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● I-E afirma que Campión 
apoyó el “golpe fascista” de 
1936 y se manifestó “racista 
y xenófobo”
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de “atentado  
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Los 
tribunales  
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Junqueras y ocho exconsejeros catalanes, acusados de rebelión

Carme Forcadell abandona la sede del Tribunal Supremo después de haberse presentado ante el juez Pablo Llarena. EFE

Una semana más para Forcadell
El Tribunal Supremo aplaza al día 9 la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament
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J.M.C. Madrid 

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, ha anunciado ofi-
cialmente la elección del gober-
nador Jerome Powell para presi-
dir la Reserva Federal (Fed) a 
partir de febrero de 2018, mo-
mento en el que vence el actual 
mandato de Janet Yellen. 

Trump indicó ayer que 

“Powell es el candidato perfecto 
para liderar un banco central in-
dependiente y ofrecer a la econo-
mía estadounidense una política 
monetaria correcta”, al tiempo 
que ha expresado su deseo de 
que el Senado confirme la candi-
datura, un trámite necesario pa-
ra formalizar el cambio. 

Powell, de 64 años y que forma 
parte de la Junta de Gobernadores 

Trump coloca a Jerome Powell  
al frente de la Reserva Federal

del Sistema de la Fed desde 2012, 
ha apoyado el mandato de Yellen 
en lo que al establecimiento de la 
política monetaria se refiere y ha 
compartido su preocupación por 
la inflación y el enfoque prudente 
respecto a las subidas de tipos de 
interés, por lo que su elección su-
pone apoyar el continuismo. 

El nuevo sucesor es un aboga-
do licenciado por la Universidad 

de Georgetown y fue socio de la 
firma de capital privado The Car-
lyle Group. También trabajó en el 
Tesoro estadounidense bajo la 
presidencia de George Herbert 
Walker Bush en la década de 
1990, donde asumía responsabi-
lidades relacionadas con institu-
ciones financieras o el mercado 
de deuda del Tesoro. 

El miércoles, la Reserva Fede-
ral decidió mantener los tipos de 
interés en el 1% y el 1,25% y mante-
ner la normalización de la hoja de 
balance iniciada el pasado mes, 
mientras que dejaba la puerta 
abierta a una nueva subida en su 
reunión de diciembre. Jerome Powell. EFE

J.A. BRAVO  
Madrid 

Las grandes sagas familiares si-
guen dominando España, al me-
nos en lo económico. Y la mejor 
prueba de ello la arroja la última 
lista de fortunas nacionales ela-
borada por la revista especializa-
da Forbes, que sitúa a cuatro per-
sonas con lazos muy directos (un 
padre con su hija, y un matrimo-
nio) entre los diez primeros pues-
tos. El resto son descendientes de 
linajes de peso o ellos mismos 
han terminado creando uno. 

Como era previsible, Amancio 
Ortega, fundador y accionista 
mayoritario de la multinacional 
Inditex (posee el 59%), es el espa-
ñol más rico. Su patrimonio se 
cuantifica en 61.173 millones de 
euros (71.300 millones de dólares 
según el ranking de Forbes actua-
lizado en su web al cierre de octu-
bre), que equivale casi a la suma 
de los siguientes 51 miembros de 
esta lista de privilegiados. 

Este conocido emprendedor, 
que levantó un emporio de la na-
da –su empresa factura ya más de 
23.300 millones de euros anuales 
y el año pasado ganó 3.157 millo-
nes–, también ha sabido sacar 
buen provecho de las inversiones 
inmobiliarias a través de su so-
ciedad patrimonial Pontegadea 
–donde tiene más de 6.400 millo-
nes–. Además, rivaliza con Bill 
Gates como el hombre más rico 
del mundo, puesto que ocupó 
unas horas a finales de agosto. 

Volviendo a la clasificación es-
pañola, el segundo lugar es preci-
samente para su hija, Sandra Or-
tega (5.748 millones de euros), 
quien heredó el 5% de los títulos 

de Inditex a raíz de la muerte en 
2013 de su madre, Rosalía Mera, 
que ocupaba entonces ese lugar 
destacado. Como su padre, ha sa-
bido rentabilizar inversiones 
mediante una sociedad (Rosp Co-
runna), a la par que trabaja en la 
fundación materna Paidaei. 

Cierra el podio de las personas 
más ricas del país otro empresa-
rio prácticamente hecho asimis-
mo y casi idolatrado por los em-

La riqueza de Amancio 
Ortega equivale a la 
suma del patrimonio de 
las 51 personas que le 
siguen en el ranking

Un total de 27 mujeres 
aparecen entre los 100 
primeros puestos, 
sumando más de 23.000 
millones de euros

Las 100 mayores fortunas de España 
suman 157.500 millones, según ‘Forbes’
Las sagas familiares dominan los primeros puestos de la lista

AMANCIO ORTEGA
INDITEX Y OTROS
Textil

SANDRA ORTEGA
INDITEX Y OTROS
Textil

JUAN ROIG
MERCADONA
Distribución

MIGUEL FLUXÁ
IBEROSTAR
Turismo/Hoteles

RAFAEL DEL PINO
FERROVIAL
Construcción/Concesiones

JUAN MIGUEL VILLAR MIR
OHL
Construcción/Concesiones

HORTENSIA HERRERO
MERCADONA
Distribución

MANUEL LAO
CIRSA
Juego

ISAK ANDIC
MANGO
Textil

HELENA REVOREDO
PROSEGUR
Seguridad

Fuente: Forbes. :: R. C.
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prendedores. También contó con 
el impulso de sus padres, que re-
convirtieron su pequeña cadena 
de carnicerías en tiendas de ul-
tramarinos y de ahí crearon el 
embrión de Mercadona en 1977. 
Pero quien la llevó a sus cotas de 
éxito actuales fue el propio Juan 
Roig (4.375 millones), bajo cuya 
presidencia ha alcanzado el lide-
razgo de la distribución nacional. 

Mercadona factura ya más de 

21.600 millones de euros por año 
y en 2016 ganó 636 millones. 
Juan Roig es el primer accionista 
con el 50,6% y el segundo su espo-
sa, Hortensia Herrero, con el 
27,7%. Gracias a ello –es la vice-
presidencia de la cadena– se si-
túa en el séptimo puesto de la cla-
sificación de Forbes, con un pa-
trimonio de 2.402 millones. 

