueva presa, que se 
apoyará en parte sobre la actual, 
durarán dos años y medio. Parale-
lamente se construirán el dique de 
cola del río Esca en Sigüés, y el em-
balse de cola del río Aragón.  

La nueva presa no será de hor-
migón, como la actual, sino de ma-
teriales sueltos: grava con pantalla 
de hormigón. Estará formada por 
3,3 millones de m3 de gravas, las 

mayores de medio metro de diá-
metro. Tendrá una altura sobre ci-
mientos de 108 m, una longitud de 
coronación de 430 m, y una anchu-
ra de la misma de 10,55 m. El em-
balse recrecido ocupará  3.584 
hectáreas y duplicará la capacidad 
del actual, del año 1959, pasando 
de 447 a 1.079 hm3. 

Ya 106 millones invertidos 
Ya se han invertido 106 millones  
en este proyecto. Se han habilitado 
el desagüe de fondo y la nueva to-
ma del Canal de Bardenas, o diver-
sas excavaciones preparatorias. 
En los Presupuestos del Estado 
para 2015 se consignan 24,8 millo-
nes a esta obra. La CHE ha defen-
dido siempre que el aumento del 
coste de los trabajos se ha debido a 
su demora en el tiempo, con la con-
siguiente revisión de precios,  y 
también al aumento del IVA para 
obra pública del 16 al 18% de 2012.  

El proyecto ha sufrido desde el 
inicio de las obras en 2001 (se adju-
dicaron a la UTE formada por 
ACS, Ferrovial Agroman y FCC) 
tres modificados, el último el de 
más calado pues rebajó la cota de 
llenado máximo de la 521 a la 511 
(metros sobre el nivel del mar), re-
duciendo así las dimensiones del 
embalse previsto en 1.500 hm3 y 
evitando, entre otras cuestiones, 
inundar Sigüés en Aragón. Tam-
bién el fuerte deslizamiento de la 
ladera derecha de febrero de 2013, 
que hubo que contener de urgen-
cia, ha retrasado los trabajos. Ayer 
se aseguró que “la situación de es-
tabilidad se mantiene”.  

“El recrecimiento laminará 
avenidas y dará seguridad; garan-
tizará caudales ecológicos necesa-
rios aguas abajo; dará agua de cali-
dad a Zaragoza y todo su entorno, 
algo muy demandado; y por su-
puesto asegurará el agua necesa-
ria a los principales usuarios a tra-
vés del Canal de Bardenas: regan-
tes y vecinos de la zona. Generará 
riqueza en territorio navarro y 
aragonés”, aseguró De Pedro. 

El presidente de la CHE, 
Xavier de Pedro, aseguró 
ayer que construir el 
cuerpo de la nueva presa 
llevará dos años y medio

Insistió en la seguridad 
del proyecto y la 
estabilidad de la ladera 
derecha, y el nuevo plazo 
para acabar es 2018

La nueva presa de Yesa prevista para 
2006 comienza por fin a levantarse
Frente al coste de 113 millones fijado en 2001, ahora se prevén gastar 259

“Lo primero es la seguridad”

“El proyecto del recrecimiento sigue avanzando pese a las dificul-
tades técnicas surgidas como consecuencia de las intensísimas 
lluvias  de hace dos años”, indicó el presidente de la CHE, Xavier de 
Pedro. “En el movimiento de la ladera derecha, las actuaciones de 
emergencia por 25 millones han dado un resultado muy positivo. 
Nunca se puede descartar que surjan nuevas complicaciones, pero 
estamos preparados y seguiremos atentos. Cuestiones así produ-
cen retrasos en el cronograma de las obras, pero lo primero es la 
seguridad. Es la primera consigna de la CHE”, aseguró. Respecto a 
la oposición a las obras de consistorios aguas abajo, como Sangüe-
sa, afirmó que les diría que estén “tranquilos” y confíen en los técni-
cos de la CHE. “El cuerpo de la presa que empezamos a levantar les 
va a dar incluso mayor seguridad y dotará de más estabilidad a la 
ladera. Ya la actual presa ha evitado importantes inundaciones en 
Sangüesa y la nueva tendrá mayor capacidad”, dijo.



NAVARRA 19Diario de Navarra Jueves, 23 de octubre de 2014

Proyecto de recrecimiento de Yesa (Modificado 3)
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El documento para  
expropiar a los vecinos  
de la ladera, ya en Madrid

A.V. 
Yesa 

La Confederación Hidrográfica 
del Ebro ha remitido ya al Minis-
terio de Medio Ambiente la 
adenda al Modificado nº 3 del 

proyecto de recrecimiento del 
embalse de Yesa (que fue apro-
bado en 2010). En esta adenda 
se plantea ampliar la zona de se-
guridad, lo que conllevará la ex-
propiación forzosa de las vivien-
das de las dos urbanizaciones 
ubicadas en la ladera derecha 
de la propia presa (Lasaitasuna, 
con 84 casas, y Mirador de Yesa, 
con 18) y que se vieron afectadas 
en febrero de 2013 por un fuerte 
deslizamiento que obligó a de-

salojar la mayoría de viviendas. 
En breve podría salir a informa-
ción pública.  

El presidente de la CHE, Xa-
vier de Pedro, recordó ayer en 
Yesa que, tal y como se informó 
a los vecinos el pasado mes de 
julio, “se decidió acometer la ex-
propiación forzosa de las dos ur-
banizaciones ampliando la zona 
de seguridad del embalse”.  

“La adenda al Modificado nº 3 
se ha remitido al Ministerio con-
forme a los plazos previstos y 
ahora allí se deberá aprobar que 
salga a información pública. 
Así, esperamos que en el próxi-
mo mes ya lo podamos hacer pú-
blico y se puedan presentar las 
alegaciones que la CHE estudia-
rá y contestará”, confirmó.  

Respecto de los vecinos afec-
tados, aseguró que “se están te-
niendo contactos con ellos por 
parte del servicio de expropia-
ciones de la CHE de cara a llegar 
a acuerdos en torno a los pre-
cios”. “Se habla a nivel indivi-
dual o en representaciones co-
lectivas. La impresión es buena, 
de entendimiento, y esperemos 
que progrese y haya acuerdo to-
tal sobre estas expropiaciones”, 
expuso.  

Insistió en que “los pasos en 
este aspecto se van dando con-
forme los plazos marcados”. 
“Esperemos que a final de año 
esté aprobado el proyecto para 
ya tramitar las correspondien-
tes expropiaciones”.  

Preguntado sobre el precio 
de las futuras expropiaciones, 
indicó que “de momento sólo 
hay estimaciones”. “No es mo-
mento de dar cifras. Se está en 
conversaciones con los afecta-
dos y los datos que se manejan 
no son una referencia definiti-
va”, argumentó. 

● La CHE ha enviado al 
Ministerio la adenda al 
proyecto de recrecimiento que 
conllevará la expropiación 
forzosa de 102 casas

JOSÉ MARÍA VINUÉ LASIERRA PRESIDENTE DE LA  
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE BARDENAS

A.V. 
Yesa 

José Mª Vinué Lasierra preside la 
Comunidad General de Regantes 
del Canal de Bardenas. Natural de 
Ejea de los Caballeros, encabeza-
ba ayer en Yesa a un grupo de re-
gantes que acudieron a participar 
en el acto oficial de inicio de los tra-
bajos de ejecución del cuerpo de la 
nueva presa del embalse.  

“ Llevamos casi 30 años a la es-
pera de este recrecimiento, y ve-
mos con satisfacción cómo las 
obras avanzan después de supe-
rar todas las dificultades técnicas, 
sociales, jurídicas o ambientales”, 
aseguraba ayer. 

Recordó que este regadío, hoy 
con 82.000 hectáreas en uso, com-
prende territorio de Aragón y de 
Navarra, en una relación de 80 y 
20% respectivamente. “Éste es un 
proyecto importante, pero no sola-
mente para el regadío y las 6.000-
7.000 familias que vivimos del 
mismo, sino que también cabe re-
cordar que abastecemos desde el 
Canal a más de 30 poblaciones de 

Aragón y de Navarra con más de 
50.000 habitantes. Y, cuando la 
obra esté terminada, con garantía 
podremos abastecer a la ciudad de 
Zaragoza y alrededores, con sus 
800.000 habitantes”, dijo.  

El presidente de los regantes de 
Bardenas se mostró “confiado” en 
que en un periodo de 4 ó 5 años van 
a tener el agua “garantizada”. “El 
plan de Bardenas contempla lle-
gar hasta las 92.000 hectáreas en 
uso, pero eso ha sido complicado 
porque se dependía del agua que 
se nos garantizaba en la campaña 
de verano”, dijo. Y añadió: “Noso-
tros hasta ahora salvábamos las 
campañas normalmente porque 
los agricultores hacen un esfuerzo 
importante y dedican parte de su 
dedicación a cultivos de invierno, 
que necesitan menos agua”. 

Cuestionado sobre si el área re-
gable de Bardenas es poco eficien-
te, con zonas aún hoy de riego a 
manta, apuntó que “lógicamente 
este regadío tiene más de 50 años”. 
“Las infraestructuras que nos 
construyó en su día el Estado eran 
de canales a cielo abierto y que nos 

llevaban a ese riego. Ahora, cuan-
do tengamos agua garantizada, 
nos plantearemos un cambio a tu-
berías a presión y riegos por as-
persión. Así se hará una mejor ges-
tión del agua y por metro cúbico 
empleado se producirán más ki-
los. Pero no podíamos meternos 
en ese tipo de inversiones sin agua 
garantizada. Estos pasos que se 
están dando nos van a permitir 
modernizar el sistema de Barde-
nas”, afirmó. 

“Llevamos 30 años 
a la espera de este 
recrecimiento”

Casas de la urbanización Mirador de Yesa. Detrás, la excavación. BUXENS

LAS OBRAS

1 Lo que está hecho.  
- Nuevo desagüe de fondo de 230 
m de longitud. 
- Nueva toma del Canal de Bar-
denas de 185 m.  
- Excavaciones de los estribos de 
presa y sostenimiento de laderas.  
- Casi todo el proyecto de obras 
complementarias: estabilización 
en la margen derecha de la presa 
y el camino de acceso a la coro-
nación por la margen izquierda, 
conducción auxiliar de abasteci-
miento al Canal de 1.580 m, re-
posición de la alimentación eléc-
trica de la presa y acciones me-
dioambientales.  
- Construcción del camino para la 
gravera (préstamo de gravas pa-
ra el cuerpo de la presa), en el pa-
raje de Sotocasquetas en Sigüés.  
- Montar las instalaciones de la 
planta de tratamiento de áridos 
para la fabricación de filtros del 
cuerpo de presa.  
 

2 Lo que está en marcha.  
- Proceso de expropiaciones.  
- Terminar las excavaciones y 
sostenimientos de los estribos de 
la presa.  
- Completar las expropiaciones 
del vaso del futuro embalse re-
crecido. 
- Ejecutar el cuerpo de presa con 
la aportación del material del 
préstamo de Sotocasquetas.  
 
3  Lo que queda.  
- Ejecutar las galerías en el estri-
bo derecho para la mejora de la 
impermeabilización.  
- Ejecutar la pantalla de hormi-
gón de la presa.  
- Ejecutar los nuevos aliviaderos.  
- Construir el dique de protección  
y la presa de cola en el río Esca en 
Sigüés.  
- Construir el dique de cola en el 
río Aragón.  
- Programa de puesta en carga 
de la presa recrecida. 

