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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 125 seg
Parece que la economía mejora, los datos son mejores que hace un año pero todavía queda mucho camino para recuperarnos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando San Miguel, responsable de Estudios Económicos de la Cámara Navarra de Comercio e Industria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5291fca099623ae630208cebdbbfcfe/3/20130826QI00.WMA/1377587904&u=8235

26/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 104 seg
Sortu ha culpado de lo sucedido en Inasa al Gobierno y pide la dimisión de la vicepresidenta Lourdes Goicoechea. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maitane Gurrutxaga, portavoz de Sortu en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7df3fdb16d533d10be25bec1b9b01fa3/3/20130826SE03.WMA/1377587904&u=8235
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TELEVISIÓN

26/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
Sortu cree que debería dimitir de su puesto la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, por el caso del cierre definitivo de Inasa.
Cree que ha demostrado falta de responsabilidad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db3876faced7695e4c1957c65caf2134/3/20130826BA02.WMV/1377587941&u=8235

26/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
En Irurtzun se termina de desmantelar Inasa. Esta mañana desde Sortu se pedía la dimisión de la consejera de Industria, Lourdes
Goicoechea, por su responsabilidad en la pérdida de más de 100 puestos de trabajo.
DESARROLLO:Declaraciones de Miatane Intxaurraga, portavoz de Sortu.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc8679895a3e4f5ec5b76b4bff783340/3/20130826TA07.WMV/1377587941&u=8235

26/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
Más de 19.000 hogares en Navarra tienen a todos sus miembros en el paro, según CCOO. Añade el sindicato que más de un 3% de las
familias no cuenta con ningún tipo de ingreso.
DESARROLLO:Según un informe de la SS un jubilado en Navarra cobra hasta casi 600 euros menos que uno del régimen normal. Declaraciones 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6454ff7419026c8bb984779c49a91f2c/3/20130826TA08.WMV/1377587941&u=8235
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Personal de la ONU, con chaleco antibalas y cascos azules, entrevista en un hospital a uno de los afectados por el ataque químico. REUTERS

La ONU recoge pruebas en Siria
EEUU asegura que es “innegable” que el régimen sirio ha utilizado armas químicas INTERNACIONAL5-6

● El consistorio ofrece
a los interesados cinco
puestos de recarga
gratuita y aparcamiento
libre en la zona azul

8.800alumnos
deESOy1ºde
Bachillerato
seexaminan
enseptiembre

Creada en 2009 en
Artica, se dedicaba
a crear software,
y llegó a emplear
a 360 personas

La empresa
Incita cesa
la actividad y
despide a 129
empleados

NAVARRA 18

Mañana Barcina y Arias
Cañete firman el convenio
para llevar el agua hasta
Tierra Estella NAVARRA 17

NAVARRA 16

José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural,
califica la obra como “una autovía de desarrollo”

“Las obras de la
ampliación del Canal
comenzarán en enero”

El ‘banco malo’ apenas
tiene un centenar de
inmuebles en Navarra

Son las viviendas que bancos y cajas
traspasaron tras ser rescatados

Los precios son más elevados que los de
otros pisos de características similares

Sólo51personas
pidentarjeta
parautilizar
cocheeléctrico
enPamplona

Los directores de
instituto insisten en
que sería conveniente
adelantar las pruebas
al mes de junio

PAMPLONA Y LA CUENCA 21

Los inmuebles ofertados por
el denominado banco malo
no son un chollo. En la Comu-
nidad foral son poco más de
un centenar las casas y pisos
que oferta la Sociedad de
Gestión de Activos proce-
dentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb). Sus
precios, sin embargo, están
por encima de otros inmue-
bles de similares caracterís-
ticas.

José Javier Esparza. DN

NAVARRA 14
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El Bundesbank vuelve a la carga
con su férrea defensa de la auste-
ridad a ultranza. El presidente
del banco central alemán, Jens
Weidmann, censuró ayer las pró-
rrogas concedidas a España y
Francia para reducir el déficit
por debajo del límite sagrado del
3%. El halcón germano, cabeza vi-
sible del ala más dura del BCE,
criticó las flexibilizaciones por-
que “debilitan” los esfuerzos para
sanear las finanzas y ponen en
entredicho la credibilidad de las
reglas adoptadas por la moneda
única para prevenir nuevas cri-
sis. Convencido de que Bruselas
debe apretar más con los ajustes,
apostó por una aplicación estric-
ta de la normativa europea, lo
que incluiría multas a los socios
que se retrasen con los recortes.

Weidmann dejó claros los
principios del Bundesbank en
una conferencia con los embaja-
dores alemanes. En un punzante
discurso, citó expresamente a Es-
paña, Francia y Eslovenia como
los países que se habían benefi-
ciado de “periodos más largos”
para reducir su déficit. A su juicio,
relajos de estas características
solo pueden avalarse en “circuns-
tancias excepcionales” porque

frenan los procesos de sanea-
miento de las finanzas naciona-
les. Principal valedor de la orto-
doxia económica en Europa, el
antiguo emisor del marco goza de
un gran respeto en los mercados.
Su receta para acelerar con la re-
cuperación pasa por aumentar la
competitividad con rigor y refor-
mas estructurales.

Pese a su alusión directa a Es-
paña, el presidente del Bundes-
bank concentró sus críticas en la
Comisión Europea por su papel

como guardián de los objetivos de
déficit. Tras un pulso en la Euro-
zona, el Ejecutivo comunitario
suavizó el pasado mayo el ritmo
de los recortes a siete países -Es-
paña, Francia, Eslovenia, Holan-
da, Bélgica, Portugal y Polonia-.
En el caso del Gobierno de Rajoy,
logró dos años extra -hasta 2016-
para alcanzar el límite del 3%.

En su discurso, el responsable
germano detalló a los embajado-
res otra de sus tesis más repeti-
das. A diferencia de lo que sucede

en EE UU, Japón o Reino Unido,
Weidmann rechaza que el emi-
sor del euro sea una pieza clave
en el camino hacia la recupera-
ción. “El BCE no puede acabar
con la recesión, solo ganar algo
de tiempo”, indicó antes de reno-
var su oposición al programa de
compra masiva de deuda. “Ad-
quirir bonos de países con baja
solvencia supone diseminar por
toda la moneda única «los riegos
de una política presupuestaria
poco sólida”, explicó.

Weidmann considera
que la flexibilidad
otorgada a varios países
resta credibilidad
a la moneda única

La institución vuelve a
oponerse a que el BCE
compre deuda de países
periféricos para reducir
sus primas de riesgo

El Bundesbank lamenta la prórroga a
España para cumplir el objetivo de déficit
El banco central alemán insta a Bruselas a ser más exigente con las reformas

Un móvil de O2 (Telefónica Deutschland) junto a la sede de E-Plus. EFE

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Telefónica ya tiene despejado el
camino para hacerse con E-Plus,
la filial que aglutina el negocio
alemán de KPN. La compañía
que preside César Alierta ha al-
canzado un acuerdo con América
Móvil, el grupo de telecomunica-
ciones del multimillonario mexi-
cano Carlos Slim, que es su gran

La operadora española
mejora en 450 millones
su oferta por la firma
alemana hasta los
8.550 millones

rival en Latinoamérica y que con-
trola el 29,77% de la holandesa. A
cambio de una mejora de la ofer-
ta, América Móvil votará a favor
de la transacción, que se somete-
rá el 2 de octubre a la junta de ac-
cionistas de KPN.

La adquisición permitirá a Te-
lefónica alzarse al puesto de se-
gundo operador de Europa y le si-
tuará como nuevo líder en el mer-
cado germano del móvil con 43
millones de clientes, una cuota
combinada del 38% y unos ingre-
sos de 8.600 millones. “Telefóni-
ca se convertirá en líder por nú-
mero de accesos y calidad de red
en tres de sus principales merca-
dos: Alemania, Brasil y España”,
destacó la compañía.