El poder femenino, de hecho, 
se ha colado con fuerza en el ‘top 

10’ de las mayores fortunas espa-
ñolas, además de tener a 27 re-
presentantes entre las 100 perso-
nas más ricas (sumando más de 
23.000 millones). Tras Sandra 
Ortega y Hortensia Herrero apa-
rece Alicia Koplowitz, en el octa-
vo puesto con 2.144 millones de 
euros. Centrada desde hace años 
en la fundación que lleva su nom-
bre, supo rentabilizar muy bien 
su parte en la fortuna familiar 
–ya vendió su participación en 
FCC– a través de la sociedad 
Omega Capital. 

Jaime Botín, primer banquero 
A un paso de entrar en ese grupo  
se ha quedado la cuarta mujer 
más rica del país, Helena Revore-
do, que ocupa el undécimo pues-
to de la lista española con 1.887 
millones.  De origen argentino y 
nacionalizada, es la primera ac-
cionista de Prosegur (50%), don-
de es presidenta aunque delega 
la gestión en su hijo.   

Su patrimonio iguala al de la 
décima mayor fortuna del país, 
Isak Andic (1.887 millones). Es 
cofundador, dueño (más del 97% 
del capital) y presidente de la ca-
dena de moda Mango, que factu-
ra 2.260 millones anuales aun-
que el año pasado sufrió sus pri-
meras pérdidas. 

En el cuarto lugar aparece Mi-
guel Fluxá (2.831 millones de eu-
ros), propietario de la cadena ho-
telera Iberostar que en 2016 in-
gresó 2.025 millones y que este 
año vendió su participación en 
ACS por 567 millones. Le siguen 
Juan Miguel Villar Mir (2.488 mi-
llones) y  Rafael del Pino (2.402 
millones), ambos presidentes y 
máximos accionistas de sendas 
constructoras, OHL y Ferrovial, 
respectivamente. El noveno lu-
gar es para el empresario del jue-
go Manuel Lao (2.059 millones),  
presidente de Cirsa y otras com-
pañías de su holding Nortia. 

Las 100 mayores fortunas de 
España superan los 157.500 mi-
llones, un 2% más que hace un 
año y con un PIB aún creciendo al 
3%. Sin contar el efecto Amancio 
Ortega, la media supera los 850 
millones. Y el primer banquero, 
Jaime Botín –hermano de Emi-
lio–, aparece en el puesto 14 
(1.544 millones).
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Cuando haymaltrato
en una pareja,
no son sólo
cosas de pareja.

No permitas
la violencia de género.

● El Banco de Inglaterra 
coloca el precio del dinero 
en el 0,5% debido a la 
recuperación económica  
y el repunte de la inflación

J.M.C. Madrid 

La economía de Reino Unido 
ya es lo suficientemente fuer-
te, y sus precios están subien-
do a un ritmo elevado, como 
para que el Banco de Inglate-
rra haya decidido aprobar la 
primera subida de tipos de in-
terés de ese país en los diez úl-
timos años. El precio oficial 
del dinero se eleva un cuarto 
de punto, hasta el 0,5%, po-
niendo fin a una época de estí-
mulos monetarios que, al 
igual que en Estados Unidos, 
parece llegar a su final. La eco-
nomía británica arroja un cre-
cimiento interanual del 1,5% y 
la inflación se sitúa en el 3%. 

Esta es la primera alza de 
los tipos de interés desde julio 
de 2007, antes del estallido de 
la crisis crediticia global, que 
sumió al Reino Unido en una 
recesión. En marzo de 2009 el 
banco bajó los tipos hasta el 
0,5%, y los mantuvo invaria-
bles hasta reducirlos al míni-
mo histórico del 0,25% en 
agosto de 2016, para contra-
rrestar los efectos del brexit.

El Reino Unido 
sube los tipos 
por primera vez 
en una década

J.M. CAMARERO Madrid 

La misión de expertos de desig-
nada por la Comisión Europea 
para vigilar la economía españo-
la ha desmontado parte del relato 
del expresidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
sobre las advertencias que este 
organismo lanzó a España mu-
cho antes de que llegara la crisis 
económica. El jefe de ese grupo 
–conocido popularmente como 
los hombres de negro–, Servaas 
Deroose, aclaró ayer ante la co-
misión que investiga la crisis en 
el Congreso que su equipo encen-
dió las primeras alertas en 2005 
sobre la insostenibilidad de Es-
paña, que por entonces vivía en 
una plena burbuja económica. 

En su intervención ante los di-
putados, Deroose afirmó que la 
UE advirtió al Ejecutivo sobre los 
“riesgos de la evolución económi-
ca no sostenible”. Y aclaró que el 
Gobierno sí tuvo “margen para 
haber dado a las advertencias un 
lugar más destacado”. A pesar de 
estas advertencias, nada se hizo 

por revertir esa tendencia por la 
que seguían acumulándose dese-
quilibrios por el déficit por cuen-
ta corriente y la excesiva depen-
dencia de los impuestos a la acti-
vidad inmobiliaria.  

El jefe de los hombres de negro 
lamentó que en ese momento los 
poderes de la Comisión Europea 
fuesen muy limitados, lo que im-
pidió que pudiera intervenir en 
las decisiones económicas del 
Gobierno. “La Comisión Europea 
hizo todo lo que pudo”, afirmó, 
“pero nuestro mandato era muy 
limitado”.  

Además, Deroose señaló que 
la responsabilidad sobre la su-

El jefe de la misión de la 
UE alertó al Gobierno 
por el déficit exterior y la 
excesiva dependencia 
del ‘ladrillo’

Los ‘hombres de negro’ ya avisaron 
de los problemas de España en 2005

pervisión bancaria era “una pre-
rrogativa nacional en el marco 
gubernamental de aquella épo-
ca”. Aunque, al mismo tiempo, in-
dicó que las medidas que se adop-
taron antes de la crisis para re-
forzar el marco prudencial, entre 
las que se encuentran las provi-
siones contracíclicas del Banco 
de España, resultaron “insufi-
cientes” para evitar que el sector 
bancario sufriera las perturba-
ciones combinadas del colapso 
del mercado de la vivienda y de la 
deuda soberana en la zona euro. 
No obstante, también reconoció 
que el Banco de España estaba li-
mitado, pues carecía de capaci-

El excomisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. AFP

dades correctoras y de sanción 
“suficientes” en aquel momento. 
“El régimen de supervisión del 
sector financiero no estaba total-
mente preparado para abordar 
una crisis de esta magnitud. Las 
autoridades carecían de un mar-
co adecuado para la resolución 
bancaria y no había un marco 
macroprudencial adecuado”, 
apuntó en su intervención. 