José Mª Vinué Lasierra. BUXENS

“El Canal de Bardenas da 
agua a 82.000 hectáreas 
y a 30 poblaciones de 
Aragón y Navarra”

Xavier de Pedro, presidente de la CHE, y José 
Mª Vinué Lasierra, presidente de los regantes 
de Bardenas, junto a la presa actual. Tras ellos, 
la ladera derecha excavada, zona donde se apo-
yará la futura presa que permitirá recrecer el 
embalse y duplicar su capacidad.  BUXENS
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COMPRAR EN BM, NO ES LO MISMO

9’95
€/Kg

Calamar fresco del Cantábrico

     100% ORIGEN CANTÁBRIC
O
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PESCADO CON ARTES 
TRADICIONALES Y 
RESPETUOSAS CON EL 
MEDIO AMBIENTE.

Solomillo de añojo por enteros

29’90
€/Kg

POR LA COMPRA DE UN
SOLOMILLO DE AÑOJO

REGALO
TINTO RIOJA TOBELOS

CRIANZA, bot. 75 cl

69€

JAMÓN SERRANO
RESERVA  ARTYSAN

RAZA DUROC

REGALO
TINTO RIOJA

TOBELOS CRIANZA
bot. magnum 1’5 l

REGALO

REGALO

Melón “Etiqueta Oro”

1’75
€/Kg

ORIGEN: LA MANCHA
EN SU PUNTO DE MADURACIÓN, 
CON UN SABOR EXCEPCIONAL

Y ADEMÁS, EN NUESTRAS SECCIONES DE FRESCOS ENCONTRARÁS:

PIMIENTOS DEL 
PIQUILLO VERDES 1ª 
LATA 330 G ESC.

PIMIENTO
PICO EXTRA
LATA 330 G ESC.

PIMIENTOS DEL 
PIQUILLO EXTRA
FCO. 250 G ESC.

PIMIENTO
NAJERANO
EN TIRAS, FCO. 250 G ESC.

porque contamos con productos exclusivamente 
seleccionados para nosotros, como los 
PIMIENTOS NAVARROS J. VELA, ASADOS 
A LA LEÑA Y RECIÉN RECOLECTADOS.

CAMPAÑA OCTUBRE 2014

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 25 DE OCTUBRE DE 2014

3’19
€3’19
€ /UD.

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El consejero de Políticas Sociales 
del Gobierno de Navarra, Íñigo  
Alli, destacó que este año la Comu-
nidad foral destinará más de  94 
millones de euros a la inclusión so-
cial, ámbito en el que “no cabe  ni 
un solo recorte”. En 2013, añadió, 
esta cifra fue de 72  millones.  

Así lo manifestó Alli en el Parla-
mento de  Navarra, donde compa-
reció, a petición propia, para pre-
sentar la  Estrategia Navarra de In-
clusión Social, que contempla 152 
acciones  que han sido consensua-
das con organizaciones sociales y  
profesionales. El documento se 
presentará el 11 de noviembre en 
el  Consejo de Bienestar Social.  

De las 152 acciones,  remarcó 
Alli, 75 ya han sido  implementa-
das en 2014. En concreto, informó 
de que la inversión  que va a reali-
zar Navarra exclusivamente en 
materia de inclusión en  2014 va a 
superar los 94 millones, cuando 
en 2013 la  inversión llegó a los 72 
millones. “Aquí no cabe ni un solo 
recorte  porque estamos hablando 
de derechos subjetivos, de dere-
chos aplicados  a ley, por lo que a 
mayor necesidad, mayores recur-
sos”, aseguró.  

De los 94 millones, 65,2 se desti-
nan a prestaciones  económicas, 
1,5 a prestaciones de servicios, 7,3 
al fomento de  actividades (sub-
venciones), 7,6 a programas bási-
cos en Atención  Primaria de Ser-
vicios Sociales de Base, y 12,2 ayu-
das  alquiler  social.  

En la intervención de los gru-
pos, la socialista María Victoria 
Arraiza afirmó que  su grupo da 
“un voto de confianza al trabajo 
que se ha desarrollado”  y conside-
ró que “es un buen documento pa-
ra analizar los procesos  de exclu-
sión social”.  Amaya Zarranz (PP) 
valoró “el trabajo  transversal en-
tre diferentes departamentos”. 

Desde Bildu, Bikendi Barea  cri-
ticó que en el documento “no  apa-
rece ninguna partida ni consigna 
presupuestaria” para implemen-
tar  la Estrategia de Inclusión So-
cial y reivindicó que el plan “debe  
estar apoyado en recursos ópti-
mos”. La parlamentaria de Aralar-
NaBai Asun Fernández de  Ga-
raialde quiso conocer “con cuánto 
dinero cuenta” el Gobierno  foral 
para implementar el plan.  

En representación de I-E, Txe-
ma Mauleón dijo que el consejero  
“vende humo”, ya que, a su juicio, el 
plan presentado “es muy poco  
creíble y muy decepcionante”, al 
ser “una relación de actividades 
que  ya se vienen haciendo”. Final-
mente, el parlamentario de Geroa 
Bai Patxi Leuza también señaló 
que las acciones deben estar “re-
flejadas en unos  presupuestos”.

El consejero recibe el 
apoyo de UPN, PP y PSN 
al plan de medidas para 
luchar contra las 
desigualdades

Alli señala que en la 
inclusión social “no 
cabe ni un solo recorte”

DN  
Pamplona 

Hoy, jueves, comienza el día con 
temperaturas frías. La jornada 
será soleada en toda la comuni-
dad. Por la tarde puede aparecer 
alguna nube decorativa. Las 
temperaturas máximas se mo-
verán en torno a 17/22 grados de 
media siendo en la Ribera donde 
se den las más altas. Los vientos 
del norte flojos o moderados, se-

gún informa el meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate. 

Mañana se espera una jornada 
espléndida. Brillará el sol en toda 
la Comunidad. Las temperaturas 
máximas rondarán los 18/23 gra-
dos siendo de nuevo en la Ribera 
las más altas y las mínimas en tor-
no a 6/11 grados. Los vientos del 
norte flojos o moderados. 

El sábado de nuevo una jorna-
da soleada en toda Navarra des-
de el orto hasta el ocaso. Amane-

cerá de nuevo con temperaturas 
frías por debajo de los 10 grados 
de forma generalizada, pero des-
pués las máximas se alzarán 
hasta valores que rondarán los 
20/25 grados. Los vientos del 
norte flojos o en calma. 

El último domingo del mes es-
tará marcado por los cielos so-
leados. Las temperaturas míni-
mas estarán cercanas a los 10 
grados y las máximas rondarán 
los 21/26 grados de media.

Fin de semana primaveral
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● Mañana se reúne de 
nuevo el Comité de 
Seguridad y Salud del 
Servicio Navarro de Salud 
para recoger aportaciones

M.J.E. Pamplona 

El Comité de Seguridad y Salud 
del Servicio Navarro de Salud 
se reúne de nuevo mañana con 
objeto de informar sobre las 
medidas adoptadas en rela-
ción al nuevo protocolo im-
plantado para hacer frente al 
ébola. Durante la última reu-
nión, el comité informó a los 
sindicatos que integran dicha 
entidad de que Salud iba a em-
prender diversas acciones for-
mativas dirigidas a los sanita-
rios, principalmente con obje-
to de protegerse frente a la 
enfermedad. 

El miércoles de la semana 
pasada Salud inició una serie 
de cursos, informativos y for-
mativos. Además, se repartie-
ron los nuevos trajes, en con-
creto 500 buzos con capucha, 
para proteger a los sanitarios 
ante casos sospechosos de ébo-
la. Sin embargo, según diver-
sos sanitarios la formación que 
se está ofreciendo es “escasa” 
ya que consiste en una charla 
sobre la enfermedad y una 
práctica sobre la puesta del tra-
je de protección. “Quedan cues-
tiones pendientes. Por ejem-
plo, quién se va a encargar de la 
atención de los posibles afecta-
dos, en qué turnos, dónde exac-
tamente, etc.”. Salud ha reparti-
do dos buzos en cada Zona Bá-
sica de Atención Primaria lo 
que, a juicio de los sanitarios, 
también es “insuficiente”. “Si 
tenemos que hacer pruebas 
con el traje sería más conve-
niente tener algún buzo para 
las prácticas y dejar dos por si 
es preciso su uso”, indicaron. 

Acciones sindicales 
Los sindicatos están recibie-
ron la preocupación de los sa-
nitarios y refieren la “preocu-
pación” con la que vive el sector 
esta situación. Así, desde SAT-
SE indicaron que van a propo-
ner por escrito distintas accio-
nes. De entrada, una encuesta 
general por parte de todas las 
personas que participen en los 
cursos de formación para valo-
rar el resultados. Además, de-
mandan que la formación se 
lleve a cabo por parte de perso-
nal específico para este tema y 
no tanto que las personas que 
acuden a los cursos formen 
después a sus compañeros. 
Asimismo, proponen que se es-
tablezca un grupo de sanita-
rios voluntarios que atiendan a 
los posibles afectados. 

Otro de los problemas es la 
ubicación de las habitaciones 
de aislamiento, que se encuen-
tran en el pabellón E2 del anti-
guo Hospital de Navarra. Se-
gún indican, los profesionales 
abogan por el aislamiento de 
una zona (al igual que en Ma-
drid) en lugar de utilizar habi-
taciones que se encuentran en 
una planta de hospitalización 
donde hay más pacientes.

Sanitarios ven 
“escasa” la 
formación 
sobre ébola

La Asociación Española 
contra el Cáncer impulsa 
proyectos sobre cáncer 
de pulmón e infantil en el 
CIMA y la UN

M.J.E. 
Pamplona 

La Asociación Española contra el 
Cáncer ha destinado 1,35 millones 
de euros a dos proyectos de inves-
tigación de cáncer en Navarra. 
Con estas ayudas, la entidad im-
pulsa la investigación de grupos 
consolidados que trabajan para 
conseguir tratamientos más efica-
ces y menos invasivos así como pa-
ra mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer. La asocia-
ción tiene destinados 2,5 millones 
de euros en proyectos que se desa-
rrollan actualmente en Navarra. 

El primero de los proyectos ac-
tuales recibirá 1,2 millones de eu-
ros y está coordinado por Luis 
Montuenga Badía, catedrático de 
Biología Celular en las facultades 
de Ciencias y de Medicina e inves-
tigador senior en el Centro de In-
vestigación Médica Aplicada (CI-
MA) de la Universidad de Navarra 
y en la CUN. El título del proyecto 
es ‘Tecnologías moleculares de 
última generación para el estudio 
y abordaje terapéutico de los ti-
pos de cáncer de pulmón menos 
estudiados’ y se centra en la bús-
queda de nuevas dianas molecu-
lares para el tratamiento y el pro-

riencia científica y clínica de los 
profesionales implicados en el es-
tudio y tratamiento del cáncer de 
pulmón en dichas entidades. 

El segundo proyecto recibirá 
150.000 euros. La investigación 
está lideraba por María Blanco 
Prieto, del departamento de far-
macia y tecnología farmacéutica 
de la Universidad de Navarra. El 
proyecto se centra en un trata-
miento innovador de los sarco-
mas óseos en niños mediante el 
uso de nanopartículas (partíclas 
de un tamaño muy pequeño) que 
actúan como plataformas capa-
ces de albergar un fármaco anti-
tumoral, dirigirlo a su lugar de 
acción (por ejemplo a células 
cancerígenas) y favorecer su libe-
ración controlada.

nóstico del cáncer de pulmón. 
El proyecto analizará el perfil 

molecular de pacientes tratados 
en la Clínica Universidad de Na-
varra, el Hospital Vall d´Hebron y 
el Institut Català d’Oncologia. Los 
Centros de investigación implica-
dos son el CIMA (Luis Montuen-
ga), el Institut d’ Investigació 
Biomèdica de Bellvitge IDIBELL 
(Montserrat Sánchez-Céspedes), 
y la Fundació Privada Institut 
d’Investigació Oncologica Vall 
d’Hebron- VHIO (Enriqueta Felip 
y Ana Vivancos). Según Montuen-
ga, la colaboración de los tres cen-
tros asistenciales y de investiga-
ción asociados es imprescindible 
para diseñar y seleccionar una 
cohorte de estudio de tamaño su-
ficiente y para combinar la expe-

María  Blanco Prieto y Luis Montuenga Badía, investigadores que lideran los dos estudios que han recibido ayudas de la Asociación contra el Cáncer.