Las acciones de KPN sumaron
un 3,01% al cierre, hasta los 2,33
euros por acción, tras conocerse
las nuevas condiciones del acuer-
do. “En base a las condiciones
mejoradas, el valor total estima-
do de la venta de E-Plus es ahora
de 8.550 millones de euros”, en
lugar de los 8.100 millones de la
oferta original, aseguró la socie-
dad holandesa.

Los primeros pasos de la ope-
ración no implican modificacio-
nes. Telefónica Deutschland rea-
lizará una ampliación de capital
por 3.700 millones, de la que Tele-
fónica SA desembolsará los 2.840
millones correspondientes a su
actual participación. KPN recibi-
rá ese importe, más una partici-

Telefónica tiene vía libre en
E-Plus tras pactar con Slim

pación del 24,8% en la nueva Tele-
fónica Deutschland resultante de
laintegracióndelosdosnegocios.

La mejora de la oferta consiste
en que, a continuación, Telefóni-
ca SA pagará 1.300 millones para

hacerse con un 4,4% de la nueva
Telefónica Deutschland, y no con
el 7,3% inicialmente previsto, de
manera que KPN conservará el
20,5% de esa entidad resultante,
frente al 62,1% de Telefónica.

● La prima de riesgo
española recorta distancias
con la italiana hasta
situarse a menos de diez
puntos básicos

M.J.A.
Colpisa. Madrid

La amenaza de la enésima cri-
sis política en Italia lastró las
bolsas en el arranque de la se-
mana, pero contribuyó a que
la prima de riesgo de España
acortara distancias con la del
país transalpino. Ayer, con los
inversores muy poco activos,
el diferencial de la rentabili-
dad exigida para comprar
obligaciones españolas a diez
años respecto al bono alemán
del mismo plazo se quedó al
cierre de los parqués en 257
puntos básicos, cinco más que
en la apertura, mientras el co-
rrespondiente a su equivalen-
te italiano trepaba diez pun-
tos hasta quedar al borde de
los 250 puntos.

Es la brecha más reducida
desde marzo de 2012. La ines-
tabilidad de los gobiernos ita-
lianos también ha penalizado
en otras ocasiones su deuda:
entre 1999 y mayo de 2010, los
inversores demandaban tipos
de interés más elevados por
los títulos soberanos de Italia
que por los españoles, situa-
ción que se repitió en verano
de 2011. El entorno financiero
eraentoncesmuchomásduro,
con la rentabilidad de los bo-
nos de estos países en el 6,5%.

La crisis
política en
Italia tensa
su deuda

El ministro alemán de Exteriores, Guido Westerwelle, y el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann. AFP
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Vivienda m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Pocas y, en general, caras. La
oferta de viviendas en Navarra
del banco malo apenas supera el
centenar de inmuebles, en torno
a los 115, lo que solo representa el
0,2% de los 55.727 pisos y casas en
todo el país que los distintos ban-
cos y cajas traspasaron tras ser
rescatados. Además, pese a que
se publicitó que a estas viviendas
se les aplicarían importantes
descuentos, sus precios están
claramente por encima de otros
inmuebles de similares caracte-
rísticas en el mercado.

“Sus precios actuales no son
adecuados al mercado de com-
praventa particular porque sus
clientes no son los particulares,
sino fondos de inversión naciona-
les e internacionales que com-
pran grandes lotes y trabajan en
un escenario a medio y largo pla-
zo”, según explica Esteban Ca-
lahorra Aranda, gerente de Alfa
10 Inmobiliaria y presidente de la
Asociación de Inmobiliarias de
Navarra (AINA), que aglutina a 24
agencias en la Comunidad foral.

Origen del ‘banco malo’
Conocido oficialmente como So-
ciedad de Gestión de Activos pro-
cedentes de la Reestructuración

Bancaria (Sareb), el banco malo
realmente no es una entidad fi-
nanciera, sino una sociedad a la
que se transfirieron las viviendas
que habían caído en manos de las
cajas y bancos cuando sus clien-
tes dejaron de pagar los créditos
que solicitaron para adquirirlas
o construirlas. Después de la in-
yección de dinero público que al-
gunas entidades necesitaron pa-
ra evitar la quiebra, se les obligó a
vender sus inmuebles al Sareb
con descuentos mínimos, según
se anunció, en vivienda nueva del

31% y del 23% en usada.
Conestamaniobra,elGobierno

central pretendía liberar del pesa-
do lastre que el estallido de la bur-
buja inmobiliaria había generado
en las cajas y bancos rescatados,
quedebíanafrontarpérdidascada
vez mayores por la caída de pre-
ciosyporlascrecientesexigencias
del Banco de España para provi-
sionar futuros descensos.

El banco malo nació oficial-
mente el 31 de agosto de 2012 por
recomendación del Banco Cen-
tral Europeo, el Fondo Monetario

Internacional y la Comisión Eu-
ropea, ocho meses más tarde de
que el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, descartara públi-
camente cualquier plan para
crear uno. La propiedad del Sa-
reb quedó configurada con un
45% de fondos públicos, a través
del FROB, y el otro 55% controla-
do por 14 bancos españoles, dos
extranjeros, cuatro asegurado-
ras y la eléctrica Iberdrola. Con el
objetivo de lograr una rentabili-
dad media del 15% en un plazo de
quince años, el banco malo es el

encargado de digerir los excesos
cometidos en más de una década
de crédito fácil a promotores y
particulares, fondos calculados
en más de 50.000 millones.

Oferta en Navarra
Una parte de las viviendas del Sa-
reb ya está a la venta a través de
los mismos bancos y cajas que se
las traspasaron al banco malo, ya
que no se comercializa directa-
mente a los particulares. Sin em-
bargo, las expectativas generadas
entre los compradores particula-

La mayoría de las casas
ofertadas tienen precios
elevados en comparación
con otras de similares
características

Cuatro portales
inmobiliarios de
entidades financieras
disponen de 60 pisos
y casas en venta

El ‘banco malo’ apenas acumula algo
más de un centenar de inmuebles
Las casas de la Sareb en Navarra solo representan el 0,2% de todo el país

“La influencia del ‘banco malo’ sobre los precios es mínima”

Las inmobiliarias en Navarra no
se ven amenazadas por la oferta
de viviendas del banco malo. Se-
gún afirma Esteban Calahorra
Aranda, gerente de Alfa 10 Inmo-
biliaria y presidente de la Asocia-
ción de Inmobiliarias de Navarra

Proliferan portales
falsos en internet que
supuestamente
recopilan inmuebles
del ‘banco malo’

(AINA), la influencia del banco
malo en la Comunidad foral “es
mínima” por el momento y no
afecta “a los precios de la vivien-
da”. “De hecho, sus precios actua-
les no son adecuados al mercado
de compraventa particular, por-
que sus clientes son fondos de in-
versión nacionales e internacio-
nales que compran grandes lo-
tes”, razona Calahorra.

No obstante, desde AINA elu-
den hablar en profundidad de la
oferta de inmuebles del banco
malo en Navarra, ya que entien-

den que la información disponi-
ble “es escasa” y difícil de contras-
tar.LapropiapáginawebdelaSo-
ciedad de Gestión de Activos pro-
cedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb), nombre oficial
delbancomalo,apenasaportada-
tos de las promociones, viviendas
y solares que tiene en venta. Solo
unas pocas pinceladas con las
grandes cifras. Desde el propio
departamento de comunicación
de la Sareb justifican esta opaci-
dad indicando que todavía se en-
cuentran en pleno proceso de

análisis de los inmuebles y terre-
nos acumulados. Este trabajo, cu-
yafinalizaciónestabaprevistapa-
ra junio, se ha retrasado hasta
mediados de septiembre, según
añaden desde la Sareb.

El interés de los compradores
particulares por adquirir una
ganga ha provocado la prolifera-
ción de páginas web que mues-
tran viviendas provenientes su-
puestamente del banco malo.
Muchos de estos portales ofertan
viviendas que no pertenecen a la
Sareb, según alerta esta sociedad

que solo vende inmuebles a tra-
vés de las entidades financieras
colaboradoras.