A pesar de la virulencia que la 
crisis tuvo sobre el país, el res-
ponsable de los hombres de negro 
afirmó que la aplicación del res-
cate financiero fue “un éxito”, 
porque ha resultado un sistema 
bancario “más solvente, rentable 
y resilente”.  

En ese mismo foro, el excomi-
sario europeo de Asuntos Finan-
cieros y Monetarios, Olli Rehn, 
llegó a responsabilizar a los paí-
ses más saneados de la zona euro 
de no haber permitido un ajuste 
“más suave” a las economías que 
más estaban sufriendo, como la 
española, para equilibrar sus 
cuentas públicas en la crisis. “La 
Comisión prefería hacer un ree-
quilibrio más suave, recomen-
dando medidas macroeconómi-
cas”, manifestó. Además, defen-
dió que la UE tenga “prestamista 
de último recurso desarrollado, 
que evitara el pánico en los mer-
cados y salvara a la banca solven-
te” en el futuro.
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Si habitualmente pensamos que un concurso de misses es una pasarela de cuerpos que sonríen como si la vida les hiciera 
gracia, que caminan como si supieran hacia dónde dirigir sus pasos y que cuando les preguntan la capital de su país no sa-
ben/no contestan, nos podemos sorprender al enterarnos de que las candidatas del certamen de Miss Perú cambiaron sus 
medidas corporales por datos sobre violencia contra la mujer. Dar visibilidad a este problema en un escenario inesperado, 
con todos los focos encendidos y ante millones de ojos expectantes, merece alzarse con el primer premio.

MISSES

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
El retroceso a fórmulas  
de trabajo obsoletas

tro, desde, para y por la comuni-
dad. Desde un punto de vista uni-
versal, amplio, preventivo, pro-
motor de derechos, conducente a 
conseguir sociedades más soli-
darias e inclusivas. 

Este trabajo complementario, 
dotado de un lenguaje común, un 
marco conceptual y una metodo-
logía propia que venía desarro-
llándose en el ámbito de los servi-
cios sociales, viene a ser inte-
rrumpido, desgajado y separado, 
sobre la base de una decisión po-
lítica, cuya lógica no encaja con 
los planteamientos legales y téc-
nicos que deberían guiar todas 
aquellas decisiones políticas que 
tienen un correlato en los servi-
cios prestados a las personas que 
habitan nuestra ciudad. 

Una decisión política que inte-
rrumpe y debilita el sistema de 
bienestar social, lo retrotrae a 
una concepción tradicional y ob-
soleta del trabajo socioeducativo: 
reduciéndolo a la gestión de pres-
taciones y el socorro al más débil, 

dejándonos al margen de la labor 
preventiva, promotora, y de ac-
ción social dentro de las comuni-
dades y los barrios. Nos pregun-
tamos, nuevamente (ya que no ha 
sido posible mantener ningún ti-
po de diálogo con Geroa Bai y Bil-
du, a pesar de que desde el Pro-
grama de Infancia y Familia (EIF 
y EAIA) se instó al diálogo con 
ambas formaciones en varias 
ocasiones), si en esta decisión po-
lítica se ha intentado ir un poco 
más allá del mero “cambio de 
cromos”, del conflicto entre parti-
dos... Si las personas que han to-
mado esta decisión se han aseso-

rado técnicamente; si han verifi-
cado o realizado una hipótesis, 
un estudio acerca del impacto 
que puede suponer en la aten-
ción a la ciudadanía; si han revi-
sado la legislación que sustenta 
los Servicios Sociales; si han so-
pesado los pros y contras; si cono-
cen los marcos teóricos y proce-
dimentales del desarrollo comu-
nitario; si van a ser capaces de 
reorientar en los dos años que 
quedan de legislatura el trabajo 
pausado y meditado que ha veni-
do desarrollándose desde hace 
años desde los Servicios Sociales; 
si han contado con los y las técni-
cas municipales; si se han plan-
teado que quizá teníamos algo 
que aportar, si pueden afirmar 
que no nos han ninguneado, si 
con honestidad pueden respon-
der a las preguntas acerca del 
porqué y el para qué, al margen 
del beneficio político a corto pla-
zo. Por todo ello, no nos queda 
más que “agradecer” a un gobier-
no progresista el retroceso a fór-
mulas obsoletas de trabajo so-
cioeducativo, animar a que en 
dos años puedan construir y 
mantener toda la actividad co-
munitaria que se ha logrado a ba-
se de mucho esfuerzo en los últi-

mos veinte años, y esperar que 
este tipo de decisiones basadas 
en la arbitrariedad del momento 
político no traigan consecuen-
cias indeseables en la prestación 
de los servicios a largo plazo. Y, 
seguir apostando por el trabajo 
comunitario como parte inhe-
rente a nuestra labor, desde 
nuestro actual margen de acción. 
 
Belén Minondo, Marta Aras, Susana Sán-
chez, Lourdes Rey, Teresa Leatxe, Iñaki 
Amigot, Patricia Ferraz, Natalia Martín, 
Maite García,  Jesús Laguardia, Ana Ape-
llaniz, Ana Fernández, David Soberanas, 
Ana Huici, Ana Redín, Bakarne Equiza, 
Elena Olleta, Itziar Lizaur, Elena Gonzá-
lez, Mercedes Maiza, Nati Otano, Edurne 
Domeño, Txus Labarga, Zoraida Goñi, Io-
sebe Lizarraga, Ritxi Lizarraga, Arantxa 
Vega, Marian Suescun, Natxo Barberena, 
Noemí Gorriti, María José Galar, Iker Do-
nazar, Paola Vázquez, Begoña Gomez, 
Idoia Garcia, Pilar Gallart, Richard Elizal-
de, Arantxa Arbeloa, Evelia Fuentes, Dia-
na López, Vanessa Martínez, Javier Ilun-
dain, Mirian Elarre, Arantxa Arce, Carlos 
Moreira, Maite Oyarzun, Ana Artuch, Ma-
ría Barasoian, Amaia Munárriz, Iker Ojer, 
Mónica Lanjarin, Marian Fraile, Amaia 
Zabalza, Lourdes González, Imelda Cille-
ro, Pedro Viguria, Yolanda González, Be-
goña Gómez, Araceli Rey.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U deben creer así. Sorprende a todo 
el mundo, y más a todos los espa-
ñoles, lo que está ocurriendo en la 
que una minoría pretenda separar 
a Cataluña del resto de España 
usando la mentira, el engaño y la 
manipulación con mayores, ju-
ventud y niños, incluso con ame-
nazas. Y lo que resulta inconcebi-
ble es que haya sacerdotes que es-
tén a favor de esta separación, 
cuando ellos lo mejor que podrían 
hacer es coger y explicar los diez 
mandamientos. Que Dios entregó 
a Moisés en el monte Sinaí para 
que todo el mundo pueda inter-
pretarlos, y actuar en consecuen-
cia, pues su contenido es fácil de 
entender y aplicar, y no es exclusi-
vo de una sola religión -pues para 
Dios todos somos iguales y él quie-
re que nos consideremos herma-
nos-. Jesucristo vino al mundo pa-
ra decir lo mismo y, como conse-
cuencia, fue crucificado por 
defender este mensaje de Dios a 