Dos proyectos de investigación 
sobre el cáncer reciben 1,3 millones

LUIS MONTUENGA INVESTIGADOR DEL CIMA Y DEL ÁREA DE CÁNCER DE PULMON DE LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

M.J.E. 
Pamplona 

El cáncer de pulmón supone el 12,3% de los 
nuevos casos de cáncer y es de mayor tasa de 
mortalidad en los países occidentales. En Es-
paña mueren al año por cáncer de pulmón ca-
si 20.000 personas, unas 14 veces más que las 
que han fallecido en 2013 por accidentes de 
tráfico. La supervivencia a los cinco años  se si-
túa alrededor del 15%, mucho más baja que el 
resto de los tumores de mayor incidencia, 
apunta Luis Montuenga Badía. Las cifras en 
varones se han estabilizado pero la incidencia 
de cáncer de pulmón en mujeres aumenta ca-
da año. Por otro lado, a pesar de la clara asocia-
ción del cáncer de pulmón al tabaco, hay un 
subgrupo de casos, que se aproxima al 15-20%, 
que no son atribuibles al tabaquismo. 
  
¿Qué objetivos persiguen? 
El objetivo es triple. El primero es buscar el 
perfil molecular de varios tipos de cáncer de 

pulmón menos conocidos para identificar los 
talones de Aquiles moleculares de esos tumo-
res y desarrollar en el futuro nuevos fármacos 
específicos para esas alteraciones. Otro objeti-
vo es predecir el pronóstico, cómo se va a desa-
rrollar, en pacientes con cáncer de pulmón en 
estadíos iniciales en cáncer escamoso. Y tam-
bién estudiarlo en no fumadores. Por último, 
se persigue analizar los mecanismos molecu-
lares del cáncer de pulmón de células peque-
ñas. 
Ya no se habla de cáncer de pulmón sino de ti-
pos concretos. 
Sí. Hay muchos tipos. Se conocen los perfiles 
moleculares de alrededor de un 30% de los tu-
mores pulmonares. 
¿De ahí la necesidad de tratamientos ‘a la car-
ta’? 
Sí. Es la medicina personalizada. Se trata de 
conocer muy bien cuál es el perfil de alteracio-
nes genéticas de cada caso y ver si hay fárma-
cos que pueden dirigirse contra ese perfil con-
creto. 

¿Por qué es tan importante el pronóstico? 
Cada vez habrá más casos de detección en es-
tadíos iniciales. Los procesos de cribado se 
van a introducir tarde o temprano y se diag-
nosticarán más tumores iniciales. La cirugía 
es el tratamiento de elección pero hay un 30-
40% de los casos que recaen a pesar de la ciru-
gía. Identificar aquellos que van a ir peor per-
mite tomar decisiones después de la cirugía: si 
se tiene que tratar con quimioterapia, etc. Se 
puede intensificar el tratamiento en los casos 
que van a ir peor. 
La mortalidad es muy elevada ¿Por qué? 
En global es del 15% en cinco años. Un porcen-
taje muy alto se diagnostica tarde. En estadío 
uno es del 65-70% pero en estadío cuatro es del 
2-3%. El diagnóstico es tardío porque inicial-
mente no da síntomas. Y se diagnostica avan-
zado. 
¿La investigación repercutirá sólo en tumores 
con diagnóstico temprano? 
No. El objetivo de los talones de Aquiles mole-
culares es para estadíos iniciales y avanzados. 
¿Tienen alguna previsión de tiempo para los 
resultados? 
Cinco años. Es una responsabilidad muy gran-
de. Supone un impulso a nuestro trabajo y nos 
proporciona medios para afrontar la investiga-
ción con mayor eficacia y con el incentivo de 
contar con el respaldo y confianza de personas 
que entienden la importancia de nuestra labor.

“El diagnóstico del cáncer de 
pulmón sigue siendo tardío”
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I.M.M. Pamplona 

El juego de la ruleta enfrentó ayer 
en el Parlamento a los responsa-
bles de las salas de juego de Nava-
rra  (Anesar) y a la confederación 
de empresarios del bingo (Cej). 
Anesar agrupa a 28 salones en Na-
varra con 392 máquinas y 140 tra-
bajadores. Por su parte, los dos 
bingos de la Comunidad foral su-
man 70 personas ocupadas y, ade-
más del jugo tradicional, ofrecen 
también el juego de máquinas. 
Una de ellas, la de la ruleta, es obje-
to de polémica. Anesar reclama 
que el Gobierno de Navarra per-
mita y equipare el sistema de jue-
go al considerar que existe “discri-
minación y desventaja” entre ellos 
y los bingos.  

“La sensación que tienen los 
clientes es que se les roba dinero 
cuando juega en nuestras máqui-
nas”, expuso Carlos Gallués, de 
Anesar. Solicitan que se modifi-
que parte de un decreto foral de 
2010, algo sobre lo que el Defen-
sor del Pueblo ya les ha dado la ra-
zón. “Lo que no entendemos es 
que el departamento de Interior 
ni siquiera dé respuesta”, abundó 
Gallués. Los grupos, hablaron to-
dos menos UPN, consideraron 
posible llamar al consejero para 
que ofrezca explicaciones en sede 
parlamentaria. 

Por su parte, Juan José Sánchez 
Colila, secretario general técnico 
de Cej criticó que desde los salones 
de juegos nadie dijera nada en 
2010 y ahora “se quiera formar lío 
en el Parlamento y ante el defen-
sor del pueblo”. Para Sánchez, es 
necesario conocer a las dos partes 
para acercarse a la justicia mate-
rial.  “Decir que una máquina roba 
es un disparate. No existe discri-
minación y, si la hay, la sufren los 
bingos por su presión fiscal”.

Los salones consideran 
que hay discriminación, 
ya que la misma 
máquina ofrece ventajas 
si se juega en los bingos

La ruleta enfrenta 
a salas de juego  
y a bingos en  
el Parlamento

Juan  Lacarra, Teófilo Ruano y Carlos Gallués, representantes de Anesar 
Navarra, ayer en el Parlamento. CALLEJA

El sector del bingo 
vaticina el cierre de 1 de 
las dos salas de Navarra
I.M.M. Pamplona 

Un panorama negro. Así pinta-
ron al sector los representantes 
de la Confederación Española 
de Organizaciones de Empre-
sario del Juego del Bingo que 
ayer acudieron al parlamento, 
Juan José Sánchez Colilla y Fer-
nando Henar Pérez. 

De los 336 que hay en Espa-
ña, sólo 2 quedan en Navarra y, 
según su previsión, es probable 
que uno de ellos cierre durante 
el año 2015. En la Comunidad 

foral se jugaron 15 millones de 
euros en este juego en 2013, con 
más del 60% destinado a pre-
mios. “El problema que tene-
mos es una factura fiscal des-
proporcionada, casi confiscato-
ria. Entre la tasa fiscal y la del 
Ayuntamiento (único que lo co-
bra en España) llegamos al 
54%”, explicaron. A eso suma-
ron la crisis, la ley antitabaco y 
el juego on-line. “Proponemos 
que se nos permita ofrecer 
otros premios, además de la lí-
nea y el bingo como novedad”.

EL CONFLICTO

Ruleta Se trata de una máquina 
del tipo BM o multipuesto. Están 
dotadas de un único programa 
de juego y configuradas en una 
sola instalación, disponen de va-
rios puestos de jugador y ofertan 
la posibilidad de jugar de mane-
ra separada o relacionada entre 
dos o más personas.  
 
Dónde están Las máquinas de 
juego eran hasta el año 2010 ca-
si específicas de las salas re-
creativas, salvo las más senci-
llas, que también estaban en los 
bares y en los bingos. Sin embar-
go, a raíz del decreto foral de la 
discordia, de 2010, las máquinas 
más complejas se extendieron 
también a los bingos ante la 
drástica caída del juego.  
 
Conflicto Las salas de juego re-
claman que la homologación del 
juego de la ruleta sea igual en to-
dos los locales (bingos y salo-
nes), ya que la situación actual 
les coloca en situación de des-
ventaja con respecto a los bin-
gos, señalan. El Gobierno de Na-
varra puede modificar el texto. 
El Defensor del Pueblo ha dado 
la razón a las salas de juego. 
 
Parlamento Los grupos escu-
charon ayer en la Cámara a los 
salones de juego y a los bingos. 
Para éstos últimos, no existe 
problema, ya que el asunto se 
decidió en 2010 y entonces no 
hubo quejas. Consideran des-
proporcionada la queja de los 
salones de juego y creen que no 
hay desigualdad. 



Diario de Navarra Jueves, 23 de octubre de 2014 NAVARRA 25

DN/ EUROPA PRESS. Madrid/Navarra 

El Estado ha solicitado formal-
mente ante el Tribunal Supremo 
la suspensión del recurso contra 
el Gobierno de Navarra por la re-
caudación del IVA de Volkswa-
gen entre los años 2007 y 2011, 
para facilitar el proceso de nego-
ciación y que se llegue a un 
acuerdo con la Comunidad foral 

Goicoechea considera 
que la suspensión “lleva 
a un escenario más 
pacífico de negociación”

de Navarra. 
La presentación de esta sus-

pensión, que no supone la retira-
da del recurso, fue acordada en-
tre el Ejecutivo central y el nava-
rro en una reunión en Pamplona 
el pasado 7 de octubre, entre el 
secretario de Estado de Adminis-
traciones Públicas, Antonio Bete-
ta, y la consejera foral de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea.  

Hacienda Tributaria asegura 
que con ello quiere facilitar que 
avancen las negociaciones entre 
ambas partes y se pueda llegar a 
un acuerdo, por el momento leja-
no, sobre si el Gobierno foral de-
be pagar o no a la Agencia Tribu-

taria los 1.513 millones que esta le 
reclama por el IVA de Volkswa-
gen entre 2007 y 2011. Según de-
cidieron las dos partes a princi-
pios de mes, será la comisión co-
ordinadora del Convenio 
Económico la que resuelva el fon-
do de este asunto sin acudir a la 
vía contencioso administrativa. 
La idea es que se encuentre una 
solución en el marco de la rene-
gociación del Convenio para los 
años 2015-2019, la norma que fija 
las relaciones económico-finan-
cieras entre las dos Haciendas. 

La presidenta del Gobierno fo-
ral, Yolanda Barcina, aseguró ha-
ce unos días que Hacienda rebajó 

El Estado pide al Supremo que 
suspenda el recurso del IVA de VW

la supuesta deuda por el IVA a 
870 millones y denunció que es la 
cifra que el Ejecutivo central fijó 
buscando “allanar” la postura na-
varra. “Esta presidenta no se alla-
na”, añadió Barcina. “Con firme-
za he defendido lo que considero 
que en derecho nos corresponde 
a Navarra y el tema ha vuelto al 
lugar de donde nunca debía ha-
ber salido, a la comisión coordi-
nadora”, concluyó. 