Precios a la baja
Según explica Calahorra, la prin-
cipal causa de la caída de los pre-
cios son las viviendas que todavía
poseen bancos y cajas y de las que
se quieren deshacer. “Las entida-
des financieras tienen más mar-
gen para bajar el precio de sus vi-
viendas, lo que también obliga al
resto del mercado, tanto promo-
tores como particulares, a redu-

Los barrios de Chantrea y Rochapea concentran la mayor parte de la oferta de pisos del banco malo en Pamplona. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El Gobierno de Navarra no resca-
tará a las cinco vacas bravas y al
ternero que se encuentran desde
hace ya más de dos meses aisla-
das en una de las orillas del río
Aragón, entre Caparroso y Marci-
lla. Tampoco sancionará al gana-
dero propietario de las reses.

La brigada ecológica de Policía
Foral argumenta que no rescata-
rá a los animales por ser “un asun-
to de un particular ocurrido en un
terreno privado” y sobre todo se-
ñala que “no suponen un riesgo
para la población”. Explican que
están completamente aisladas y
sin posibilidad alguna de dejar
por sí mismas el lugar donde se
encuentran.

La Administración foral tam-
bién ha adelantado que tampoco
sancionará a su propietario por
no poner los medios necesarios
para rescatarlas. Justifican que
no se está produciendo ningún
delito de maltrato animal puesto
que el ganadero asegura que acu-
de asiduamente a alimentarlas
desde lo alto de una peña y por lo
tanto, entiende, que las vacas no
se encuentran abandonadas.

Las vacas llegaron hasta ese
terruño del cauce del Aragón
tras ser arrastradas por las ria-
das del pasado mes de junio. Su
dueño lamentaba que ningún
organismo público alertó al
arrendatario del terreno afecta-
do por la riada de la inminente
avenida del Aragón y donde las
vacas bravas pastaban. “Apenas
tuvimos margen para trasladar
a las vacas a un lugar seguro. Si
nos hubieran avisado con tiem-
po, podríamos haber evacuado
a todas sin ningún tipo de peli-
gro. En cambio, nos tuvimos que

Entiende que es un
asunto de un particular y
considera que “las vacas
no suponen un peligro”

Tampoco sancionará al
ganadero propietario ya
que considera que no
hay un delito de maltrato

Policía Foral no rescatará a las vacas
aisladas desde junio en el Aragón

jugar el tipo durante toda la no-
che. Fue realmente de película”,
señalaba.

Rescate de orilla a orilla
Desde entonces, los animales se
encuentran aislados en un pe-
queño terraplén situado a los
pies de un barranco de unos 20
metros de altura. La única posi-
bilidad para ‘rescatarlas’ del lu-
gar donde se encuentran, un pe-
queño terreno de apenas 20 me-
tros cuadrados es a través de
una barca que las traslade hasta
la otra orilla.

Nada más ocurrir estos he-
chos, el propietario de la gana-
dería afectada puso el tema en
conocimiento de Policía Foral,
que inspeccionó la zona.

A su vez, los agentes de la Po-
licía Foral remitieron el caso al
servicio de ganadería del Go-
bierno de Navarra, que devolvió
el caso a Policía Foral indicán-
dole que esperase instrucciones
por si era necesario actuar.

Hace unos días una de las va-
cas murió al caerle una piedra
de grandes dimensiones tal y co-
mo explicaba su propietario.

El río Ezkurra a su paso por la localidad de Santesteban. N.G. (ARCHIVO)

R. ELIZARI
Pamplona

Una granja del barrio de Igurin,
en Donamaria, ha sido denuncia-
da administrativamente por Poli-
cía Foral como responsable de un
vertido de purines que afectó a a
un tramo de unos 1.200 metros
en la regata Errekorri, afluente
del río Ezpelurra (éste a su vez lo
es del Ezkurra). Este vertido cau-
só la muerte de 98 truchas, cua-
tro peces chipas y un coto, según
informó el departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de
Navarra.

El vertido ocurrió el pasado

sábado 12 de agosto, cuando se
rompió durante “una manipula-
ción manual, una pieza de una
cisterna” de la granja, que se en-
cuentra en fase de transforma-
ción de porcino a vacuno, según
el Gobierno de Navarra.

Este accidente provocó que se
vertieran unos 15 litros de puri-
nesaunpradoqueatravésdeuna
escorrentía llegaron a la regata
Errekorri y de aquí al Ezpelurra.

Una patrulla de seguridad ciu-
dadana de Policía Foral fue la pri-
mera en llegar al río para com-
probar lo sucedido después de
recibir la llamada de varios veci-
nos de la zona que vieron “espu-
ma” en las aguas y detectaron un
olor “extraño”. También acudie-
ron agentes del guarderío fores-
tal que recogieron y contabiliza-
ron los peces muertos. Entre los
ejemplares recogidos había un
pez coto, una especie especial-
mente protegida por estar en pe-
ligro de extinción.

Además de la denuncia admi-
nistrativa al titular de la granja,
los agentes de la Policía Foral
realizaron una inspección de to-
da su actividad.

El informe completo será re-
mitido a la Sección de Régimen
Jurídico y al Servicio del Agua del
Departamento de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Adminis-
tración local.

En el barrio de Igurin, el
vertido de purines
ocurrió de manera
accidental al romperse
una pieza de una cisterna

Sancionan a una granja de
Donamaria por un vertido que
causó la muerte de truchas

Una imagen de las vacas en el río Aragón tomada en el mes de junio.

cirlos para poder competir”, ex-
plica. No obstante, Calahorra sos-
tiene que los bancos venden vi-
vienda nueva o pisos peor acon-
dicionados que los que ofertan
los particulares, por lo que no se
suelen hacer competencia direc-
ta. “Compradores informados e
inversores encuentran mejores
precios en vivienda de segunda
mano entre particulares”, asegu-
ra. Además, según el presidente
de AINA, los bancos venden parte
de sus pisos a través de las inmo-
biliarias locales.

res, atraídos por los importantes
descuentos que se anunciaban en
los medios de comunicación, se
han deshinchado a tenor de los
preciosqueaparecenenlosporta-
les inmobiliarios de las entidades
financieras. Además, a ello se su-
ma que el volumen de promocio-
nes, casas particulares y solares
que en Navarra fueron a parar a
bancos y cajas fruto de impagos
es mucho menor que en el resto
de España. De hecho, gran parte
del parque de viviendas del Sareb
se concentra en las regiones cos-
teras, donde abundan las segun-
das residencias.

Al menos cuatro entidades fi-
nancieras ofertan inmuebles en
Navarra (Novagalicia, Caixa-
bank, Catalunya Caixa y Caja
Duero-España) que suman 60 pi-
sos y casas. Quince de ellas se en-
cuentran en Pamplona y otras 14
en localidades alrededor de la ca-
pital (Noáin, Berriozar, Barañáin,
Burlada, Huarte, Orkoien, Ai-
zoáin y Tajonar). El resto están
dispersas por la Zona Media y la
Ribera, aunque también existe
una vivienda en Santesteban. El
inmueble tipo en Pamplona es un
piso de segunda mano sin ascen-
sor, de unos 75 metros cuadra-
dos, con tres habitaciones y un
baño, situado en un barrio perifé-
rico, especialmente en Chantrea
y Rochapea, y con un precio que
ronda los 155.000 euros, canti-
dad que, según los expertos con-
sultados, está por encima de lo
que se oferta en el mercado.

CLAVES

Algunos ejemplos

Pamplona. Piso de segunda mano
en la Chantrea con tres habitacio-
nes y un baño. No tiene ascensor.
Superficie de 69 metros cuadrados
útiles. Precio: 179.000 euros.

Pamplona. Apartamento nuevo en
el Casco Antiguo con dos habitacio-
nes y un baño. Superficie de 61 me-
tros cuadrados útiles. Precio:
177.700 euros.

Pamplona. Piso de segunda mano
en la Rochapea con tres habitacio-
nes y un baño. No tiene ascensor.
Superficie de 77 metros cuadrados
útiles. Precio: 177.900 euros.