través de él. Creo que los sacerdo-
tes deben de ser los primeros en 
aplicar este ejemplo de Jesucristo, 
y arrinconar la política a un lado 
cuando estén predicando el men-
saje del Señor. Ojala fuésemos ca-
paces todos de aplicar estos diez 
mandamientos, dejando a un lado 
los enfrentamientos humanos a 
través de la política, que siempre 
es partidista e interesada y en mu-
chísimas ocasiones busca solo su 
beneficio propio. Estos sencillos, 
pero profundos mandamientos, 
nos enseñan el camino de la con-
cordia, la unidad, el entendimien-
to y la paz entre todos nosotros. 
JAVIER BLANCO TOQUERO 

 

A la Fundación Ramón 
Areces 
El tratamiento de los pacientes 
con cáncer está experimentando 
avances espectaculares en su efi-
cacia con el despliegue de nuevos 

tratamientos inmunológicos. 
Hay que admitir que la participa-
ción española en estos descubri-
mientos y desarrollos ha sido 
marginal. Dentro de la geografía 
española, la Comunidad Foral 
de Navarra destaca por ser la re-
gión que cuenta con el mejor 
plantel de investigadores y espe-
cialistas con experiencia en el 
campo, tanto en el sector priva-
do (CIMA y Clínica Universidad 
de Navarra) como en el público 
(Navarrabiomed y Complejo 
Hospitalario de Navarra). En 
cinco ocasiones, con periodici-
dad casi bianual, la Fundación 
Ramón Areces ha apostado por 
nosotros para organizar y cele-
brar simposios internacionales 
en los que han participado los 
más afamados expertos a nivel 
mundial. 

Acabamos de terminar uno 
de estos eventos celebrado en 
estos días e inaugurado por el 

doctor  Mariano Barbacid como 
miembro del patronato científi-
co de la Fundación Areces, en el 
Museo de la Universidad de Na-
varra. Constituimos con el doc-
tor Barbacid los frutos que han 
tenido las ocasiones anteriores 
en términos de colaboraciones, 
participación en ensayos clíni-
cos, publicaciones, oportunida-
des de trabajo para personal 
postdoctoral y consecución de 
proyectos con financiación eu-
ropea. Sin estas aportaciones, la 
inmunoterapia española hu-
biera perdido el tren en esta fase 
de trepidante progreso. Es por 
ello que estas líneas quieren re-
flejar el agradecimiento que 
sentimos hacia la Fundación 
Areces en nombre de los pacien-
tes y los especialistas navarros. 
PEDRO BERRAONDO, IGNACIO MELE-
RO Y JOSÉ LUIS PÉREZ GRACIA, orga-
nizadores del simposio internacional 
“Trailblazing in tumor immunotherapy”.

Siendo ya oficial la reestructura-
ción de Áreas municipales que 
venía anunciándose más o ma-
nos explícitamente desde hace 
unas semanas a los equipos pro-
fesionales de la actual Área de 
Acción Social, no nos queda nada 
más que realizar una breve refle-
xión acerca de aquello que sus-
tenta las decisiones políticas.  

En el caso concreto de la rees-
tructuración de nuestro área, 
destacar que el desarrollo comu-
nitario ha sido, y es, una reivindi-
cación constante de los servicios 
sociales, la otra cara de la mone-
da de nuestro trabajo, y un man-
dato legal. Por lo que se ha lucha-
do y trabajado desde hace déca-
das: lograr un sistema de 
protección social moderno, no 
únicamente asistencialista, ale-
jado de planteamientos de inter-
vención exclusivamente indivi-
dual o familiar en los casos de ex-
clusión o riesgo social. 
Queríamos dar el salto a una in-
tervención socioeducativa den-

¿Qué está pasando? 
Después de ver a cientos de miles 
de vidas que dieron los españoles 
para conseguir la reconquista de 
España, en el reinado de los Reyes 
Católicos Isabel y Fernando,  y 
conseguir hacer una nación fuerte 
y unida para lo bueno y para lo ma-
lo, creo que todos los españoles lo 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Así lo cifra el informe 
hecho para  
el Gobierno por dos 
catedráticos de la UPNA

M.S. Pamplona 

El informe elaborado por los cate-
dráticos de la UPNA Fernando de 
la Hucha y Rafael Lara a encargo 
del Gobierno foral sobre la posibi-
lidad de crear una banca pública 
en Navarra ha concluido que no 
existe inconveniente jurídico al-
guno que impida dicha creación, 
y que las necesidades económi-
cas iniciales serían de 18 millones 
de euros, en el caso de que tanto el 
Banco de España como el Banco 
Central Europeo diesen el visto 
bueno a la constitución. 

Así lo desveló ayer el portavoz 
de Izquierda-Ezkerra, José Mi-
guel , y lo refrendó a continuación 
el vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, en el 

Crear una banca pública 
en Navarra requeriría  
de inicio 18 millones

pleno del Parlamento. Ayerdi 
añadió que dicho informe recoge 
también que el proyecto “ha de 
ser viable económicamente” y “la 
importancia de que se defina muy 
bien para qué se quiere una enti-
dad financiera pública”. 

El vicepresidente expuso que 
está previsto que a finales de este 
mes se termine el estudio impul-
sado por el Ejecutivo con una 
treintena de agentes sociales “pa-
ra ver cuál podría ser el foco” de 
una banca pública de nueva crea-
ción. “A partir de ahí tocará el mo-
mento de debate y de decisión po-
lítica. No tenemos plazos. El cua-
tripartito tiene que tener un 
protagonismo elevado”, dijo 
Ayerdi, quien apostó por “some-
ter la propuesta de acuerdo a un 
proceso de participación ciuda-
dana”. 

Nuin le trasladó que “en las 
próximas semanas el cuatriparti-
to tendrá que tomar una decisión 
política” y la posición de I-E será 
“favorable”. 