Ayer, la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, afir-
mó que la decisión del Estado es 
“una buena noticia” que “lleva a 
un escenario más pacífico para 
seguir negociando” sobre un 
acuerdo. Añadió que el paso da-
do por el Estado “nos lleva al 
punto de donde nunca debíamos 
haber salido, que era que este te-
ma se tenía que analizar en sede 
de la comisión coordinadora”, e 
insistió en que se trata de un te-
ma “complejo”. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno mantiene que “no 
tiene objeto” cambiar la ley del 
Vascuence, porque en la zona no 
vascófona la demanda “está sufi-
cientemente atendida” por las 
seis ikastolas ubicadas allí (Lum-
bier, Sangüesa, Tafalla, Tudela, 
Viana y Lodosa), que están apo-
yadas económicamente median-
te un concierto público. Así lo 
afirmó ayer el consejero de Edu-
cación, José Iribas, después de 
que el Ejecutivo analizara en su 
consejo semanal el cambio nor-
mativo que están impulsando el 
PSN, nacionalistas e I-E, para que 
se pueda implantar en la ense-
ñanza pública de la zona no vas-
cófona el modelo D (educación en 
euskera), si hay demanda.  

Iribas afirmó que no se necesi-
ta esa modificación, ya que “la de-
manda real”  está en torno al 5% 
del alumnado de esas localida-
des, cifra estimada teniendo en 
cuenta la matriculación. Subrayó 
que de los 1.524 alumnos de 3 
años incorporados este año al sis-
tema educativo en esa zona, sólo 
82 se matricularon en ikastolas: 
32 en Tafalla, 18 en Lumbier, 15 
en Sangüesa, 10 en Tudela y 7 en 
Viana.  

Por niveles, detalló que estu-
dian en euskera el 4,27% de los 
matriculados en educación in-
fantil y primaria (776 de los 18.180 
alumnos de estas localidades) y 
el 3,71% de educación secundaria 
obligatoria (229 de 7.139).  

Iribas llamó a la “cordura” a 
los grupos cuando esta a punto 
de concluir la legislatura, y les pi-

Afirma que abrir líneas 
públicas de enseñanza 
en euskera pondría en 
riesgo su viabilidad

El Gobierno cifra la 
demanda de modelo D 
de la zona no vascófona 
en el 5% del alumnado

Iribas dice que las ikastolas atienden  
ya la demanda de la zona no vascófona

Ikastola de Sangüesa, anfitriona del Nafarroa Oinez del pasado domingo. A. VIDONDO

dió que aplacen el cambio legal y 
lo propongan en sus respectivos 
programas electorales. En su 
opinión, “sólo se justifica” por el 
deseo nacionalista de “cambiar 
la realidad social”. 

Alerta sobre las ikastolas 
El consejero advirtió que “la via-
bilidad” de las seis ikastolas de la 
zona no vascófona “puede peli-
grar, si los centros públicos atien-
den la oferta de modelo D cuando 
la demanda real de educación en 
vascuence es tan baja”.  

Destacó que esos centros tie-
nen capacidad para atender tam-
bién un aumento de esa deman-
da.  Y rechazó en ese sentido la 
posibilidad de que se dupliquen  
recursos. Señaló que hay quien 
“se saca fotos” con estos centros, 
pero luego no les da fondos. 

 Iribas aseguró que hay grupos 
que quieren crear una “demanda 
inducida” de enseñanza en 
euskera. Puso como ejemplo que 
el alcalde de Villava, de Bildu, es-
cribía a los vecinos para decirles 
“dónde debían escolarizar a los 
hijos”, en concreto, en “una es-
cuela pública de modelo D”. “Pue-
do dar muchos más ejemplos de 
demanda inducida”, agregó. 

“No se ha incumplido la ley” 
El Partido Socialista, que está en-
tre los impulsores de este cambio 
de la ley, reitera  que con la redac-
ción actual de la norma el Gobier-
no debería atender la demanda 
de enseñanza en euskera en la 
red pública en todas las zonas. 
Pero agrega que, como el Ejecuti-
vo “no tiene voluntad de hacerlo”, 
han decidido apoyar este cambio.  

El consejero pidió al PSN que 
si piensa eso, no debería modifi-
car una ley que el Gobierno ha 
cumplido “totalmente”. “Digan  
algún caso en el que el PSN a lo 
largo de estos años haya señala-
do que el departamento de Edu-
cación no ha cumplido la ley en 
este aspecto”. Si hubiese algún in-
cumplimiento, se corregiría, 
agregó el titular de Educación.  

Iribas insistió en pedir a los 
socialistas que “no comentan el 
error de cambiar una ley en la 
que ustedes dicen que no hacen 
falta cambios”. “¿Y por qué quie-
re cambiarla el nacionalismo?”, 
se preguntó.  Y añadió, en rela-
ción con el PSN, que “una foto re-
al o virtual con Bildu en poco ayu-
da a los grupos que apoyan la 
Constitución y el Amejoramien-
to en Navarra”. 

Lourdes Goicoechea. DN

Felones (PSN) no ve “oportuno” 
cambiar ahora la ley del vascuence 

El presidente del Consejo So-
cial de la UPNA y expresidente 
del PSN, Román Felones, no 
cree “oportuno” cambiar la ley 
del vascuence “en estos mo-
mentos”, tal y como han pacta-
do PSN, I-E y Geroa Bai. Felo-
nes, en una entrevista en RNE 
recogida por Europa Press, se-
ñala que él no lo hubiera plan-
teado así e indicó que “se puede 
conseguir que los alumnos de la 
zona no vascófona puedan te-
ner euskera en el modelo D sin 
cambiar la ley”, aunque la refor-
ma pactada no le parece “con-
ceptualmente un disparate”.  

El exconsejero de Educación 

“Se puede conseguir 
que los alumnos de la 
zona no  vascófona 
tengan modelo D sin 
cambiar la ley”, afirma

del Gobierno foral afirma que 
“el planteamiento a demanda 
en materia educativa es com-
plicado” y apunta que “el pro-
blema fundamental no es lo que 
pueda suponer desde el punto 
de vista de costes, sino que aho-
ra en la zona no vascófona va-
mos a plantear algunos proble-
mas que es preciso solventar-
los bien”. Así, Felones subraya 
que “en muchos municipios no 
es posible que convivan dos lí-
neas con los dos idiomas por-
que no hay alumnos”, por lo que 
reclama que se hagan las cosas 
“de tal manera que no entor-
pezcamos y no empeoremos un 
modelo educativo de éxito co-
mo es la escuela rural pública 
en Navarra, que es un modelo 
de referencia en España”. 

El expresidente del PSN aña-
de que si en municipios que tie-
nen en torno a 1.500 habitantes 
“pretendemos introducir a de-

manda el modelo D, yo adelanto 
que es muy difícil que puedan 
convivir los dos por falta de 
alumnos”, y advierte de que no 
debe ocurrir que “por preten-
der solventar una cuestión ha-
gamos un roto mayor”. 

Felones dice que ésta es “una 
cuestión que corresponde deci-
dir a los legisladores y yo sim-
plemente les digo: ojo con lo 
que se hace porque ésta no es 
una cuestión menor, estamos 
tratando de solventar algo a lo 
que evidentemente hay que dar 
salida, pero el sistema educati-
vo navarro de la escuela rural 
hay que tratarlo con mucho ca-
riño, porque mientras la escue-
la funcione bien, los pueblos 
perdurarán, y si la escuela no 
funciona bien, los pueblos se 
hundirán”. En su opinión, “esta-
mos ante algo que trasciende lo 
educativo y pasa a lo social y al 
equilibrio territorial”.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

En 2015, Navarra destinará cada 
día 326.000 euros a pagar sólo los 
intereses de su deuda. Los núme-
ros rojos de la Comunidad foral 
superan los 3.200 millones de eu-
ros, prácticamente su presu-
puesto de gasto anual. El abono 
de intereses ascenderá a 119 mi-
llones de euros en total. De esa 
cantidad, 89,8 millones son para 
abonar los intereses de la Deuda 
de Navarra, y el resto, 29,1 millo-
nes, para los de otros préstamos 
y operaciones.  

Son cifras que figuran en el an-
teproyecto de presupuestos de 
Navarra para el año que viene 
que ayer aprobó el Gobierno fo-
ral. Un presupuesto anual que se 
elevará finalmente a 3.417,65 mi-
llones de euros (un 1% más que 
este año). Pero el diseño de ingre-
sos y gastos que ha realizado el 
Ejecutivo de Yolanda Barcina es-
tá abocado al fracaso parlamen-
tario. La propia consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea, ad-
mitió ayer que “ni en sueños” 
confía en que el proyecto llegue a 
ser debatido. En años anteriores 
siempre dejaba una pequeña 
puerta abierta. Pero a meses de 
unas elecciones, y tras haber 
vuelto al Palacio de Navarra con 
su reforma fiscal bajo el brazo, 
Goicoechea está segura del re-
chazo a su proyecto. 

Es decir, Navarra se verá abo-
cada a una tercera prórroga de 
los únicos presupuestos que el 
Gobierno foral ha conseguido 
aprobar en esta legislatura, los 
que elaboró el breve Ejecutivo de 
coalición entre UPN y PSN para 
2012. 

No obstante, la consejera reco-
noció que el hecho de que el pro-
yecto sea rechazado no va a in-
fluir de manera determinante en 
el gasto público de la Comunidad 
foral. Así, indicó que habrá algu-
na partida de gasto nueva, por 
ejemplo con medidas para la 
reactivación económica, que ten-
drán que llevar al Parlamento pa-
ra dotarla de fondos que permi-
tan aplicarla. Pero son pocas. 

Personal, la tercera parte 
La semana que viene, los sindica-
tos y las organizaciones empre-
sariales y sociales que forman 
parte del Consejo Económico y 
Social analizarán el anteproyec-
to, como es preceptivo, antes de 
que el Gobierno lo apruebe como 
proyecto y lo envíe al Parlamento 
para su tramitación y debate. 

El gasto de personal el año que 
viene ascenderá a 1.109,5 millo-
nes de euros, lo que es casi la ter-
cera parte del presupuesto total. 

Esta partida crece un 1,43% con 
respecto a 2014, pese a que por 
quinto año consecutivo los sala-
rios de los empleados públicos se 
congelarán. Pero hay que recor-
dar que el Ejecutivo tendrá que 
empezar a devolver a los trabaja-
dores de la Administración el 
25% de la paga extra que se les 
quitó en diciembre de 2012.  

Los presupuestos del año que 
viene contemplan un gasto en in-
versión pública de 131,4 millones 
de euros. Casi una cuarta parte 
irá destinada a las obras del Tren 
de Alta Velocidad. 

El Gobierno tramita los 
presupuestos para el año 
que viene, sabiendo que 
serán rechazados

Será la tercera prórroga 
presupuestaria, pero 
Goicoechea resta 
importancia a sus efectos

Navarra pagará 326.000 € al día en 
2015 por los intereses de su deuda

Otro de los costes fijos que Na-
varra afrontará el año que viene 
es la aportación que debe reali-
zar a la Administración central 
por los gastos del Estado no asu-
midos. Serán 520 millones de eu-
ros, 22 millones más que lo abo-
nado este año. 