Tafalla. Piso de segunda mano en
la calle Arturo Monzón con tres ha-
bitaciones y un baño. Superficie de
68 metros cuadrados útiles. Precio:
144.900 euros.

Vivienda
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● Los nacionalistas
responsabilizan a la
presidenta de dos de las 12
actas de la Permanente
que fueron modificadas

DN
Pamplona

El grupo parlamentario de Bil-
du ha solicitado la compare-
cencia “urgente” en la Cámara
de la presidenta del Gobierno
foral, Yolanda Barcina, para
que informe sobre las modifi-
caciones de las actas de la co-
misión Permanente de Caja
Navarra.

UninformedelaGuardiaCi-
vilhadecretadoque12delas16
actas de la Permanente fueron
modificadas a posteriori. Seis
de ellas, entre 13 y 15 meses
después de la creación del acta
y hasta dos años después de
que se celebrase la reunión. La
coalición abertzale, sin embar-
go, sólo pone el foco en dos de
las actas que se cambiaron con
el caso ya en los tribunales y
cuando la entidad era dirigida
por una gestora nombrada por
el Gobierno foral. “Considera-
mos imprescindible que Barci-
na aclare estos hechos y que se
depuren responsabilidades”,
expuso Bildu. “Las nuevas in-
formaciones conocidas dejan
patente que en Navarra conti-
nuamos viviendo una situa-
ción absolutamente insosteni-
bleyquelosescándalosligados
a la presidenta del Gobierno
no tienen final”. Bildu volvió a
exigir la dimisión de Barcina.

AGENCIAS Madrid

Agentes de la Policía Nacional
han desmantelado un labora-
torio de cocaína en Alcalá de
Henares (Madrid) que abaste-
cía a una red que transporta-
ba la droga desde la capital al
País Vasco y Navarra, en una
operación en la que han sido
detenidas ocho personas y se
han incautado 9.000 euros.

Según ha informado la Di-
rección General de la Policía,
de las ocho detenciones seis
han sido practicadas en Gui-
púzcoa y dos en Madrid, mien-
tras que se han efectuado cua-
tro registros en Alcalá de He-
nares, Zarautz, Hernani y San
Sebastián, donde se ha inter-
venido además de la cantidad
de dinero mencionada, dos ki-
los de cocaína y un laborato-
rio de droga con doce plan-
chas para imprimir logotipos.

Esta operación es la segun-
da fase de otra actuación con-
tra el tráfico de drogas que
concluyó con 35 detenidos y la
incautación de 14 kilos de co-
caína adulterada.

Bildu pide una
comparecencia
de Barcina
sobre la CAN

Desmantelan
un laboratorio
que abastecía de
droga a Navarra

SUCESOS Detenido en
Pamplona acusado de
tráfico de drogas
Agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona detuvieron el
pasado viernes, 22 de agosto, a
J.C.R.A. de 49 años, natural de
Madrid y con domicilio en
Pamplona, por un presunto
delito contra la salud pública
por tráfico de drogas. El dete-
nido cuenta con 18 anteceden-
tes penales por delitos relacio-
nados con el tráfico de drogas
y robos con fuerza. Actual-
menteseencontrabaentercer
grado penitenciario, lo que le
permitía acudir a dormir a su
domicilio. Fue detenido en el
barrio de San Jorge mientras
realizaba la transacción de
una papelina de droga a otra
persona. Policía Municipal
agradece la colaboración ciu-
dadana, ya que la información
aportada por la ciudadanía re-
sultó imprescindible .

4 DETENIDOS CON
ROPA FALSIFICADA
EN MIRANDA DE ARGA

Agentes de la Guardia Civil de
Navarra han detenido a cuatro
hombres y han imputado a otro
más por un delito contra la pro-
piedad industrial tras ser sor-
prendidos vendiendo prendas de
imitación de marcas registradas,
además de CD y DVD piratas.

La Guardia Civil detectó en las
fiestas patronales de Miranda de
Arga a cuatro hombres en un
puesto vendiendo sudaderas y
polos falsificados de marcas re-
gistradas. Una patrulla compro-
bó la cantidad puesta a la venta, la
falta de etiquetas y que no tenían
recibos de su adquisición, por lo
que determinó que las prendas
eran falsificaciones de marcas
registradas. Los agentes se in-
cautaron de 52 polos y 349 suda-
deras de marcas registradas cu-
yo valor ascendía a 9.765 euros.

● El Gobierno foral sostiene
que las modificaciones
legislativas sobre el
censo deben debatirse
en el Parlamento

M.S. Pamplona

El Gobierno de Navarra recha-
zó ayer mostrar su parecer so-
bre la demanda de los cons-
tructores y promotores de po-
der adjudicar ellos las
viviendas protegidas en vez de
que se haga a través del censo
único de solicitantes. “Este
asunto pasaría por una modifi-
cación legislativa y, por lo tan-
to, el Parlamento es el foro ade-
cuado para ese debate”, se limi-
taron a manifestar desde
Fomento.

Entre las medidas que plan-
teó la Asociación de Construc-
tores y Promotores de Navarra
(ACP) a la Mesa del Empleo del
Parlamento, figura la de dejar
al censo únicamente con una
función “estadística e informa-
tiva”. Es decir, que sólo sirva
paraconocercuántosnavarros
haninscritoscomodemandan-
tes de vivienda protegida –en
estos momentos, 7.185–. Las
empresas del sector denun-
cian que el censo está “funcio-
nando muy mal” desde que se
puso en marcha en junio de
2011, y abogan por que los inte-
resados en una VPO o una VPT
que estén censados acudan pa-
ra hacerse con ellas directa-
mente a la constructora o pro-
motora que las publicite.

Desde 2011, en Navarra las
viviendas protegidas que se
promueven se adjudican en
cuatro tandas al año cribando
el censo, que está permanente-
mente ordenado mediante un
baremo para compra o otro pa-
raalquiler.LaACPjustificaque
este sistema es lento y que está
provocando “que haya más vi-
viendas vacantes que las que
en verdad habría”.

Fomento no se
pronuncia sobre
el deseo de los
constructores de
adjudicar VPO

Varios trabajadores de Incita en su sede de Artica. BUXENS (ARCHIVO)

La empresa Incita cesa su
actividad y despide a 129
empleados, 108 en Pamplona
Creada en 2009 y
dedicada a desarrollar
software, se encontraba
en pre-concurso de
acreedores desde junio

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La dirección de Incita (Instituto
Científico de Innovación y Tecno-
logías Aplicadas de Navarra),
ubicada en Artica y dedicada al
desarrollo de tecnología y el co-
mité de empresa han materiali-
zado ya el acuerdo alcanzado ha-
ce algunas fechas para la extin-
ción de sus 129 empleados, 108 en
Pamplona y otros 21 en Madrid.
Esta empresa se encontraba des-
de junio de este año en pre-con-
curso de acreedores intentando
refinanciar sus deudas y reorien-
tar su actividad. A la mayor parte
de sus empleados les adeuda has-
ta cinco nóminas, desde marzo
de este año. Desde el comité de
empresa apelan a la responsabi-
lidad de la dirección para que
presente concurso de acreedores
y sus empleados puedan recupe-
rar parte de su dinero cuanto an-
tes. Los trabajadores serán in-
demnizados con 20 días por año
trabajado.

Surgida en enero de 2009 de la
manodelpamplonésGorkaJimé-
nez Sánchez (premio Joven Em-
presario 2011), y Elena Ducay Iri-
sarri, venía atravesando serias di-
ficultades económicas desde que
Caixabank absorbió Banca Cívica
y salió del accionariado de Incita.
Caja Navarra, después Banca Cí-
vica, controlaba el 21% del accio-

nariado de esta empresa después
de haber invertido 1,9 millones de
euros en septiembre de 2010. El
resto de la compañía se encontra-
ba en manos de Inviertetec, una
figura instrumental que tenía a
Gorka Jiménez, fundador y direc-
tor general, y Elena Ducay, direc-
tora de proyectos, como accionis-
tas de referencia.