● La consejera Ana  
Ollo reconoce que el 
decreto “no satisface  
a nadie en su totalidad”

DN/EFE Pamplona 

La consejera de Relaciones 
Institucionales y Ciudadanas, 
Ana Ollo, aseguró ayer que el 
Gobierno que no va a retirar su 
decreto para regular el uso del 
euskera en las Administracio-
nes Públicas de Navarra, sino 
que “lo va a aprobar en breve”. 

Ollo reconoció que el decre-
to “no satisface a nadie en su to-
talidad”, pero dijo que “es el 
más posibilista que se puede 
hacer con el actual marco nor-
mativo”. “Con él se intenta su-
perar la brecha que supone 
contar con la normativa más 
restrictiva que en materia de 
euskera tenemos desde la ley 
foral de euskera de hace 31 
años”, agregó. 

El Consejo de Navarra cues-
tionó la legalidad de varios artí-
culos del decreto gubernamen-
tal del euskera. La parlamenta-
ria del PSN Inma Jurío aludió a 
la oposición sindical y política 
con la que cuenta la propuesta. 
“El obstáculo lo tienen en la 
Ley del euskera, que condicio-
na el desarrollo normativo de 
este decreto”. “El Gobierno no 
tuvo ni en sus mejores sueños 
intención de presentar un pro-
yecto para modificar la ley por-
que I-E ya había manifestado 
que no iba a apoyarla”, añadió, 
para preguntar si se va a parali-
zar el decreto del euskera a la 
espera de cambiar la ley. Ollo 
respondió que no. 

El Gobierno  
no va a retirar  
su decreto  
del euskera

DN/EFE 
Pamplona 

Los partidos de la oposición de-
nunciaron ayer el “menospre-
cio”, el “acoso y derribo” y las “li-
mitaciones” que sufre el PAI 
(Programa de Aprendizaje en 
Inglés) por parte del Gobierno 
de Navarra.  

El parlamentario del PP Ja-
vier García interpeló a la conse-
jera de Educación, María Sola-
na, sobre el aprendizaje de la 
lengua inglesa en una interven-
ción en la que afirmó que el Eje-
cutivo foral “ha querido parali-
zar el PAI”, un programa “líder 
en la demanda”. Denunció ade-
más el “menosprecio” hacia este 
programa y aludió a una frase, a 
su juicio, “indigna de una presi-
denta”, pronunciada por Barkos 
en el sentido de que “tal y como 
está diseñado es absolutamente 
insuficiente, es imposible sacar 
generaciones de personas for-
madas en condiciones a través 
de este programa”. 

También el portavoz de UPN, 
Alberto Catalán, denunció el 
“acoso” que sufre el PAI y la “ci-
catería” en unos recursos que no 
cubren las necesidades del pro-
grama. Catalán afirmó que las 
evaluaciones no han salido co-
mo quería el Gobierno, sino 
“mejor”. 

La gestión de Educación fue 
también cuestionada por Carlos 

Gimeno (PSN), quien manifestó 
que “con la nueva orden foral ya 
han conseguido limitar la ex-
pansión del PAI y dejarlo donde 
quieren que se quede: en la na-
da”. 

Por el multilingüismo 
La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, sostuvo ante las críti-
cas de la oposición que la ense-
ñanza del inglés goza de “un es-
tatus más que adecuado” en 
Navarra, está “asentada y garan-
tizada”, y abogó por “aumentar 
el foco y fomentar el aprendizaje 
de otras lenguas extranjeras”, 
por el multilingüismo. 

La consejera responde 
que la enseñanza de 
inglés está “garantizada”  
y plantea su apuesta  
por el multilingüismo

UPN, PSN y PP denuncian acoso, 
menosprecio y limitaciones al PAI

Solana respondió que se “fal-
ta a la verdad al hablar de que 
aquí no todos los estudiantes tie-
nen opción de aprender inglés”. 
Indicó que la Lomce marca tres 
sesiones semanales de inglés y 
en Navarra en Infantil y Prima-
ria son cinco las sesiones, según 
Solana, quien agregó que las 
evaluaciones diagnósticas y las 
pruebas muestran que el nivel 
de inglés es “bueno, por encima 
de la media estatal”. 

“La enseñanza del inglés goza 
de un estatus más que adecuado, 
lo que no ocurre con un lengua 
propia de Navarra como el 
euskera o con una lengua más 

La consejera de Educación, María Solana, antes del inicio del pleno parlamentario de ayer. J.C.CORDOVILLA

próxima como el francés”, tras lo 
que comentó que les parece 
“preocupante” que haciendo 
frontera con Francia “sea tan es-
caso el número de alumnos que 
estudia francés”. La consejera 
de Educación habló también de 
impulsar el alemán, una lengua 
con “potencial”, tras lo que re-
marcó, ante las críticas de Gar-
cía, que el modelo D no se impo-
ne y que quien quiere el PAI pue-
de demandarlo.  

Los portavoces del cuatripar-
tito criticaron los argumentos 
de la oposición y defendieron un 
sistema educativo multilingüe e 
integral de las lenguas.
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LUIS M. SANZ 
Pamplona

 

El Ministerio de Fomento, a tra-
vés de Adif Alta Velocidad, apro-
bó el pasado martes, 31 de octu-
bre, el proyecto constructivo del 
tramo Peralta-Olite de la línea de 
Alta Velocidad Zaragoza-Pam-
plona. Una vez realizada la apro-
bación del proyecto, y de acuerdo 
con los compromisos del Minis-
terio, se va a proceder de inme-
diato a licitar las obras antes de fi-
nalizar 2017 con un presupuesto 
de 43.194.850 euros (IVA inclui-
do). 

De este modo, se está dando 
cumplimiento a los compromi-
sos adquiridos por el Ministerio 
de Fomento y manifestados de 
forma reiterada, para asumir de 
forma integral la gestión y desa-
rrollo de la futura red de alta velo-
cidad en Navarra con el objetivo 
de no dilatar los plazos y agilizar 
al máximo el conjunto de proce-
sos necesarios para su materiali-
zación. Cabe señalar que el Go-
bierno de Navarra ha negado en 
sucesivas ocasiones la posibili-
dad de licitar obras antes de fin 
de año, un argumento que le ha 
servido al Ejecutivo foral para no 
contemplar partidas económicas 
para el desarrollo de la obra en 
los Presupuestos de 2018. 