Obras con peaje en sombra 
Por otra parte, Navarra debe ha-
cer frente al canon o pago anual 
de las obras que se realizaron 
mediante el peaje en sombra, es 
decir, aquéllas que fueron cons-
truidas por una empresa conce-

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS (2015)

 PGN15 VAR. PRO14 
TOTAL PRESUPUESTO  3.417.853.358  + 1,04 % 
Presidencia, Justicia e Interior  249.671.374  + 0,66 % 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo  819.515.901  + 4,24 % 
Educación  574.496.184  + 1,39 % 
Salud  934.344.110  + 4,62 % 
Fomento  216.092.636  - 18,94 % 
Dllo. Rural, M. Ambiente y Admón. Local  307.621.821  + 0,03 % 
Políticas Sociales  258.121.208  - 0,01 % 
Cartera de Servicios Sociales  180.024.952  + 0,85 % 
Resto Departamento  78.096.283  - 1,94 % 
Cultura, Turismo y RRII  41.525.876  + 2,70 % 
Consejo de Navarra  446.280  0 % 
Parlamento de Navarra  16.017.968  + 1,04 %

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

 PGN15 VAR. PRO14 
Gastos de personal  1.109.511.402  + 1,43% 
Gastos Corrientes  573.883.869  + 6,45% 
Gastos financieros  121.687.091  - 4,86% 
Transferencias corrientes  1.332.062.020  + 2,29% 
Crédito global  1.000.000  0,00% 
Inversiones reales  131.420.141  - 25,90% 
Transferencias de capital  148.288.835  + 4,97% 
Activos financieros  61.335.269  - 20,78% 
Pasivos financieros  318.069.666  + 7,26% 
TOTAL  3.797.258.293  + 1,08%

Reparto 
de gasto por 
departamentos

Salud

Educación

Políticas Sociales

Economía Hacienda Industria y Empleo

Fomento

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Alimentación

Cultura, Turismo y Relaciones Internacionales

Presidencia, Justicia e Interior

Parlamento y Consejo

27,3%

16,8%

7,6%

6,3%

9%

7,3%

1,2%
0,5%

24%

sionaria, a la que ahora la Admi-
nistración debe devolver el dine-
ro anualmente, tomando como 
referencia el uso de las mismas. 
Esos pagos sumarán 73,5 millo-
nes de euros, tanto por las auto-
vías del Camino y la del Pirineo, 
como por las obras de la zona re-
gable del Canal de Navarra. 

La consejera de Economía 
destacó algunas de las partidas 
de gasto social que afrontará Na-
varra el año que viene, aseguran-
do que el 51,7% del presupuesto 
se destina a gasto social y el 
40,5%, a generar economía. 

En Salud, se equiparán las 
UCIs del Complejo Hospitalario 
de Navarra, y el Gobierno destacó 
el nuevo edificio quirúrgico y de 
partos en el Hospital de Tudela y 
el Centro Psicogeriátrico San 
Francisco Javier, cuya obra se 
realizará en 2015 y 2016.  

Tratamiento de la hepatitis C 
En 2015, se implantará la aten-
ción integral a pacientes cróni-
cos. En atención farmacológica, 
la factura crecerá al menos 2,6 
millones de euros, dada la incor-
poración de nuevos fármacos pa-
ra tratar la hepatitis C, según in-
formó el Ejecutivo. Pero, por otra 
parte, el Gobierno espera una re-
ducción del gasto farmacéutico 
en las residencias de mayores 
públicas y privadas de 450.000 
euros con la gestión que se va a 
realizar. 

En gasto social, se destinarán 
12,5 millones a la atención a las 
personas en exclusión social o en 
riesgo de estarlo.

GASTO DE 2015

LA DEUDA 
Intereses de la Deuda de Navarra: 
89.810.000 (este año, 88,3 millones). 
Intereses de otros préstamos: 
29.114.850 euros. 
Gastos de la deuda: tanto de emi-
sión, modificación y cancelación:  
250.000  euros. 

520,6 
MILLONES DE APORTACIÓN. Será 
la cantidad que  Navarra pagará al 
Estado. Este año son 498 millones. 
 

UPNA 

Financiación de la UPNA: Campus 
de Pamplona y Tudela, 51.794.279. 
Intercambio con univ. extranjeras:   
Erasmus y otros, 230.000 euros 
UNED: Para los centros de Pamplo-
na y Tudela, 1.843.000 euros. 
 
CONCIERTOS SANITARIOS 
Clínica San Juan de Dios: Asisten-
cia sanitaria, 16.500.000 euros. 
Clínica Universidad de Navarra; 
Asistencia sanitaria, 7.900.000 €. 
C. Josefina Arregui: 1.249.838 €. 
 
 Fármacos 
131.570.414 euros se destinarán a 
prestaciones farmacéuticas. 
 
 TAV 
Construcción del corredor nava-
rro: 37.658.000 euros. 
Expropiaciones de terrenos: 
7.250.000 euros. 
Proyecto y dcc. de obra: 3.000.000 
y para un encargo a GAN, 72.000 . 

73.5 
MILLONES DE CANON Es la canti-
dad que Navarra debe pagar por dis-
tintas obras realizadas mediante el 
peaje en la sombra:  
Autovía Pamplona-Logroño. 
42.085.371 euros 
Autovía del Pirineo. 16.400.000  
Riegos del Canal. 14.690.000 
Riegos del Canal de Navarra: am-
pliación 1ª fase 365.457 euros 

VIAJEROS 

Transporte público de la comarca 
de Pamplona: 11.205.640 euros 
Transporte público de otras zonas 
de Navarra:  213.000 euros. 
 
 Instituciones 
 
Parlamento: 12.685.381 euros. 
Cámara de Comptos: 2.573.861. 
Defensor del Pueblo: 758.726. 
  Entidades 
 
Fondo de transferencias de capi-
tal. 20.444.774 euros. 
Fondo general de transferencias 
corrientes. 166.454.041 euros. 
Carta de capitalidad de Pamplo-
na. 22.739.480 euros. 
Ayuda a la FNMC. 379.669 euros. 
 

11,9 
MILLONES A AUDENASA. Para la 
política comercial (descuentos).
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● Lourdes Goicoechea 
explica en el Parlamento 
los motivos para designar 
“de interés foral” este 
proyecto en Leitza

C.L. Pamplona 

Los portavoces de todos los 
grupos políticos en la comisión 
de Economía del Parlamento 
de Navarra expresaron ayer 
unánimemente su satisfacción 
por las inversiones de 34 millo-
nes que el grupo Sarriopapel 
anunció recientemente para 
su planta de Leitza. Este atípico 
consenso se produjo durante la 
comparecencia de la consejera 
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, que acudió a la cámara 
para detallar los motivos por 
los que se había declarado “de 
interés foral” este proyecto, de-
signación que “se traduce en 
una reducción de los plazos ad-
ministrativos a la mitad”. 

Pese a la mencionada unani-
midad, ese detalle llevó al re-
presentante de Aralar, Txentxo 
Jiménez, a inquirir por los mo-
tivos de que esta reducción de 
trámites “a la mitad” no se apli-
ca en todos los casos. Según 
contestó Goicoechea, la cola-
boración de algunos ayunta-
mientos “no es toda la desea-
ble”. El portavoz de I-E, José Mi-
guel Nuin, aprovechó para 
recordar que la inversión se 
produce “pese a existir un in-
fierno fiscal en Navarra”, en cla-
ra referencia a la malograda re-
forma fiscal, a lo que Goicoe-
chea pidió “altura de miras” 
para tener un sistema fiscal 
“atractivo” para las empresas.

Los grupos 
aplauden las 
inversiones de 
Sarriopapel

Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Estella. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Navarra ha recibido 12,7 millones 
de euros de los fondos estatales 

destinados en 2014 a la forma-
ción de trabajadores y desem-
pleados, iniciativas también co-
nocidas como políticas activas de 
empleo, según informó ayer en el 
Parlamento la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea. 

La también vicepresidenta pri-
mera del Gobierno foral, que acu-
dió a la comisión de Economía 
por petición del grupo popular, 
expuso que desde 2013 se intro-
dujo un nuevo modelo para el  re-

Navarra es la tercera 
región española que más 
cumple los objetivos para 
el reparto de recursos 
entre las comunidades

Asignados 12,7 millones 
de fondos estatales para 
políticas activas de empleo

parto de dichos recursos estata-
les entre las distintas comunida-
des, de forma que un porcentaje 
creciente de los mismos se distri-
buyera conforme al cumplimien-
to de unos objetivos previamente 
fijados. Goicoechea aseguró que 
Navarra ocupa el tercer puesto, 
solo por detrás de Madrid y Extre-
madura, en el cumplimiento de 
esos objetivos, lo que ha permiti-
do, dentro de un contexto de re-
cortes, que la Comunidad foral 

sufra “una menor reducción de la 
financiación estatal”. En concre-
to, se han asignado a Navarra un 
5,83% menos de recursos, frente a 
unos recortes del 9,27% en Anda-
lucía, del 9,09% en Cataluña o del 
7,94% de media en todo el país. 

Este cambio de criterio en el re-
parto de los fondos estatales, que 
en el pasado solo se regía por el ni-
vel de desempleo lo que perjudica-
ba a las comunidades con menor 
tasa de paro, fue “aplaudido y apo-
yado por el Gobierno de Navarra”, 
que venía demandando “desde ha-
cía años” una reforma en este sen-
tido. Así, en 2013 el porcentaje de 
asignación de fondos respecto al 
cumplimento de los objetivos, en-
tre los que se encuentran la mejo-
ra de la empleabilidad y la Forma-
ción Profesional o el apoyo al em-
prendimiento,  fue del 15%, que 
aumentó hasta el 40% para 2014. 

Reacción de los grupos 
Los representantes de UPN y PP, 
Coro Gainza y Eloy Villanueva, 
celebraron los datos y mostraron 
su conformidad con la introduc-
ción de objetivos en el reparto de 
fondos estatales. El portavoz del 
PSN, Samuel Caro,  también dio 
su apoyo a los nuevos criterios de 
asignación, aunque lamentó que 
se hubieran recortado los gastos 
en políticas activas de empleo “en 
el momento en el que más nece-
sarios resultan”. 

El resto de la oposición tam-
bién se expresó favorablemente 
a la introducción de criterios ob-
jetivos para distribuir los fondos, 
aunque desde los grupos nacio-
nalistas expusieron sus dudas 
sobre los resultados ofrecidos 
hasta ahora por los sucesivos pla-
nes de empleo en Navarra. Desde 
Bildu, Maiorga Ramírez denun-
ció que los 1.700 millones dedica-
dos a esta materia desde 1999 so-
lo habían servido para “sostener 
un determinado régimen”, dudas 
similares a las planteadas por el 
representante de Aralar, Juan 
Carlos Longás.

Efe. Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer 
una resolución que insta al Go-
bierno foral a pagar, antes de 
fin de año, los abonos pendien-
tes a los entes locales por boni-
ficaciones o exenciones, que 
rondan los 1,8 millones y en al-
gunos casos corresponden a 
hasta cuatro ejercicios.  

La resolución fue aprobada 
por la Comisión de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local con los vo-
tos a favor del PSN, Bildu, Ara-
lar-NaBai e I-E y las abstencio-
nes de UPN y PPN.  

En la exposición de motivos, 
Bildu alude a la “apremiante 
necesidad” de recursos de las 
entidades locales para urgir a 
la satisfacción de los “más de 
1.800.000 euros” que, “según 
informó el propio Gobierno  
por escrito”, se les adeudan en 
concepto de compensaciones 
por bonificaciones o exencio-
nes, en algunos casos de “hasta 
cuatro ejercicios”. 

Instan a pagar 
a las entidades 
locales abonos 
pendientes 

I.S.  
Pamplona 

La rotura de cuatro mangueras 
de fibra óptica de modo acciden-
tal cuando personal de una em-
presa proveedora de Volkswa-
gen trabajaba en fábrica provocó 
ayer que se detuviera la fabrica-
ción de vehículos entre las cuatro 
y las ocho de la tarde. 

El accidente tuvo lugar  sobre  
las 14 30 horas y afectó al sistema 
informático de la planta, que es el 
que  permite la transmisión de 
datos internos necesarios para la 

fabricación de cada vehículo, ta-
les como el color, motor, llantas, 
etc. 