Desde su nacimiento bajo la
marca comercial Duna esta em-
presa navarra ha estado caracte-
rizada por un crecimiento expo-
nencial. En esta compañía, con
una facturación de 8 millones de
euros en 2011, llegaron a trabajar
360 empleados. En noviembre de
2009, unos meses después de su
fundación, adquirieron el 50% de
la Neelkanta, con sede en Miami.
Para entonces, ya habían genera-
do un centenar de empleos de
una alta cualificación como inge-
nieros de telecomunicaciones, fí-
sicos e incluso matemáticos. Dos
años más tarde, en 2011 comenzó
un proceso de absorción del Gru-
po tecnológico TBS, en graves di-

ficultades financieras, para con-
vertirse en líder del sector de
software bancario. Dentro de la
diversificación de su actividad
realizaron varios proyectos de te-
lemedicina (a petición del PSN
llegó a presentar en mayo de 2012
en el Parlamento de Navarra un
pionero proyecto de telemedici-
na), además de tener varios clien-
tes en México, Venezuela, Colom-
bia o Estados Unidos.

Con la salida del accionariado
de Caixabank, la firma presentó
en diciembre de 2012 un ERE de
una duración de un año para 112
trabajadores. Y recientemente,
en junio de 2013, presentaron
pre-concurso de acreedores. En-
tonces, se eliminó la que hasta
entonces había sido su principal
línea de negocio (core bancario).
A petición del propio comité , se
presentó un expediente de extin-
ción que afectaba a todos los tra-
bajadores para “evitar que si-
guieran trabajando sin cobrar”.
El pre-concurso de acreedores
termina el 3 de octubre.

Llegó a emplear a 360
personas y entró en
declive con la
salida de Caixabank
de su accionariado
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El consejero de Desarrollo Rural , José Javier Esparza, en su despacho. Al fondo, las instalaciones de Acquabide (antiguo Larrabide). CALLEJA

“Las obras de la
ampliación del Canal
comenzarán en enero”

JOSÉ JAVIER ESPARZA CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
DATOS DE LA AMPLIACIÓN

15.275 nuevas hectáreas. La am-
pliación de la primera fase del Canal
deNavarraseconocecomoelramal
de Tierra Estella y va a suponer au-
mentar la superficie regable en
15.275 hectáreas. La primera fase
supuso la transformación de secano
a regadío de 22.363 hectáreas. La
segunda fase tendrá 21.522, de ma-
nera que el proyecto global suma
59.160 hectáreas, frente a las
53.125 del proyecto original.

Un ramal y dos subramales. La
ampliación cuenta con un ramal en-
tre Artajona y Lerín y dos subrama-
les que van hacia el sur. Uno, desde
Berbinzana hasta Funes. Y otro, des-
de Lerín a San Adrián.

Se beneficiarán 15 localidades.
Andosilla (1.422 hectáreas), Azagra
(1.245), Berbinzana (338), Cárcar
(1.404), Falces (872), Funes (1.602),
Larraga (2.300), Lerín (1.085), Lodo-
sa (254), Mendigorría (302), Miranda
de Arga (1.056), Oteiza (298), Peral-
ta (1.441), San Adrián (767) y Sesma
(889).

Conveniodesde1998.Laconstruc-
ción del Canal tiene en el protocolo
firmado entre el Estado y Navarra el
19 de octubre de 1998. La firma de
mañana es una actualización.

El consejero de Desarrollo Rural se muestra
satisfecho con la firma del convenio que
mañana rubrican Barcina y Arias Cañete que
dará pistoletazo de salida a las obras de
ampliación del Canal, el ramal del Ega y Arga

dad. Y tener la capacidad de ver-
tebrar y de gestionar el agua, es-
tá ya siendo, y va a ser una seña
de identidad de Navarra. Va a
significar empleo, calidad de vi-
da y actividad económica.
El ramal de Tierra Estella, la ar-
teria principal del agua, cuesta
42 millones. ¿Cómo se va a fi-
nanciar?
Lo paga la sociedad Canasa par-
ticipada en un 60% por el Estado
y un 40% por Navarra. La mitad,
21 millones, la pagamos Madrid
y Navarra. Nosotros aportare-
mos 8,5 millones en 2014 para
hacer una ampliación de capital
y el Estado otros 13 millones. La
otra mitad se pagará con présta-
mos. Así, con un esfuerzo razo-
nable, pondremos en valor más
de 15.000 hectáreas.
¿A qué le llama esfuerzo razo-
nable?
A que con 8,5 millones se da luz
verde a la ampliación hacia Tie-
rra Estella. Luego, la firma tam-
bién nos permite sacar a licita-
ción las obras para llevar el
agua desde el ramal hasta la
parcela de los agricultores. Dar
la concesión a una empresa, que
será la que construya, financie y

gestione el uso de la infraestruc-
tura de la zona regable.
¿Podría ser Aguacanal la conce-
sionaria de las obras?
El sistema será el mismo que
con la concesionaria Aguacanal.
Será un concurso y sacaremos
la licitación pública de las obras
dentro de un mes. El precio será
de unos 131 millones.
¿Hay en Navarra alguna empre-
sa capaz de hacerla?
En la primera fue una mezcla de
empresas de aquí y de fuera.
¿Ese dinero, si lo pone una em-
presa, no figura entonces en los
Presupuestos de Navarra?
En los Presupuestos figura el
canon, que es lo que se paga por
los usos del Canal de Navarra.
En estos momentos, por la pri-
mera fase, son unos doce millo-
nes al año. Y la ampliación su-
pondrá aumentar el canon en
otros diez millones. Luego, el
Gobierno subvenciona a los
agricultores para la instalación
de riego en sus parcelas. Se pre-
vé dar ayudas en la ampliación
por unos 42 millones.
¿Cuándo se verá trabajar a las
excavadoras?
En enero de 2014. No vamos a
esperar a que Canasa construya
el ramal desde Artajona a Lerín,
para que luego la concesionaria
haga las suyas. Pueden empe-
zar las dos a la vez. Queremos
que las obras vayan rápido. Al fi-
nal, los retrasos tienen precio.
¿Se sabe cuánto ha costado la

oposición al Canal de Navarra?
Se estima que el retraso de la
obra es de unos dos años. Solo
en términos de producción
agraria, el valor de los cultivos,
el coste es de 61 millones en un
año. Por tanto, 120 millones, sin
contar blondines, abogados, etc.
Este apéndice va a costar, entre
unos y otros, unos 200 millones.
Usted ha defendido siempre
que, en la crisis, hay que sacar
la mayor rentabilidad posible a
cada euro público invertido.
¿Cuál es su rentabilidad?
Hay muchas veces que a los polí-
ticos se nos achaca que solo pen-
samos a corto plazo y éste es
uno de los proyectos en los que
nadie está pensando a corto. Es-
tamos pensando en hacer una
Navarra más competitiva lo más
rápidamente posible. La socie-
dad nos pide que activemos la
economía. Y en mi departamen-
to tengo dos tipos de obras: las
de Administración Local y el Ca-
nal de Navarra. Esto no es arre-
glar una calle. Cuando la arre-
glas generas empleo en el mo-
mento y ya está. Luego, tienes
una calle mejor. Pero con el Ca-
nal de Navarra se genera em-
pleo cuando se ejecuta pero es
que luego generas todavía más
empleo. Y este tipo de inversio-
nes precisamente son las que se
tienen que priorizar en estos
momentos, en las que hay que
apostar de forma clara. Se están
viendo ya los beneficios de la
primera fase.
Más de la mitad de la superficie
está cultivada de maíz.
Al precio al que está el maíz es
mucha rentabilidad. En el Canal
de Navarra hay 40 tipos de culti-
vo. Es legítimo buscar aquello
que te da mayores beneficios. El
mercado es el que va orientar al
productor. Teniendo agua pue-
des decidir qué cultivas. En un
momento, maíz y en otro, lechu-
gas. Si no tienes agua, ni una co-
sa ni la otra. La rentabilidad del
Canal es grande. En todo el pro-
yecto se van a invertir 1.600 mi-

M. CARMEN GARDE
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
y el ministro de Agricultura, Mi-
guel Arias Cañete, firman ma-
ñana la actualización del Conve-
nio del Canal de Navarra. Este
documento, que regula el desa-
rrollo de la obra, recogerá el
acuerdo alcanzado hace un año
entre las dos Administraciones
para ampliar la primera fase
con un ramal hacia Tierra Este-
lla (15.275 hectáreas en las ribe-
ras del Arga y Ega) y para actua-
lizar el diseño de la segunda fa-
se. El consejero de Desarrollo
Rural, José Javier Esparza, ex-
plica que la firma “da solidez
económica” a un proyecto que
no duda en calificar como “una
autovía de desarrollo” para Na-
varra, cuyas obras espera co-
miencen en enero de 2014 y con-
cluyan dos años después.