10,3 kilómetros 
El tramo Peralta-Olite tiene una 
longitud de casi 10,3 km y discu-
rre por los municipios de Peralta, 
Marcilla, Falces y Olite. El pro-
yecto está diseñado para plata-
forma de vía doble de ancho es-
tándar y velocidades superiores 
a los 300 km/h para trenes de via-
jeros y de 100 km/h para las circu-
laciones de mercancías. 

El proyecto contempla todas 
las obras de infraestructura ne-
cesarias para el correcto funcio-
namiento de la plataforma ferro-
viaria: movimiento de tierras, 

viaductos, obras de drenaje, re-
posición de servidumbres, afec-
ciones a servicios públicos, obras 
complementarias y diseño de las 
medidas correctoras del impacto 
ambiental, entre otras. Se han 
proyectado 3 pasos superiores, 3 
pasos inferiores, 10 obras de dre-
naje, de las que 5 de ellas servirán 
además como pasos de fauna, y 1 
paso de fauna específico, entre 
otras estructuras singulares. 

El Gobierno de Navarra debe-
rá entregar al Ministerio de Fo-
mento el 15 de noviembre el se-
gundo proyecto constructivo, el 
tramo entre Villafranca y Peral-
ta, de 5,9 kilómetros de longi-
tud, para que el Estado pueda 

El Ministerio aprueba    
el proyecto constructivo 
de este tramo con un 
presupuesto de 43,2 
millones de euros

Tiene una longitud de 
10,3 kilómetros y 
discurre por Peralta, 
Marcilla, Falces y Olite

Fomento licitará antes de fin de año 
las obras del TAV entre Peralta y Olite

sacar a licitación las obras, con 
el fin de que en 2018 se puedan 
retomar las obras del TAV en la 
Comunidad foral. 

Fomento está dando ya los 
pasos para llevar a cabo el pro-
ceso de expropiaciones forzosas 
de los bienes y terrenos afecta-
dos por esas obras que afectan a 
los términos municipales de 
Falces, Marcilla, Olite, Peralta y 
Villafranca . 

El corredor navarro de Alta 
Velocidad cuenta en la Comuni-
dad foral con tan sólo 14,7 kilóme-
tros construidos de plataforma 
(sobre la que se colocarán las vías 
y resto de superestructura) entre 
Castejón y Villafranca .

El tramo presupuestado
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● La delegada del Gobierno, 
Carmen Alba, responde que 
“la ley es igual para todos y 
en un Estado de Derecho  
no existe la impunidad”

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos, afir-
mó ayer, después de que la 
juez enviase a prisión al exvi-
cepresidente y a siete excon-
sellers de la Generalitat, que 
“desde el respeto a la ley” no 
podía creer que “encarcelar al 
Govern sea la respuesta” a la 
situación en Cataluña. “Hoy 
más que nunca mi apuesta 
por política y diálogo”, mani-
festó la presidenta del Gobier-
no foral en una mensaje publi-
cado en la red social Twitter. 

También la presidenta del 
Parlamento foral, Ainhoa Az-
nárez, escribió un mensaje 
en el que afirmaba que “las 
detenciones de todo un go-
bierno no es la solución. La 
democracia nos da recursos 
para llegar a acuerdos sin im-
posiciones”.  

La delegada del Gobierno 
en Navarra, Carmen Alba, 
respondió a la presidenta en 
la misma red social señalan-
do que “si respetas la ley sa-
bes que es igual para todos y 
en un Estado de Derecho no 
existe impunidad”. 

Por su parte, el presidente 
de UPN, Javier Esparza, con-
testó que “los políticos esta-
mos sometidos a la ley igual 
que el resto de los ciudada-
nos”. “La solución era cum-
plir la ley y dialogar, pero no 
quisieron”.

Barkos no cree 
que encarcelar 
al Govern sea 
la respuesta
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Varias personas caminan por un pasillo del hospital de Tudela. ARCHIVO

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El departamento de Salud va a 
externalizar durante un año par-
te de las atenciones de Dermato-
logía del hospital Reina Sofía de 
Tudela contratando a una em-
presa privada que se encargue de 
la primera consulta y tratamien-
tos que precisen crioterapia o 
electrocoagulación, así como in-
tervenciones quirúrgicas con 
anestesia local. A lo anterior se 
sumarán las consultas de revisio-
nes y el envío de informes al pa-
ciente y al propio hospital, que se-
rá quien derive a los pacientes al 
centro privado. 

Para ello, contratará a una 
empresa privada que se encar-
gue de estos servicios durante el 
plazo citado de un año y con un 
volumen estimado de 1.500 pa-
cientes. La mayoría serán para 
consultas (1.035) y el resto para 
consulta y tratamiento de criote-
rapia o electrocoagulación (450) 
y consulta más intervención qui-
rúrgica con anestesia local (15). 

El coste máximo que contem-
pla el pliego del concurso promo-
vido por Salud asciende a 97.050 
euros, de los que 9.705 corres-
ponderían al presente año y 
87.345 a 2018. 

Las empresas interesadas 
pueden presentar sus ofertas 
hasta el 20 de noviembre y se les 
exigen varios requisitos, como 
ser titular de un centro sanita-
rio ubicado en el Área de Salud 
de Tudela o que el servicio lo 
preste un especialista en Der-
matología con experiencia acre-
ditada de 6 meses. En cuanto a 
las instalaciones, tendrán que 

contar con recepción, sala de es-
pera, aseo para pacientes y la 
propia consulta. 

El departamento de Salud jus-
tificó esta medida de externalizar 
parte del servicio en los proble-
mas existentes para contratar 
profesionales en Dermatología, lo 
que ha llevado a adoptar esta ini-
ciativa. De hecho, esta especiali-
dad es la que más lista de espera 
de primera consulta acumula, con 
mucha diferencia, en el hospital 
Reina Sofía con 1.811 pacientes a 
fecha 31 de octubre. 

También aclararon que las 
atenciones que se externalizan 
son procedimientos “leves, prin-
cipalmente de baja complejidad” 
y que los de mayor gravedad se 
seguirán atendiendo en el hospi-
tal Reina Sofía. 

Además, puntualizaron que si 
se consigue contratar a otro profe-
sional descenderán las atenciones 
previstas en el contrato, aunque 
reconocieron que es complicado 
porque “no hay especialistas” en 
Dermatología. 

Medida “coyuntural” 
Desde Salud añadieron que se 
trata de una medida coyuntural 
hasta que se pueda solventar la 
falta de profesionales y destaca-
ron que para el departamento “lo 
más importante son los y las pa-
cientes y dar respuesta a sus ne-
cesidades”. “Se trata de realizar 
actuaciones encaminadas a me-
jorar la accesibilidad de la ciuda-
danía”, añadieron. 