La memoria almacenada en 
cada una de las fases de produc-
ción permitió continuar la activi-
dad hasta las cuatro de la tarde, 
confirmaron fuentes de la em-
presa. 

Sin embargo, a partir de ese 
momento la falta de nueva infor-
mación hizo detener la produc-
ción. En ese momento había unos 
300 coches en el circuito, que son 
los que se vieron afectados por la 
parada. Será hoy cuando la em-
presa evalúe cuántos de estos 
vehículos han quedado  afecta-
dos y deberán ser retirados de la 
producción. 

A partir de las ocho de la tarde 
se restableció de nuevo la cone-
xión de fibra óptica en Volkswa-
gen y continuó la fabricación con 
normalidad. 

La planta ha fabricado más de 
176.000 unidades del Polo duran-
te el primer semestre de 2014, un 
14,8% más que en el mismo perio-
do de 2013. De esta producción , 

Un proveedor externo 
cortó accidentalmente 
cuatro mangueras de 
fibra óptica a las 14.30

La fabricación de coches 
quedó detenida entre las 
cuatro y ocho de la tarde, 
cuando se reanudó 

Un corte accidental de fibra detuvo  
la fabricación de 300 coches en VW

94.000 coches correspondieron 
al rediseño del actual modelo Po-
lo (A05GP), cuya producción 
arrancó a principios de este año. 
El resto, 82.000 coches, son uni-
dades de la versión anterior, cuyo 

Taller de pintura en Volkswagen Navarra. 

proceso de fabricación coincidió 
con el del modelo rediseñado 
hasta abril.  En estos momentos, 
se prepara el lanzamiento del 
nuevo Polo GTI, la versión más 
deportiva de este utilitario.
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Tudela y Ribera

CONCENTRACIÓN CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
Alrededor de 50 personas participaron ayer en Tu-
dela en una concentración para protestar por los re-
cortes en educación y en contra de la LOMCE. El ac-
to, dirigido a los docentes, tuvo lugar en la plaza de 
los Fueros y durante el mismo muchos de los asis-

tentes lucieron las simbólicas camisetas verdes en 
favor de la educación pública. Los actos de protesta 
por esta cuestión continuarán hoy jueves con con-
centraciones convocadas en los centros educativos 
durante los periodos de descanso. BLANCA ALDANONDO

Están recogiendo firmas 
para evitar su traslado a 
las parroquias de 
Fustiñana y Cabanillas

DIEGO CARASUSÁN 
Ablitas 

Varios vecinos de Ablitas se 
han unido para solicitar al Ar-
zobispado la continuidad en la 
localidad del párroco, Carlos 
Aguado Orta, tras el anuncio de 
su futuro traslado a las parro-
quias de Fustiñana y Cabani-
llas. 

Estos vecinos han iniciado 
una campaña de recogida de 
firmas en distintos estableci-
mientos y centros públicos de 
la villa con la intención de pre-
sentarlas en la reunión que 
mantendrán en próximas fe-
chas con el Arzobispo de Pam-

Vecinos de Ablitas piden 
al Arzobispado que 
mantenga a su párroco

plona y Obispo de Tudela, Fran-
cisco Pérez, en Pamplona. 

Sin cura ‘estable’ 
Según indica este grupo de veci-
nos, su intención es que el pá-
rroco, natural de Murchante, si-
ga en la localidad “por el buen 
trabajo que realiza en la iglesia 
en beneficio de todos los veci-
nos”. “Se trata de un sacerdote 
que ha conectado perfectamen-
te entre los fieles, y que ha enca-
jado con todos, independiente-
mente de la edad”, explican es-
tos vecinos, quienes ponen 
como ejemplo “el modo en el 
que cuida a los ancianos o el in-
terés que muestra por conocer 
la vida de aquellos que fallecen”. 

Además, indican que la sali-
da del actual párroco dejará a la 
localidad sin cura ‘estable’ para 
pasar a contar con un sacerdo-
te que sólo acudirá a la villa pa-
ra oficiar los actos religiosos.

● Fueron en viviendas 
ubicadas en las calles 
Sarasate y Arrabal; la 
Policía Local pide a los 
vecinos precaución

PACO ROMERA Cintruénigo 

Los robos en domicilios parti-
culares de Cintruénigo conti-
núan sumando episodios. El 
pasado fin de semana se descu-
brió el que tuvo lugar en una vi-
vienda unifamiliar de la calle 
Sarasate, sin que se sepa cuán-
do se produjo porque sus pro-
pietarios se encontraban de va-
caciones. Los hechos se detec-
taron cuando una mujer que se 
ocupa de la limpieza llegó a la 
casa para efectuar su labor. Los 
ladrones se llevaron un televi-
sor y diferentes objetos por va-
lor aún sin determinar. Al pare-
cer, los ladrones entraron a la 
casa por la puerta principal y la 
abandonaron por una poste-
rior. Esta misma vivienda ha-
bía sido objeto de otro asalto 
durante las fiestas patronales. 

Fechas atrás se registró otro 
robo en otra casa de la calle 
Arrabal. En esta ocasión, los la-
drones entraron a plena luz del 
día aprovechando que la pro-
pietaria -una mujer de edad 
avanzada que se desplaza en si-
lla de ruedas- había abandona-
do la vivienda. Allí robaron una 
televisión y unos pendientes. 

La Policía Local advierte a 
los vecinos de que controlen a 
las personas sospechosas que 
puedan estar observando y, en 
caso de duda, que llamen al 948 
81 26 41.

Dos nuevos 
robos en 
domicilios de 
Cintruénigo

CINTRUÉNIGO

TUDELA ABLITAS

PACO ROMERA 
Cintruénigo 

El Ayuntamiento de Cintruénigo 
aprobó ayer por unanimidad en 
un pleno extraordinario una mo-
dificación presupuestaria para 
habilitar el dinero necesario para 
la puesta en marcha del coto de 
caza, que será gestionado direc-
tamente por el consistorio de for-
ma temporal. Esta medida llega 
tras el caso de envenenamiento 
de aves en el coto, por el que está 
imputado el que fuera presidente 
de la asociación de cazadores. Se 
sancionó a toda la entidad sin po-
der cazar por dos años, hasta ju-
lio de 2015. Posteriormente se ad-
judicó el coto a otra entidad, pero 
se le rescindió el contrato porque 
el Gobierno foral consideró que 
la componían los mismos socios 
que la anterior y que sólo se había 
cambiado el nombre. 

Los gastos previstos para el 
coto ascienden a 10.000 euros, 
que se destinarán a contratar al 
guarda del coto (5.360 euros); 
asesoría (1.100); seguros (1.100); 
alquiler de garaje (225); teléfono 
(165); combustible (550); y otros 

gastos de mantenimiento (1.500). 
Estos 10.000 euros se han ob-

tenido dando de baja otras parti-
das que estaban previstas en el 
presupuesto de este año. Se trata 
de una subvención a la apyma pa-
ra cursos de inglés que no se han 
llevado a cabo (5.000 euros); la 
partida sobrante de los gastos de 
Carnaval (1.000); y un alquiler de 
un furgón de la Policía Local que 
no se renovó (4.000). 

Sin caza el 1 de noviembre 
La alcaldesa, Raquel Garbayo, 
explicó que los gastos del coto se 
han calculado en función de los 
datos aportados por la sociedad 
de cazadores y que ahora se abre 
un periodo de 15 días de exposi-
ción pública hasta la aprobación 
definitiva. 

Esta circunstancia va a impe-
dir que se pueda empezar a cazar 
el 1 de noviembre, día en el que se 
abre la temporada. También aña-
dió que todo el proceso se puso en 
común en una reunión anterior 
con cazadores, agricultores que 
sufren los daños de los conejos en 
sus cultivos, y representantes del 
ayuntamiento. 

Valentín Navascués (ICC) fue 
el primero en intervenir y apoyó 
la propuesta, aunque con mati-
ces. “Vamos a meternos en un 
problema más, que va a producir 
mucho trabajo a administrativos 
y a los concejales. Todo esto se 
hubiera evitado si el coto lo hu-
biese asumido el Gobierno de Na-
varra”, afirmó. 

A continuación mostró su opi-
nión al respecto el concejal de 
APC Javier Acarreta. “En su día 
estuvimos en contra del coto, pero 

El pleno de ayer aprobó 
por unanimidad una 
modificación 
presupuestaria para ello

Los trámites necesarios 
impedirán que se pueda 
cazar el 1 de noviembre, 
primer día de temporada

El ayuntamiento habilita 10.000 € 
para gestionar el coto de caza

ahora estamos por asumirlo, aun-
que hay que dejar claro que deja-
remos de estar a favor cuando se 
levante la sanción del Gobierno de 
Navarra, que quede claro”, dijo. 

Proceso mejorable 
Para Juan José Sesma (PSN), “las 
cosas se podían haber hecho me-
jor aprovechando el pleno pasa-
do y convocando el definitivo la 
semana pasada para, entonces, 
haber terminado antes del 1 de 
noviembre”. “Ahora habrá que 
convocar otro para el día 4”, dijo. 

La alcaldesa le respondió que 
daba igual hacer el pleno ayer 
que la próxima semana y añadió 
que hubo una reunión para este 
tema el 24 de julio, pero que los 
meses de agosto y septiembre no 
se pudo seguir con el tema por las 
vacaciones. 

También explicó que se ha lle-

La alcaldesa, en primer término, durante el pleno de ayer. ROMERA

vado a cabo un conteo de las espe-
cies existentes en el coto, algo im-
prescindible para que el Gobier-
no foral permita la caza en el coto. 
“Desde mayo al 24 de julio hubo 
dos meses que se perdieron, sien-
do la demora imputable a la socie-
dad de cazadores, aunque ya ha 
quedado claro que vamos a traba-
jar en esta dirección. Los gastos 
es verdad que son evaluables, 
aunque hay que valorar los bene-
ficios que obtendrán agricultores 
y cazadores. Es cierto que asumi-
mos un trabajo extra, pero debe-
mos pensar en que ofrecemos un 
servicio”, afirmó Garbayo. 

Por último, Gregorio Francés 
(APC) dijo en relación a los gastos 
que también habrá ingresos por 
las cuotas que pagarán los caza-
dores, añadiendo Sesma (PSN) 
que “todos estamos de acuerdo en 
solucionar el problema del coto”.
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A.O. 
Pamplona 

Potenciar el mantenimiento de la 
ciudad e impulsar la actividad co-
mercial y económica son los dos 
objetivos que se ha marcado UPN 
a la hora de hacer inversiones. El 
monto total destinado a este fin 
asciende a 16,4 millones de euros 
y la partida más cuantiosa vuelve 
a ser nuevamente la dedicada a la 
rehabilitación de viviendas (2,8 
millones de euros), seguida por 
los 2,4 millones que se asignan a 
las dos pasarelas peatonales pre-
vistas: la de Aranzadi y la de San 
Jorge, ambas con financiación 
europea. 

Al margen de lo previsible es 
reseñable el proyecto para cons-
truir un ascensor urbano en 
Mendillorri, al que se destinan 
600.000 euros para poder co-
menzar las obras el año que vie-
ne. “Es una demanda permanen-
te que llevan haciendo los veci-
nos desde hace tiempo por la 
dificultad que existe para acce-
der desde la zona de la parroquia 
a la parte alta del barrio”. 

Y también como novedosa fi-
gura una partida de 300.000 eu-
ros para habilitar en la parcela de 
la antigua gasolinera de Discosa, 
en el parque de Trinitarios,  un 
parque temático sobre el tren 
Plazaola. Para este proyecto está 
prevista la firma de un convenio 
con la Asociación Navarra de 
Amigos del Ferrocarril que se en-
cargaría de gestionar, entre otras 
cosas, un tren en miniatura ca-
paz de transportar personas  que 
circularía por un recorrido den-
tro del parque. 