¿Qué supone la firma?
Un paso importante. El agua va a
ser oro. Va a dar y quitar oportu-
nidades a los territorios. Nava-
rra, como Comunidad compite
con otras provincias. Es la reali-

llones y, solo en impuestos, van
a volver más de 2.000 millones.
Hay quien cuestiona si es el mo-
mento de hacer esta amplia-
ción.
Yo veo un apoyo total. Es más. El
19 de agosto se aprobó la decla-
ración de impacto ambiental de
la ampliación y hubo 46 alega-
ciones para incrementar la su-
perficie regable en 9.358 hectá-
reas. Es decir, que los propios
regantes piden que sumemos
casi 10.000 hectáreas más a las
15.275 previstas.
De esas 15.275 casi 10.000 ya
son de regadío.
Pero es un regadío con fecha de
caducidad, muy viejo, un rega-
dío que si no se moderniza es ca-
si para huerta de recreo. La obra
eliminará los actuales bombeos
de agua, que son costosos para
los agricultores y, desde el punto
de vista medioambiental, mejo-
rará el Ega y el Arga.
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DN
Pamplona

Las reiteradas peticiones de las
familias numerosas para contar
con ayudas para sufragar los gas-
tos de sus hijos han recibido res-
puesta.ElGobiernodeNavarraha
aprobado unas nuevas subven-
ciones, esta vez dirigidas a aque-
llos niños, adolescentes y jóvenes
que tienen problemas oculares,

32.000 euros para prótesis auditi-
vas; 100.000 euros para gafas o
lentillas; y 86.000 euros para orto-
pedia. Las mayores ayudas indivi-
duales se concederán a la adquisi-
ción o renovación de audífonos,
dado que también son los elemen-
tos más caros. Así, el Ejecutivo fo-
ral aportará, como máximo 500
euros. El importe subvencionable
para ortopedia será de 250 euros
y, en el caso de prescripciones óp-
ticas, el máximo que abonará el
Gobierno foral serán 60 euros.

Los interesados en acogerse a
estas nuevas ayudas podrán soli-
citarlas desde hoy mismo y hasta
el 16 de noviembre siempre que
los aparatos y objetos recogidos
en la convocatoria hayan sido ad-

El Gobierno foral
destinarán 218.000
euros y las subvenciones
podrán solicitarse hasta
el 16 de noviembre

Las familias numerosas tendrán
ayudas para gafas y ortopedia

auditivos y ortopédicos. El depar-
tamento de Políticas Sociales, li-
derado por Íñigo Alli, ha creado
una partida presupuestaria dota-
da con 218.000 euros para sub-
vencionar la compra de gafas o
lentillas, audífonos y aparatos de
ortopedia.

Las subvenciones están dirigi-
das a aquellas familias numero-
sas(lasquetienentresomáshijos
y aquellas que cumplan las condi-
ciones específicas) cuyos ingre-
sos no superen los 45.171 euros y
dispongan de carné de familia nu-
merosa.Enlaactualidad,enNava-
rrahay10.190familiasconestaca-
tegoría.

La convocatoria, publicada
ayer, distribuye la dotación en

M.J.E.
Pamplona

Salud va a llevar a cabo una reor-
ganización en los equipos de
Atención Primaria que, en prin-
cipio, afecta a los centros de Bur-
lada, Valtierra y Orkoien. Así, en
el caso de Burlada va a eliminar
media jornada de un médico de
familia y otra media jornada de

una enfermera.
Según el departamento, esta

medida no supone un recorte ya
que al mismo tiempo se refuer-
zan las plantilla de los centros de
salud de Valtierra y Orkoien. En
el primer caso, contarán con me-
dia jornada más de un médico de
familia y en el segundo caso, en
Orkoien, el aumento de media
jornada de enfermería permitirá
que una profesional esté a tiem-
po completo.

Salud argumenta que se trata
de una “reorganización interna”
y que los cambios se producen
desde “equipos con mayores re-
cursos a aquellos que precisan
incremento de plantillas por ser
zonas de especial crecimiento
poblacional”.

En la práctica, la reducción de
los profesionales en Burlada su-
pondrá la reasignación de médi-
co y enfermera para 680 pacien-

Elimina media jornada
de médico y otra media
de enfermería y provoca
quejas de los vecinos

Afirma que no es un
recorte ya que aumenta
la plantilla en Valtierra y
en Orkoien

Salud reasigna médico y enfermera a
680 pacientes del centro de Burlada

tes. Actualmente, en este centro
de salud hay 10 cupos y la medida
afecta a ocho, que verán incre-
mentar el número de pacientes
asignados para su atención sani-
taria en 85.

Según las cifras de Salud, en
Burlada la media de TIS o tarje-
tas sanitarias (pacientes) por
profesional era de 1.529. Con el
aumento previsto por cupo cada
profesional pasará a tener 1.614
pacientes asignados.

Vecinos y sindicatos
La medida que se va a tomar en el
centro de salud de Burlada no ha
sido bien recibida en distintos co-
lectivos, desde sindicatos hasta
la Plataforma Navarra de la Sa-
lud. Un grupo de vecinos se han
unido para protestar y demandar
“un mayor presupuesto para la
sanidad pública y una adecuada
gestión”. Según ponen de mani-

Imagen exterior del centro de salud de Burlada. DN

fiesto, la Organización Mundial
de la Salud recomienda que cada
unidad médico/enfermera de
Atención Primaria atienda a un
cupo de entre 1300-1400 perso-
nas. En Burlada, añaden, “con es-
te recorte que se aplicará desde
el 1 de septiembre deberá aten-
der en principio a 1.650 perso-
nas”. A su juicio, “este aumento
supone que las citas se retrasa-

rán cada vez más ya que el tiempo
del que dispondrán los profesio-
nales se verá reducido” y critican
que la intención del Ejecutivo es
privatizar los servicios.

El departamento de Salud, por
su parte, considera que el ratio
adecuado es de 1.650 TIS, según
los criterios del Plan de Mejora
de Atención Primaria se ha im-
plantado en Navarra. Por tanto,
añade que Burlada sigue estando
por debajo de esa cifra.

La Plataforma Navarra de la
Salud ha puesto de manifiesto
que aumentar el número de pa-
cientes por profesional a 1.650 no
está basado “en informe sanita-
rio alguno que garantice una
atención óptima a la población”.
Y alerta de que si esta medida se
extiende al resto de los centros de
salud urbanos supondrá una re-
ducción del 10% de las plantilla,
que cifra en 20 médicos y 20 en-
fermeras.

El sindicato ELA también ha
denunciado esta actuación. Afir-
ma que las modificaciones se lle-
van a cabo sin información previa
a sindicatos y otros agentes socia-
les y “crean malestar en la pobla-
ción por la pérdida de calidad e in-
cremento de listas de espera”.

M.J.E.
Pamplona

Salud ha previsto que los vecinos
de la nueva urbanización de Erri-
pagaña que deberían estar ads-
critos al centro de salud de Burla-
da pasen a ser atendidos en el de
Sarriguren con el fin de no sobre-
cargar el primero tras los cam-
bios que va a llevar a cabo desde
septiembre.

Y es que la población residente
en algunos de los sectores de
Erripagaña forma parte del

Los vecinos de Erripagaña
del centro de Burlada se
trasladan a Sarriguren

ayuntamiento de Burlada mien-
tras que los vecinos de otros sec-
tores forman parte ya del valle de
Egüés y, por tanto, son atendidos
en el centro de salud de Sarrigu-
ren.