También recordaron que el 
pasado mes de diciembre se puso 
en marcha un proyecto de ‘tele-
dermatología’ para mejorar y 
agilizar el diagnóstico de patolo-

Lo achaca a que no hay 
especialistas y asegura 
que se hará de forma 
provisional hasta que se 
contraten

Contratará una empresa 
un año por 97.050 € para 
consultas y tratamientos 
“leves” y los graves se 
atenderán en el hospital

Salud externaliza parte del servicio de 
Dermatología del hospital de Tudela

gías de la piel que se detectan en 
Atención Primaria. Consiste en 
enviar fotos desde el centro de sa-
lud al especialista en Dermatolo-
gía del Reina Sofía para su valo-
ración.  

De esta forma, según indica-
ron, se agiliza la fase de diagnós-
tico y tratamiento en primeros 
episodios de lesiones dermatoló-
gicas. Un servicio que se ha ex-
tendido a varios centros de salud 
de la comarca.

● Es la más alta para 
primera consulta y en 
octubre subió 140 personas, 
aunque la global descendió 
en 409 pacientes

J.M. 
Tudela 

El mayor problema en las lis-
tas de espera de primeras 
consultas en el Reina Sofía de 
Tudela se encuentra, con mu-
cha diferencia, en la especiali-
dad de Dermatología. A 31 de 
octubre, según datos aporta-
dos ayer por el departamento 
de Salud, había 1.811 pacientes 
esperando su cita con el médi-
co, lo que supone 140 más que 
el mes anterior, cuando había 
1.671. 

Esto contrasta con los da-
tos generales en todas las es-
pecialidades. Desde Salud in-
dicaron ayer que a final de oc-
tubre había 4.661 pacientes 
esperando su primera con-
sulta en el hospital, 409 me-
nos que los 5.070 de un mes 
antes. 

‘Trauma’, la que más baja 
En la que más ha descendido 
es en Traumatología y Orto-
pedia, con 239 menos (1.275 a 
30 de septiembre y 1.036 a 31 
de octubre). Le sigue Oftal-
mología, en la que se ha redu-
cido en 153 pacientes (250 a 
30 de septiembre y 97 ahora). 

Con datos de septiembre, la 
media que tenía que esperar 
un paciente para la primera 
consulta era de 43 días natu-
rales, mientras que un año an-
tes, en el mismo mes de 2016, 
era de 34 días. 

En cuanto a la lista de espe-
ra quirúrgica, también con 
datos del 30 de septiembre, 
había 564 personas en lista de 
espera (la mayor en Trauma-
tología y Ortopedia con 295 
pacientes).

1.811 pacientes 
en lista de 
espera en 
Dermatología

Un sólo dermatólogo “unos meses” 
cuando la plantilla tiene que ser de tres

J.M. 
Tudela 

La dificultad para contratar pro-
fesionales en algunas especiali-
dades en el hospital Reina Sofía 
ha sido tema de debate en las últi-
mas semanas.  

En una visita de la Comisión de 
Salud del Parlamento, el propio 
gerente del Área de Salud de Tu-
dela, José Ramón Mora, recono-
ció que uno de los principales 
problemas es el “déficit de planti-
lla en muchas especialidades” ci-
tando concretamente Dermato-

logía, Traumatología y Pedria-
tría.  

En este último caso, el de Pe-
diatría, señaló que está muy por 
debajo de la ratio necesaria, que 
sería de 25 o 30 pediatras y que 
las soluciones que contempla es 
incrementar los pacientes por es-
pecialista o recurrir a médicos de 
Atención Primaria para que 
atiendan a los niños. 

El PP criticó esta situación y 
la calificó como “estampida” de 
médicos del Área de Salud de 
Tudela. Añadió que una razón 
es que las condiciones laborales 
son “infinitamente peores” a las 
que se ofrecen en otras Comuni-
dades como La Rioja y Aragón y 
apostó por una Oferta Pública 
de Empleo “valiente que sirva 
para cubrir las demandas exis-

tentes. 
Este déficit afecta también es-

pecialmente a Dermatología. 
Ayer mismo, el departamento de 
Salud reconoció que en el Reina 
Sofía se ha dado una situación 
muy complicada. Explicó que du-
rante “unos meses”, sin especifi-
car cuántos, sólo ha habido un 
dermatólogo trabajando, cuando 
el servicio para la zona hace ne-
cesario que sean tres. 

Un contrato para 2 meses 
Añadió que uno se marchó y que 
otro ha estado de baja durante un 
tiempo, lo que ha complicado el 
servicio y ha hecho que se incre-
mente la lista de espera, lo que ha 
llevado a tomar la decisión de ex-
ternalizar parte de las atenciones 
en Dermatología. 

“Ahora ha sido posible contra-
tar a una dermatóloga, pero sólo 
para los meses de noviembre y 
diciembre”, indicaron desde el 
departamento. Añadieron que, si 
consiguen contratar a otro profe-
sional en próximas fechas, la ex-

ternalización de las consultas y el 
tratamiento de algunas lesiones 
que ahora se ha sacado a concur-
so para adjudicarlo a una empre-
sa privada se reducirá de las ci-
fras previstas inicialmente de 
atender a 1.500 pacientes.

● Uno de ellos dejó el puesto y 
otro ha estado de baja, aunque 
ya se ha reincorporado; Salud ha 
logrado contratar otro, pero sólo 
para noviembre y diciembre

Imagen del día que se presentó el servicio de ‘teledermatología’. ARCHIVO

1.500 
PACIENTES EN UN AÑO son 
los que se prevé que sean aten-
didos por una empresa privada 
tras el concurso que ha sacado 
el departamento de Salud.

LA CIFRA
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

Pleno del Ayuntamiento de Estella m

OTROS ACUERDOS

1  Contra la violencia de 
género. El pleno aprobó por 
unanimidad una declaración 
institucional con motivo del 
próximo 25 de noviembre, 
día mundial contra la violen-
cia de las mujeres, en la que 
expresa su repulsa ante “to-
do tipo de violencia sexista”, 
su compromiso como Admi-
nistración a seguir trabajan-
do en este sentido y su soli-
daridad “con las mujeres 
agredidas o asesinadas”. In-
vita al mismo tiempo a la 
ciudadanía a participar en 
los actos que se organicen 
en torno a esta fecha. 
 