Un plan para el comercio 
Las inversiones en el proyecto re-
servan igualmente un importan-
te espacio para el comercio, al 
que dedican 800.000 euros: me-
dio millón en un Plan de Atracti-

El parque, con un tren en 
miniatura que 
transportará personas, se 
habilitará en Trinitarios

El equipo de Gobierno 
quiere potenciar el 
comercio y la actividad 
económica y destina a 
ello 800.000 euros

Entre las inversiones figuran 
un ascensor en Mendillorri  
y un museo sobre el tren

vidad Comercial y 300.000 euros 
para subvenciones a inversiones 
comerciales. En este sentido el 
alcalde se refirió a la importancia 
que Pamplona debe tener como 
ciudad de congresos y organiza-
dora de ferias. 

Se prevén también inversio-
nes contra las inundaciones en el 
río Arga a la altura del puente de 
Curtidores (600.000 euros), nue-
vas actuaciones en la muralla 
(200.000 euros con financiación 
europea), obras en zonas degra-
dadas (300.000 euros), arreglo 
del acceso a la ciudad por el Por-
tal de Francia  (250.000 euros), 
plan de vivienda del Casco Anti-
guo (450.000 euros para nuevas 
adquisiciones de Pamplona Cen-
tro Histórico), o los 470.000 eu-
ros que se quieren destinar a in-
versiones a través de la Escuela 
Taller y Empleo Social. 

Para invertir en el manteni-
miento de la ciudad se contempla 
un millón de euros, además de 
otros 750.000 euros para semá-
foros, alumbrado y mobiliario ur-
bano. 

Finalmente para impulsar 
nuevas tecnologías e infraestruc-
turas informáticas del proyecto 
Smart hay 1,25 millones.

En este punto del barrio de Mendillorri se proyecta un ascensor urbano para salvar el desnivel.  J.A.GOÑI

Presupuesto 2015

DN Pamplona 

A pesar de que las retribuciones 
de los funcionarios están conge-
ladas desde hace años, el pro-
yecto de presupuestos elabora-
do por UPN contempla para 
2015 un incremento de los gas-
tos de personal equivalente a un  
millón de euros aproximada-
mente. El motivo es que Pam-
plona también ha previsto abo-
nar a los funcionarios munici-
pales, como lo hará el Estado y 
el Gobierno foral, el 25 por cien-
to de la paga extra de diciembre 
del año 2012 que se eliminó 
aquel año. 

Serán concretamente 
800.000 euros para los 1.275  
funcionarios del consistorio y 
otros cerca de 200.000 euros 
correspondientes a los organis-
mos autónomos. 

La plantilla, congelada 
Donde no hay cambios previs-
tos es en la plantilla para el año 

que viene, que se mantiene co-
mo la actual, sin nuevas convo-
catorias a la vista. 

Preguntada por si el Ayunta-
miento tiene en mente convo-
car el porcentaje mínimo de re-
posición recogido en ley, la con-
cejal de Hacienda Local, Ana 
Elizalde, recordó que ese por-
centaje se refiere a las jubilacio-
nes habidas el año anterior y 
que en Pamplona no está pre-
visto hacerla. 

Urbanismo crece más 
Por áreas, los mayores incre-
mentos respecto al anteproyec-
to de presupuesto de 2014 se 
dan en Urbanismo y Vivienda, 
con un aumento del 53%, debido 
sobre todo a la aportación a la 
Gerencia de Urbanismo de 1,6 
millones de euros para reducir 
préstamo. Empleo, Comercio y 
Turismo sube un 47%, Conser-
vación Urbana tiene casi un 25% 
más de presupuesto, y Bienes-
tar Social e Igualdad, un 12,1% 
más de recursos. En cuanto a ci-
fras globales, Seguridad Ciuda-
dana cuenta con 32,6 millones 
de euros, Recursos Humanos 
gestiona 30,6, Conservación Ur-
bana 30,4, Educación y Cultura 
casi 27 millones y Bienestar So-
cial e Igualdad, 23,2.

Será en total un millón 
de euros: 800.000 para 
los 1.275 funcionarios y 
200.000 para los 
organismos autónomos

Los funcionarios 
cobrarán el 25% de 
la extra de 2012

● La previsión de ingreso para 
el año que viene por este 
impuesto baja de 6,4 a 5,2 
millones, y baja también el 
ingreso por licencias de obras

A.O. 
Pamplona 

El borrador de presupuesto pa-
ra 2015 presentado ayer por el 
alcalde de Pamplona  prevé que 
se recauden por ingresos co-
rrientes (impuestos directos, 
indirectos, tasas y precios pú-
blicos, transferencias corrien-
tes e ingresos patrimoniales) 
un total de 180 millones de eu-
ros. 

“La cifra se ha valorado con 

un criterio de prudencia”, se de-
cía ayer, sobre todo porque se 
ha tenido en cuenta un menor 
ingreso por la recaudación del 
Impuesto de Construcciones 
Instalaciones y Obras (ICIO), y 
también por las licencias de 
obras. 

La menor actividad económi-
ca en el sector de la construc-
ción de estos últimos años ha 
llevado a Pamplona a calcular 
que el año próximo se ingresa-
rán por el ICIO 1,2 millones me-
nos de euros que este año, don-
de se calculaba un ingreso de 
6,4 millones de euros. 

Además, por las licencias de 
obras la capital navarra prevé 
que se ingresarán 500.000 eu-
ros menos que este año.

Un millón menos  de 
recaudación por el ICIO
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ROSANA ARAMENDÍA 
Sesma 

La  nueva cultura de la cerveza ar-
tesana ha calado hondo en Sesma, 
localidad de arraigada tradición 
agroalimentaria. Dos jóvenes pro-
motores de la zona que rozan los 
30 años, Alberto García Yoldi y 
Juan Etayo Escrich, han escogido 
la localidad para instalar una fá-
brica de elaboración de cervezas 
especiales y artesanas que desde 
su nacimiento han encontrado su 
razón de ser en el mercado inter-
nacional, con casi el 80% de sus 
ventas. Tras  una inversión de 
300.000€ en maquinaria para 
readaptar las antiguas instalacio-
nes de Bodegas Asensio en pleno 
centro de Sesma y la entrada de 
un tercer socio, la distribuidora de 
alimentación ecológica Gumendi 
con un 20%, la cerveza “made in 
Sesma” nació en el mes de junio. 

Pero el hilo de la historia viene 
de atrás y también la de la crea-
ción de la marca y la etiqueta que 
les ha hecho conocidos, “La Pe-
tra”, un personaje femenino que 
tipifica la mujer del mundo agrí-
cola tradicional, revestida con 
una desenfadada imagen de co-
mic. “Petras” es además el apodo 
con que los vecinos de Lodosa de-
nominan a los de Sesma, las dos 
poblaciones de los socios funda-
cionales que crearon Sesma 
Brewing en octubre de 2012. Lo 
que empezó como un “hobby” se 

ha convertido en una ocupación 
profesional gracias a la inmediata 
respuesta del mercado. 

Hoy por hoy el culto a la cerve-
zas especiales y artesanas sigue 
localizado en el norte de Europa y 

Los fundadores de 
Sesma Brewing, Alberto 
García y Juan Etayo, dan 
entrada a Gumendi con 
el 20%

Tras una inversión de 
300.000€ comienzan 
la elaboración en 
instalaciones propias de 
5.000 litros mensuales 

Dos promotores instalan en Sesma 
una cervecera que exporta el 80%

además de una “Superpetra”, una 
cerveza con cuerpo y 8,6 grados. 
Después están las ediciones espe-
ciales, como Prunus Arábica, ade-
rezada con compota de meloco-
tón ecológico o “Things that 
happen in a summer afternoon in 
Sesma”, una belga especial reali-
zada en colaboración con el ame-
ricano David Tilker. Fruto de la 
unión con Gumendi también se 
lanzará una cerveza ecológica ba-
jo la marca “Diva” para el mes que 
viene. 

Una filosofía minuciosa 
La pasión del biotecnólogo de Ses-
ma Alberto García se ha converti-
do ahora en su profesión, ya que 
ha dejado su anterior trabajo para 
ejercer en exclusiva como maes-
tro cervecero en Sesma Brewing. 
Las instalaciones elaboran ahora 
a un ritmo de 5.000 litros mensua-
les, aunque tienen capacidad para 
8.000 litros. El rápido éxito de la 
compañía le permitiría augurar 
un crecimiento exponencial, pero 
esa idea no casa con la filosofía de 
Sesma Brewing, que tiene puesto 
su tope máximo en 28.000 litros 
mensuales y seis personas en 
plantilla de aquí a cinco años. “Me 
dedico a esto porque me gusta, 
quiero controlar y estar pendien-
te cada paso del proceso, la idea de 
cada receta es mía y quiero estar 
seguro del resultado”, explica.  

Sesma Brewing trabaja en su 
mayoría con maltas importadas 
de Bélgica y Argentina, que no se 
encuentran en el mercado espa-
ñol, aunque  un 20% se trae de In-
termalta de San Adrián. Los lúpu-
los llegan en un 95% de EEUU, 
aunque no así la levadura, que 
procede de la empresa navarra 
LEV2050. “Tenemos cepas pro-
pias de levadura que no pueden 
replicarse y que dan perfiles de 
cerveza únicos, que no se pueden 
copiar”, indica García. La dureza 
del agua de la zona también se 
contrarresta con su purificación 
previa, para después añadir las 
sales y carbonatos necesarios. La 
cerveza se elabora por macera-
ción de la malta con el agua, filtra-
do, posterior cocción y fermenta-
ción en un proceso cuya duración 
varía según el tipo de cerveza y 
que puede incluir incluso la ma-
duración en barrica, que también 
está en los planes de Sesma 
Brewing.

Alberto García muestra las tres versiones más clásicas de “La Petra”. MONTXO A.G.

Trujal ecólogico  del museo del aceite de Ekolo en Arróniz.  R.A.

ROSANA ARAMENDÍA 
Estella 

La fábrica de producción de acei-

A raíz de su 
consolidación como 
proveedor de cadenas 
de distribución como 
Aldi España o Uvesco

tes, conservas, mermeladas y zu-
mos ecológicos Ékolo de Arróniz 
está en proceso de duplicar su ca-
pacidad de producción de los se-
gundos con la adición de nuevas 
líneas y equipamiento industrial 
por valor de 200.000€. Su conso-
lidación como proveedor de 
grandes empresas de distribu-
ción como Lidl España y Uvesco 
(matriz de la enseña BM) es la 
causa de este crecimiento.  

Con las nuevas inversiones, 
Ékolo pasará a envasar millón y 
medio de botellas de 750 cl anua-
les. En el caso de la cadena alema-
na Lidl, Ékolo es proveedor ex-

Ékolo de Arróniz 
duplica su 
producción de 
zumos ecológicos

clusivo del zumo de manzana 
ecólógico, mientras que en los li-
neales de BM están representada 
una amplia gama que incluye los 
de naranja, pera, mandarina, gra-

nada y arándano, entre otros. La 
empresa también es proveedora 
de El Corte Inglés. El incremento 
paulatino de la producción tam-
bién ha llevado aparejado el cre-
cimiento de la plantilla, que de las 
tres o cuatro personas iniciales 
ha pasado actualmente a nueve 
empleados. 

Recientemente, el accionaria-
do de la compañía ha variado su 
composición. Ékolo se creó en el 
año 2007 con socios fundadores 
de carácter eminentemente lo-
cal. A principios de este año se 
produjo la salida de la empresa 
de distribución ecológica Gu-
mendi  que, no obstante sigue 
siendo uno de sus principales 
clientes. 