Con todo, Salud calcula que en
estos momentos los vecinos de
estos sectores de Erripañaga que
pertenecen a Burlada y pasan a
Sarriguren son 32.

Salud ha tomado esta medida
para que el impacto de la reduc-
ción de la mitad de jornada de un
médico y de una enfermera sea el
menor posible.

Por el momento, los responsa-
bles de Atención Primaria del de-
partamento no tienen previsto
realizar más cambios de perso-
nal en los centros de salud.

● Salud no quiere sobrecargar
más el centro de Burlada y, por
eso, los vecinos de la nueva
urbanización serán atendidos
en el centro de Sarriguren

1.614
Los pacientes asignados a cada pro-
fesional en Burlada cuando se elimi-
nen la media jornada de médico y
enfermera serán de media 1.614.

LA CIFRA

quiridos a lo largo de 2013. Ade-
más, las familias podrán pedir
tantas ayudas como necesiten,
siempre teniendo en cuenta que
no se subvencionará dos veces el
mismo objeto para el mismo hijo.

Las solicitudes se resolverán
en el plazo de tres meses desde la
fecha de su presentación, y las
ayudas se concederán “mientras
se disponga de crédito para ello”,
aclaran desde el Gobierno foral.

Los impresos para la solicitud
de la ayuda se podrán recoger en
las oficinas de la Subdirección Fa-
milia y Atención a la Infancia y
Adolescencia, en los Servicios So-
ciales de Base y Unidades de Ba-
rriodelAyuntamientodePamplo-
na y a través de la página web del
Gobierno de Navarra (www.nava-
rra.es). A su vez, las solicitudes se
puedenhacerllegaratravésdelos
registros oficiales, y, con ella ha-
brá que adjuntar la factura y la
prescripción médica que estable-
celanecesidaddeloshijosdeusar
los objetos subvencionables.

DN Pamplona

Los autónomos del sector de
hostelería siguen creciendo
en Navarra pese a la mala si-
tuación económica, y en los
seis primeros meses del año
han aumentado en 158 afilia-
dos al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de
la Seguridad Social, que as-
ciende a 4.104 activos.

Según UPTA-UGT Navarra,
se trata de “un dato esperanza-
dor”, ya que, según las estadís-
ticas elaboradas por la organi-
zación, este sector ha crecido
en 96 activos respecto al mis-
mo periodo del año pasado.

Los autónomos
de hostelería
aumentan en
Navarra en 158
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Casi 7.300 kilómetros en
coche eléctrico por la ciudad
Cualquier ciudadano mayor de
21 años y que disponga del carné
de conducir tipo B-1 puede hacer
uso del servicio de Car Sharing
Navarra y circular con uno de los
cuatro coches eléctricos que tie-
ne a disposición en Pamplona.
Ayuntamiento de Pamplona,
Iberdrola y Car Sharing Navarra
firmaron en marzo de 2012 un
convenio para poner en marcha
este servicio que funciona con

normalidad desde septiembre de
ese año, después de un periodo
de pruebas. Desde entonces se
han registrado 157 usuarios. Los
últimos datos de mayo de este
año contabilizan más de 7.290 ki-
lómetros recorridos entre las
cuatro estaciones base de Pam-
plona. Para fomentar el servicio,
hasta el 31 de agosto, Iberdrola
tiene en marcha una campaña
por la que se puede alquilar uno

de estos coches por 2 euros la ho-
ra y te regalan la primera hora,
para vecinos de Pamplona.

También en este caso, la tarje-
ta ciudadana es “la llave” para po-
der hacer uso de estos vehículos.
Con ella desenchufas el coche de
la estación y también la utilizas
para abrir la puerta del vehículo.
El primer paso para utilizar uno
de estos coches es registrarse o
darse de alta en el servicio. Este

primer trámite es completamen-
te gratuito y se hace a través de la
web: www.carsharingnava-
rra.com

El segundo paso es activar la
tarjeta ciudadana en las oficinas
de la Agencia Energética. El ter-
cer paso es realizar una reserva
para la fecha y las horas en las
que se necesite el coche. Este trá-
mite se hace también mediante la
web del servicio. Una vez realiza-
da la reserva, el interesado reci-
birá un correo electrónico con la
confirmación de la reserva y
quince minutos antes de la mis-
ma recibirá un sms con la matrí-
cula del vehículo reservado a su
nombre.

I.R.
Pamplona

Sólo 51 personas han tramitado
su tarjeta para poder recargar co-
ches o motos eléctricas en los cin-
co puntos instalados en Pamplo-
na. Fue a principios del año 2011
cuando el Ayuntamiento de Pam-
plona habilitó los cinco postes
gratuitos, producto de un conve-

nio firmado entre el consistorio,
Gobierno de Navarra y la empre-
sa Acciona en octubre de 2010.
La instalación de los postes supu-
so una inversión de 27.000 euros.
La instalación y el mantenimien-
to de estos postes tiene un coste
cero para el Ayuntamiento, que
sólo cedió el espacio en la vía pú-
blica.

Según el director de la Agencia
Energética de Pamplona, Alejan-
dro Astibia, la mayoría de estos
vehículos pertenecen a adminis-
traciones públicas, ya sea el pro-
pio Ayuntamiento de Pamplona,
Gobierno de Navarra y Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona. “Entre los usuarios se pue-
de decir que habrá unos diez o do-
ce usuarios de coches eléctricos
particulares”, añade.

El Ayuntamiento de Pamplona
dispone a de tres coches, una fur-
goneta y dos motos.

Los puntos de recarga son gra-
tuitos para los usuarios que ade-

La capital navarra
cuenta desde enero de
2011 con cinco puntos
de recarga gratuitos en
la vía pública

Los usuarios de estos
vehículos tampoco
tienen que pagar por
estacionar en zonas de
aparcamiento limitado

Sólo 51 personas piden tarjeta para
usar coches eléctricos en Pamplona

más pueden aparcar sus vehícu-
los en zona azul (estacionamien-
to limitado) sin tener que abonar
un sólo euro. La vigencia del con-
venio termina este año 2013 y se
desconocen hoy las condiciones
que regirán a partir de ahora.

En enero de 2011 se descono-
cía el número de usuarios que los
podían utilizar y es ahora cuando
se puede hablar de los primeros
datos contrastados.

Con la tarjeta ciudadana
Para darse de alta en el servicio,
el ciudadano interesado debe
cumplimentar en cualquiera de
los registros municipales una so-
licitud de alta y presentar una fo-
tocopia del DNI, fotografía o logo-
tipo, en caso de persona jurídica,
fotocopia de permiso de circula-
ción del coche eléctrico, número
de cuenta acreditado u origina o
fotocopia de tarjeta de crédito.

Después debe dirigirse a las
oficinas de la Agencia Energéti-

Un vehículo de Carsharing en uno de los puntos de recarga en Pamplona.

ca, en el Monasterio Viejo de San
Pedro, entrada por la calle Ustá-
rroz, donde se adecuará la tarje-
ta ciudadana del solicitante para
la recarga de vehículos eléctri-
cos. Si no dispone de tarjeta se le
habilitará una en las mismas ofi-
cinas.

“El inconveniente es que a las
personas interesadas en habili-
tar su tarjeta ciudadana para la
recarga de estos vehículos eléc-
tricos no les queda otra que venir
hasta estas oficinas. Para que
pueda ser usada la tarjeta se acti-
va con un lector que sólo se dispo-
ne aquí”, explica Astibia.

Con la carga completa, que
puede alargarse hasta ocho ho-
ras, este tipo de coches gozan de
una autonomía de entre 100 y 160
kilómetros y pueden alcanzar los
120 kilómetros hora. Dadas estas
características, se recomienda la
utilización de estos vehículos en
recorridos cortos e interurba-
nos.