2  Modificaciones presu-
puestarias. Visto bueno a 
una doble modificación pre-
supuestaria. El acuerdo dota 
de 30.000 euros al área de 
Servicios para obras de 
mantenimiento y reposición 
de calles con los que afron-
tar el aumento de gastos de 
la partida inicial ante distin-
tos trabajos, especialmente 
la limpieza de colectores 
pluviales y la contratación 
de obras de reparación de 
firmes asfálticos. La razón 
del incremento se debe, en-
tre otras causas, a la “ava-
lancha de peticiones desde 
buzones de participación 
ciudadana y otros medios”, 
según explica el acuerdo. La 
otra modificación ha permi-
tido explanar parcelas, ade-
centarlas y retirar escom-
bros para adecuar el cemen-
terio con un coste de 3.000 
euros. Solo UPN se desmar-
có al abstenerse por ver de 
nuevo “la descordinación del 
equipo de gobierno al funcio-
nar mediante modificacio-
nes presupuestarias”.  
 
3  Obras en el cine Los Lla-
nos. Se aprueba una modifi-
cación presupuestaria de 
24.639 euros para mejoras 
en el multicine ante la mar-
cha de Golem y el cambio en 
el modelo de gestión. Se fi-
nanciará con el compromiso 
de aportación que se ha fir-
mado en el convenio para la 
resolución anticipada del 
contrato con la empresa 
hasta ahora arrendataria. 
Ello supone que será Golem 
quien acometa y pague este 
paquete de obras. 

M.P.AMO. Estella 

El Ayuntamiento de Estella inter-
pondrá un recurso contencioso 
administrativo frente a los acuer-
dos que el Jurado de Expropiación 
ha adoptado sobre el denominado 
caso Oncineda por considerar, a la 
vista de un informe de la Secreta-
ría municipal, que existen funda-
mentos jurídicos para defender 
sus intereses por esta vía. El 
acuerdo se adoptó ayer en el pleno 
ordinario correspondiente al mes 
de noviembre con el respaldo tan-
to del  tripartito (Bildu, Ahora-Ora-
in  y Geroa Bai) como del PSN y la 
abstención de UPN. Los regiona-
listas expresaron su acuerdo con 
el recurso pero no con el letrado 
designado por el Ayuntamiento 
para  afrontar este nuevo procedi-
miento jurídico.   

El  equipo de gobierno lo pone 
en manos de Marcos Erro  -de Bi-
derka, uno de los equipos que le 
ha asesorado hasta ahora- en una 
decisión que llevó a preguntarse  a 
UPN -indicó ayer Begoña Ganuza-  
si “se van a defender los intereses 
de Bildu o los del Ayuntamiento”. 
El alcalde, Koldo Leoz, defendió 
una elección basada en la plena 
confianza del equipo de gobierno 
y del propio secretario municipal 
además de criticar a UPN por “su 
animadversión hacia un profesio-
nal de prestigio en Pamplona”.  

El recorrido que ahora comien-
za ante la jurisdicción contencio-
so administrativa busca dar la 
vuelta a una decisión que sitúa al 
consistorio ante el peor panora-
ma posible en cuanto al valor de 
los terrenos por el que deberá res-
ponder. El Jurado de Expropia-
ción, como se ha informado, lo ra-
tifica en los 108  €/m2, es decir,  la 
tasación demandada por las dos 
promotoras,  Herchi y Alhama,  
que reclamaron vía judicial sus 
derechos además de  sumar  un 5% 
como premio de afección y un 60% 
de intereses desde la firma del 

convenio, lo que eleva la cantidad 
total a 4,3 millones. 
 
Medio pleno sobre Cataluña 
En un pleno más breve de lo habi-
tual -se prolongó de 20 a 21.20 ho-
ras- el debate sobre Cataluña con-
sumió algo más de 30 minutos y 

Todos los grupos votan a 
favor del recurso salvo 
UPN, que se abstiene al 
no confiar en el abogado 
designado para el caso

Recurrido el acuerdo del Jurado  
de Expropiación sobre Oncineda

protagonizó las dos únicas mocio-
nes. Una de ellas, defendida in voce  
por el alcalde, se hizo eco de los 
acontecimientos de esa  tarde para 
manifestar la “más enérgica pro-
testa por los encarcelamientos del 
Govern” . La aprobaron Bildu, 
Ahora y Geroa con la abstención 

Corporativos de PSN, UPN y de EH Bildu, en un momento del pleno de ayer en Estella.  MONTXO A.G. 

de la edil no adscrita Yolanda Alén, 
que sostuvo que esa seguirá sien-
do su postura en  temas no munici-
pales.  UPN y PSN votaron en con-
tra. Los mismos resultados que en 
una primera moción sobre el mis-
mo asunto. Ambas generaron un 
intenso debate entre el público. 

La oposición a la gasolinera de Eroski 
une los votos de UPN y de Bildu
Los cinco votos en contra de EH 
Bildu y los cuatro en el mismo sen-
tido de UPN sumaron ayer el blo-
que de nueve necesarios para no 
aprobar un acuerdo en materia 
urbanística. El resto  -Ahora, Ge-
roa, PSN y Alén- votaron a favor 
pero se quedaron con un insufi-
ciente número de ocho apoyos.  
Una sorprendente coincidencia 
que tiene detrás la oposición de  
ambos al nuevo punto de sumi-
nistro de combustible que Eroski 
proyecta junto a  su superficie co-
mercial en Merkatondoa.  

Lo que ayer se llevaba a pleno 
no era en sí la gasolinera, que ya 
tiene licencia de obra concedida 
por la Junta de Gobierno Local.  
Bildu, como explicó la edil de Ur-
banismo Emma Ruiz, está en 
contra pero el Ayuntamiento se 
ha visto obligado legalmente a  
otorgarle el permiso.  Ligada a 
esta solicitud de  Eroski, se inició 
una modificación del planea-
miento en esa parcela de Merka-
tondoa cuya aprobación definiti-
va se sometió ayer a la decisión 
del pleno con ese resultado en 

contra. Se trata de una correc-
ción en el planeamiento urba-
nístico  para enmendar un error 
detectado en los planos y ade-
cuarlo a lo establecido en el texto 
del documento.  Javier López 
(UPN) apuntó que, más allá de 
esta modificación, no están a fa-
vor de una gasolinera con otras 
muy próximas que ha desperta-
do las quejas de los vecinos.  Des-
de los grupos que apoyaron el 
acuerdo, no se entendió el senti-
do de no subsanar el error pues-
to que el proyecto se va a hacer.  






