Su participación fue absorbi-
da por el resto de socios, nueve en 
este momento. Dos son empre-
sas, Conservas Iturri y la socie-
dad de inversión donostiarra Li-
mascoa, y el resto es accionaria-
do particular.

Estados Unidos, mercados a los 
que se dirige preferentemente 
“La Petra”. En España, Barcelona 
es la capital de referencia, aunque 
no obstante la cerveza de Sesma 
tanto embotellada como en barril 

puede encontrarse en cervecerías 
especializadas más cercanas, en 
Pamplona y San Sebastián. La ga-
ma básica de Sesma Brewing 
consta de dos variedades de “La 
Petra”, una rubia y otra tostada, 

Una feria para el nuevo producto
Casi desde el primer día el “ate-
rrizaje” de este nuevo producto 
agroalimentario en Sesma 
cuenta con una feria propia que 
ha hecho de la población lugar 
de referencia para las cervece-
rías artesanas de España. El 
año pasado Sesma Brewing se 
implicó activamente en la cele-
bración de la primera edición de 
Esparto Beer, uniendo la tradi-
ción del esparto de Sesma a la 
nueva vocación por la cerveza 
artesana, con la participación 
de diez elaboradores naciona-

les. Con la asistencia de casi 
1.500 personas el encuentro fue 
un éxito. 

Por eso el Ayuntamiento de 
la localidad repite este año y es-
te sábado ha programado la se-
gunda edición de Esparto Beer, 
también con una decena em-
presas que ofrecerán la degus-
tación de más de 50 clases de 
cerveza artesana. Los maes-
tros cerveceros que comenza-
rán a servir sus especialidades 
a partir de las 11 horas en la car-
pa de la plaza de los Fueros se-

rán Sesma Brewing, Milana, Si-
dra Galesa, Falken, Langar 
Brewery, Mateo y Bernabé, Ba-
yura, Cibeles y Exbel. Además 
de los conciertos y la música en 
vivo, la fábrica de embutidos 
Bernal de La Rioja servirá sal-
chichas alemanas y a las 17.30 
se realizará un concurso de tor-
tillas para seguir acompañan-
do las bebidas. Para redondear 
el ambiente a las 18.00 se ofre-
cerá la retransmisión del parti-
do de fútbol Barcelona-Real 
Madrid.
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AL DETALLE

2003 
Ese año se cerró el monasterio 
de la Visitación de María, más 
conocido como convento de las 
Salesas. Desde su apertura, en 
1902, se había dedicado a la vi-
da contemplativa. 
 

2.970 
Metros cuadrados de superfi-
cie tiene este edificio, firma de 
Florencio Ansoleaga, si bien la 
superficie construida alcanza 
los 6.800 metros. 
 
 
LO COMPRÓ 
CAJA NAVARRA 
El convento cerró en 2003, 
cuando las seis hermanas que 
aún residían en él se traslada-
ron a Vitoria. La congregación 
puso el edificio en venta y ape-
nas seis meses después lo ad-
quirió Caja Navarra, con inten-
ción de instalar allí su funda-
ción. Pero el proyecto no fraguó.  
 
ELEGIDO ENTRE VARIOS 
EDIFICIOS 
El convento, situado entre la ca-
lle San Francisco y el paseo del 
Doctor Arazuri, se eligió entre 
varios edificios, en un estudio 
encargado por la Mancomuni-
dad cuando sondeaba el posible 
cambio de sede. Entre las op-
ciones descartadas estaban el 
edificio de la Vasco Navarra, o el 
de Aranzadi. 
 
127.500 AL AÑO 
EN ALQUILERES 
La Mancomunidad paga unos 
127.500 euros al año en alquile-
res de oficinas y plazas de gara-
je. Son locales en la calle Navas 
de Tolosa y en Hermanos Imaz, 
aparcamientos en Baluarte y el 
archivo de documentos.

A la derecha, la parte trasera de las Salesas, en el paseo Doctor Arazuri. Al fondo, la iglesia de San Lorenzo. DN

La publicidad en 
taxis, más flexible

La Comisión Permanente de la 
Mancomunidad conoció ayer 
tarde la propuesta para modifi-
car las condiciones en las que los 
taxistas pueden insertar publici-
dad en sus vehículos. La norma-
tiva fijaba hasta ahora unos ta-
maños y una ubicación concre-
tos, de manera que el anuncio 
debía ocupar prácticamente el 
espacio de una puerta, con mate-
riales determinados. Ahora, a 
petición de los propios profesio-
nales del sector, la Mancomuni-
dad, gestora del servicio en el 
ámbito de Pamplona y la Comar-
ca, plantea modificar la norma, 
de manera que los carteles pu-
blicitarios podrán ser de distin-
tos tamaños y de materiales más 
sencillos de manejar. En todo ca-
so, dejaron la decisión para la 
Permanente del martes.

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El equipo de gobierno de la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona trata de desbloquear 
el proyecto de reforma de Salesas 

y con este fin prevé destinar 
250.000 euros del presupuesto 
de SCPSA de 2015 a redactar el 
proyecto de remodelación del an-
tiguo convento de clausura. La 
Mancomunidad lo adquirió la pa-
sada legislatura, en 2010, en 4,5 
millones de euros, con el fin de 
trasladar allí su sede y ahorrar el 
dinero que gastan en alquileres 
(unos 127.500 euros al año). La 
operación conllevaría también la 
venta de todas las propiedades, 
incluida la actual sede, Casa 
Abaigar, en la calle General Chin-

Compró el antiguo 
convento en 2010 para 
instalar allí su sede, 
pero la crisis paralizó el 
proyecto

chilla, y precisaría de una inver-
sión que entonces se calculó en 
16 millones de euros. El equipo 
de gobierno lo formaban, igual 
que ahora, el PSN en la presiden-
cia, con el apoyo de Independien-
tes y UPN. Los regionalistas, gru-
po mayoritario, apoyaron la com-
pra, pero supeditaron la reforma 
a la recuperación económica. 
Ahora aceptarían redactar el 
proyecto, pero siempre condicio-
nado a su aprobación en la Per-
manente. 

En este tiempo, el edificio ha 

estado vacío y la Mancomunidad 
inició y financió una serie de visi-
tas guiadas al convento, que con-
taron con mucha demanda. Más 
de 5.300 personas pasaron por 
las dependencias, en recorridos 
gratuitos y guiados. Pero ya en-
tonces, Manolo Romero, porta-
voz de los Independientes, plan-
teó la necesidad de ejecutar la re-
forma prevista. “Salesas no se ha 
comprado para convertirlo en un 
parque temático”, reflexionaba. 
Ya en la presente legislatura, con 
otro socialista, José Muñoz, en la 
presidencia, el proyecto continuó 
paralizado. Los trámites admi-
nistrativos no pudieron salir ade-
lante, aunque Muñoz trató de in-
cluir  en 2012 la redacción del 
proyecto en los presupuestos. Fi-
nalmente se dejó para 2013, pero 
tampoco entonces entró. Parece 
que esta vez la partida se incluirá 
en el presupuesto. En todo caso, 
las cuentas se votarán en asam-
blea el próximo día 30.

Mancomunidad desbloquea 
Salesas con 250.000 euros 
para redactar la reforma

M.M. Zizur 

Gracias a las nuevas tecnologías 
más de 50 años de la conocida co-
mo la “historia menuda” de Zizur 
Mayor  se almacenan en un disco 
duro de 300 GB. Una manera de 
conservar para las generaciones 
futuras lo que sus antepasados se 
han transmitido por tradición 
oral y que ahora se actualizan con 
18 entrevistas y 44 horas de gra-
bación. Los protagonistas, una 
veintena de vecinos de Zizur de 
entre 70 y 90 años que ante la cá-
mara desgranan cómo era el de-
venir diario de una localidad de 
poco más de 300 habitantes. 

Casas sin baño ni agua hasta 

1935, por lo que se iba a la fuente a 
coger agua y a limpiar la ropa en 
el lavadero. Un pueblo en el que 
el pan llegaba con carretas desde 
Pamplona y la fruta y el pescado 
con vendedores ambulantes. Un 
lugar que, como muchos otros de 
Navarra, la matanza del cerdo 
concitaba en torno al animal a to-
da la familia para después colgar 
el embutido en las vigas de la co-
cina. Un Zizur en el que sólo ha-
bía dos coches. 

Estos son algunos de los re-
cuerdos que la empresa Labrit 
ha reunido dentro de un progra-
ma impulsado por la Universidad 
Pública de Navarra y la Funda-
ción Eusko Kultur para preser-
var lo que ellos han llamado co-
mo patrimonio inmaterial. Una 
labor que suma ya ocho años de 
andadura con visitas a 334 locali-
dades navarras y 1.500 vídeos. Y 
en cada uno de ellos, se deja ese 
disco duro con esa vida rural de 
principios del siglo XX.

Ayer se presentó a los 
vecinos un resumen de 
las 18 entrevistas y 44 
horas de grabación a 
vecinos de 70 a 90 años

La tradición oral de 
Zizur ya se conserva 
en un disco duro

El alcalde de Zizur, de espaldas, dirigiéndose a los protagonistas de las entrevistas y sus familiares. JESÚS CASO

Ayer, en Zizur, se presentó en la 
casa de cultura un resumen de los 
testimonios para lo que se invitó a 
quienes habían puesto voz a esos 
recuerdos: Paquita Ansa Sanz; Je-
sús Olave Ascunce; Jesús Cía Sa-
güés; Eustaquio Oroz Sagüés; 
Laurentina Arriola Izco; Vicente 
Medina Cano; Victorino Munárriz 
Gabay; los hermanos Luis y María 
Ángeles Urdánoz Garde; Luis Ibe-
ro Elía; Juana García González; 
Santiago Sánchez Hernández; Pe-

dro Mari Urdánoz Urdánoz; Ana 
Mari Elía Ansa; José Javier Azco-
na Irañeta; Blanca Urdánoz San 
Miguel; Jesús Ibero Urdánoz y 
Martín Elía. 

Un capítulo que no podía faltar 
en esta biografía narrada es el de 
la explosión demográfica de Zizur 
y que comenzó en 1955 cuando el 
empresario local Pedro Urdánoz 
construyó la conocida como casa 
grande -o maternidad- con 52 vi-
viendas de alquiler. Sus morado-

res venían la mayoría de Extrema-
dura o Andalucía, como Juana 
García  González. “Allá nos repar-
tíamos las familias por habitacio-
nes y algunas más grandes tenían 
dos”, recordaba ante la cámara. 
Fue en el inicio de los 70 cuando el 
concejo aún sin Ayuntamiento 
propio aprobó  una urbanización 
que trajo 28.000 habitantes. “Pero 
se perdió para siempre mi pue-
blo”, añadió Ana Mari Elía Ansa. 
“Yo es que no lo reconozco”.
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CCOO gana las elecciones en el Café Iruña y da la vuelta al
comité al obtener 4 de los 5 delegados en juego

CCOO ha obtenido 4 delegados y UGT 1; mientras que el comité antes estaba compuesto por 3

delegados de UGT y 2 de CCOO.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas ayer en el Café Iruña, empresa que cuenta con una

plantilla de 60 trabajadores y trabajadoras y dos establecimientos: el de la Plaza del Castillo y el de

Mendebaldea.

CCOO ha dado la vuelta al comité, al obtener 4 de los 5 delegados en juego. El resultado de las elecciones

ha sido 4 delegados CCOO y 1 UGT, mientras que antes el comité estaba compuesto por 3 delegados de

UGT y 2 de CCOO. El sindicato responderá a la confianza depositada en los votos de la plantilla del Café

Iruña negociando y luchando para mejorar sus derechos y sus condiciones laborales.
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