CLAVES

PUNTOS DE RECARGA
Desde enero de 2011 Pamplona
cuenta con cinco puntos de re-
carga en la vía pública para co-
ches eléctricos. La recarga es
gratuita para los usuarios y tam-
bién el estacionamiento en zona
azul.

Tarjeta ciudadana. La recarga
se lleva a cabo con la tarjeta ciu-
dadana, que se obtiene en cual-
quiera de los registros municipa-
les. No obstante, para activarla
hay que pasarla con un lector en
las oficinas de la Agencia Ener-
gética, en el Monasterio Viejo de
San Pedro. Con la tarjeta se des-
bloquea la trampilla metálica de
los postes y así poder enchufar
el coche a la toma de corriente.

Tiempo de recarga Un coche se
recarga en tres o cuatro horas,
aunque la carga de la batería
completa supone más de ocho
horas. Una carga completa te da
una autonomía de hasta 160 ki-
lómetros.

Ubicación
1.Calle Esquíroz con avenida de
Sancho el Fuerte
2.Calle Blas de la Serna (frente
a los Edificios Inteligentes)
3.. Avenida de San Ignacio
4. Calle Navas de Tolosa (cruce
con Bosquecillo)
5. Aparcamiento del mercado
de Ermitagaña (detrás del hotel
NH Iruña Park)

20.000
EUROS
es el precio que puede al-
canzar un coche eléctri-
co. Según Alejandro Asti-
bia, se trata de vehículos
que siguen siendo caros
pero que “cada vez son
más competitivos”. “Re-
nault comercializa un co-
che desde 15.000 euros
con 80€/mes de alquiler
de baterías. También Nis-
san tiene una gama de
vehículos desde 16.000
hasta 20.000 euros y
uno, medio moto, por
7.000 euros”.

CAR SHARING NAVARRA
El servicio consiste en el alquiler
de coches eléctricos en Pamplo-
na. Se gestiona a través de la
web www.carsharingnava-
rra.com y es necesario tener ac-
tivada la tarjeta ciudadana

Cuatro estaciones o bases.
Desde septiembre de 2012 es-
tán en funcionamiento cuatro
bases de car sharing en Pamplo-
na con un vehículo en cada una.
Se encuentran en la estación de
Renfe, avenida de Pío XII, plaza
de Merindades y calle Navas
de Tolosa.

Tarifas Hasta el 31 de agosto,
Iberdrola tiene en marcha una
oferta por la cual los residentes
en Pamplona pueden alquilar
uno de estos coches por 2 eu-
ros/hora y te regalan la primera
hora. El precio para los turistas
es de 6 euros/hora (en hoteles
asociados al servicio). El precio
máximo diario es de 60 euros.
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RECEPCIÓN A OCHO NIÑOS UCRANIANOS QUE PASAN EL VERANO EN EL VALLE DE EGÜÉS
Ocho niños ucranianos de entre ocho y doce años pasan el
verano con familias de acogida del valle de Egüés a través
del programa organizado por la asociación Segunda Fami-
lia valle de Egüés. Menores y adultos participaron ayer en
la ya tradicional recepción que, desde hace doce años, or-

ganiza el Consistorio con motivo de esta visita. Los viajes
de los menores, que son acogidos de forma temporal, tie-
nen lugar entre los meses de julio y agosto y, a veces, en Na-
vidad. En la recepción, organizada para agradecer el com-
promiso de las familias acogedoras, participaron miem-

bros del equipo de gobierno de NaBai e IE, así como
concejales de UPN, Bildu y PSN. Hablaron también fami-
lias, responsables de la organización y una monitora ucra-
niana. Los menores recibieron material escolar de regalo,
según explicó el Ayuntamiento en una nota de prensa.

C.A.M.
Pamplona

El Ayuntamiento del valle de
Aranguren ha convocado el
concurso para contratar las
obras de urbanización de la
plaza Mutiloa y el entorno del
nuevo Ayuntamiento, en Mu-
tilva. El valor estimado es de
412.576 euros, a lo que habrá
que sumar el IVA. El Consisto-
rio está a la espera de confir-
mar si la actuación entra den-
tro de las subvencionadas por
Administración Local. No hay
todavía fecha de inicio.

De momento sale a concur-
so una primera fase de esta
obra que ya se anunció des-
pués de que este mismo año
se trasladara el personal mu-
nicipal a su nueva sede, en la
plaza Mutiloa. Para el edificio
se aprovechó la antigua pa-
rroquia de San Pedro y se
adaptaron parte de las insta-
laciones.

En la urbanización de la
plaza, llamada a convertirse
en el centro de Mutilva, se
pretende también eliminar
las barreras arquitectónicas.
Además, según plantearon
los redactores, que ganaron
un concurso de ideas, se inte-
grará el Ayuntamiento y se
unificará el aspecto de todo el
entorno.

La idea diseñada por Javier
Barcos y Manuel Enríquez, de
ByE Arquitectos pasa por car
un espacio urbano “definido,
concreto, y que cree una au-
téntica plaza, crear un ámbito
predominantemente peato-
nal y generar un área poliva-
lente, que permita diferentes
usos y actividades en el lugar”.

A concurso por
412.576 € las
obras de la
plaza de Mutilva

C.A.M. Berriozar

El proceso de funcionarización
de los contratados laborales del
Ayuntamiento de Berriozar no se
iniciará de momento. El equipo
de gobierno de Nafarroa Bai y Bil-
du, junto a I-E y el PPN rechazó
ayer en pleno esta posibilidad de-
mandada por una parte de los
trabajadores y que llegó a pleno a
instancias de UPN. Los regiona-
listas quisieron evidenciar la
“contradicción” de las coalicio-
nes abertzales que aprobaron la
ley foral en el Parlamento frente a
la opinión de UPN y el PP. Denun-
ciaron que voten en contra en Be-
rriozar y que la medida tenía por
objeto obstaculizar la labor del
Gobierno foral.

El alcalde de Berriozar y parla-
mentario de Aralar-NaBai, Xa-
bier Lasa, respondió que la medi-
da se suscribirá en el caso de que
se introduzcan cambios. Quiere
que los puestos de trabajo se vin-
culen a la competencia que de-
sempeñan los funcionarios, para
evitar que en el caso de otra ad-
ministración asuma las compe-
tencias ahora municipales los
trabajadores pasen a depender
de aquella y sigan ejerciendo su
trabajo. Alegó que el proyecto de

ley del Gobierno central para re-
organizar los ayuntamientos
afectaba a la ley que aprobó la
oposición parlamentaria e impe-
día, por ahora, poner en marcha
el plan de funcionarización.

Regionalistas y abertzales
aprovecharon el debate para acu-
sarse de actuar de forma contra-
dictoria. El portavoz de UPN, Da-
niel Polo, defendió el debate en el
pleno de un procedimiento que
ha sembrado polémica en otros
municipios y que su partido re-
chaza. Aseguró que lo presenta-
ba a petición de empleados públi-
cos que lo exigían y que querían
acogerse a una fórmula que apro-
baron los grupos en el gobierno
municipal. El alcalde de Berrio-
zar, por su parte, avaló su gestión
y su “defensa de los trabajadores”
y criticó la política de “recortes y
déficit cero” de UPN y el PP.

El proceso no salió adelante,
ya que sólo el PSN mantuvo el
apoyo que había dado en el Parla-
mento. UPN se abstuvo y se opu-
sieron NaBai, Bildu, I-E y el PPN.

En la misma sesión se aproba-
ron modificaciones presupuesta-
rias para reformar el alumbrado
público de la avenida Berriozar;
para arreglos en el colegio y para
una aportación, para actividades
en el instituto. No hubo oposi-
ción. Las diferencias llegaron
con otra modificación de 7.000
euros para hacer frente a gastos
de asesoría jurídica y urbanísti-
ca. Se demarcaron PSN, UPN y
PP. La apoyaron NaBai, Bildu e I-
E y salió adelante.

El equipo de gobierno de
NaBai y Bildu alega que
hay que cambiar la ley
que aprobaron con el PSN
e I-E en el Parlamento

Berriozar descarta
por ahora el proceso
de funcionarización
de los contratados
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