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Mañana se cumple un mes de las intensas lluvias  
que una tarde de julio asolaron la Zona Media PÁG. 22

Reabierta la Nacional 121 
en Pueyo un mes después 
de las inundaciones

Los coches pudieron circular desde ayer por la tarde. ALBERTO GALDONA

Reanimada 
una niña de 2 
años en Zizur  
tras un ‘pasmo 
por llanto’
Un agente de la  
Policía Municipal auxilió 
a la pequeña, que se 
quedó sin respiración  
en plena calle

PÁG. 21

Muere Ángel 
Martín Duque, 
figura clave  
de la Historia 
en Navarra
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historiador, 
Medalla de Oro 
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falleció a 
los 93 años.
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negocia con 
Lazo y con 
Roncaglia
● Hay 
acuerdo con 
el extremo y 
se confía en 
la cesión del 
Getafe

PÁG. 38-39

Chivite apela al diálogo para 
salvar una legislatura que 
ya ve “compleja” y “dura”
La socialista tomó posesión del cargo 
y hoy lo harán sus 13 consejeros

PÁG. 14-20

Joseba Asiáin y Miguel Ángel Pozueta 
se perfilan como directores generales

 El lehendaraki vasco Iñigo Urkullu (PNV) saluda a la nueva presidenta de Navarra, María Chivite.  CAS0/ CORDOVILLA

El saludo de Urkullu  
El del País Vasco, el único presidente de comunidad que acudió a la toma de posesión PÁG. 16 

● El central 
será rojillo si 
el Celta le da 
salida a coste 
cero y Navas 
se complica
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Sánchez tendría que 
seguir gobernando con 
los presupuestos 
tramitados por el 
Gobierno de Rajoy

Efe. Madrid 

La ausencia de plena capacidad 
legislativa y ejecutiva impide al 
Gobierno en funciones presentar 
un nuevo Presupuesto, por lo que 
hasta que prospere una investi-
dura se mantendrán prorroga-
das las cuentas de 2018. 

Los presupuestos se conside-

ran la principal herramienta po-
lítica y económica del Gobierno, 
ya que en ellos se detallan las 
prioridades de gasto y la vía para 
obtener los ingresos, por lo que 
su aprobación está expresamen-
te prohibida para ejecutivos en 
funciones. 

La ley de Gobierno limita la la-
bor del Ejecutivo en funciones al 

Sin investidura habrá prórroga 
de los presupuestos de 2018

“despacho ordinario de los asun-
tos públicos”, aunque puede 
adoptar otras medidas si está jus-
tificado por casos de urgencia o 
razones de interés general.  

Los presupuestos actualmen-
te vigentes son los de 2018, que 
fueron elaborados y presentados 
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy, aunque su tramitación se vio 
sorprendida por la moción de 
censura. 

Dado que la tramitación se ce-
lebraba de manera tardía -las 
cuentas debían estar en vigor en 
enero, pero en junio aún se esta-
ban debatiendo-, el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez decidió asumirlas 

como propias y las defendió en el 
Parlamento, donde las sacó ade-
lante con el voto en contra del PP. 

Posteriormente, el Gobierno 
socialista presentó un proyecto 
presupuestario para 2019, que 
fue rechazado en el Congreso de 
los Diputados. Dado que la trami-
tación de las cuentas se extiende 
durante unos tres meses, está 
prácticamente descartado que 
haya un nuevo presupuesto para 
este año. 

De hecho, incluso las futuras 
cuentas de 2020 van con retraso, 
ya que de acuerdo al calendario 
en julio debería haberse presen-
tado el techo de gasto.

EDURNE MARTÍNEZ 
Colpisa 

Los últimos datos de paro del mes 
de julio fueron bastante desalen-
tadores, ya que, aunque la tasa se 
redujo, lo hizo en el menor por-
centaje en ese mes desde 2008, lo 
que supuso no poder acabar aún 
con la barrera de los 3 millones de 
desempleados como había vatici-
nado el propio presidente Pedro 
Sánchez días antes. Y más allá del 
número de parados, el tipo de 
contratación es una problemáti-
ca en España. 

Mientras que en Europa la tasa 
de ocupados de forma indefinida 
es del 85,8%, en España ha caído 
dos puntos en los últimos dos 
años hasta el 73,6%. “Algo esta-
mos haciendo mal cuando su de-
sempleo es el 7% y la nuestra en 
torno al 14%”, explicó ayer José 
Luis Fernández, director del ga-
binete de estudios del sindicato 
Unión Sindical Obrera (USO), du-
rante la presentación de su infor-
me Anomalías en nuestro merca-
do de trabajo en el que denuncian 
que más de la mitad de los nuevos 
asalariados de los últimos diez 
años accede al mercado laboral 
con un contrato temporal. 

Así, en 2010 había casi 12 millo-
nes de ocupados con contrato in-
definido, frente a los 4 millones 
temporales. Diez años después, 
aunque la ocupación ha crecido 
en 1.068.400 personas, más del 
50% de ellas tiene un contrato 
temporal. Sumando estos al total, 
la tasa de ocupados indefinidos 
ha caído en un 2% hasta el 73,6%. 
«Se está transformando el merca-
do de trabajo porque la gente que 
se va incorporando ahora lo hace 

de forma temporal. La falta de es-
tabilidad en el empleo supone la 
falta de estabilidad en la vida», la-
mentó Fernández. 

Contratos de cinco días 
El informe destaca además que el 
27,5% de los contratos que se fir-
man en España duran menos de 
una semana, una cifra que ascien-
de al 30,5% si se tienen en cuenta 
solo los temporales. “Muchos si-
guen utilizando la fórmula de lu-
nes a viernes para ahorrarse el pa-
go del descanso del fin de semana, 
lo que explica por qué con tantos 
contratos solo hay un millón más 
de ocupados”, explicó Laura Esté-
vez, secretaria de Comunicación y 
Estudios Sindicales de USO. 

Por ello, piden que la contrata-
ción temporal solo se dé cuando 
haya una causa que lo justifique. 
“Por defecto la contratación debe-
ría ser indefinida, deberíamos mi-
rar más a Europa en ello”, señaló 
Fernández, quien además recor-
dó que España es un país de mi-
cropymes con poco margen de 
contratación e incluso así, el 48% 
de los nuevos contratos lo están 
asumiendo este tipo de empresas. 

Los datos revelan que solo un 
3,44% del total de nuevos contra-
tos de trabajo firmados en España 
en la primera mitad de 2019 fue-
ron de carácter indefinido y a 
tiempo completo, mientras que 
un 2,79% fueron indefinidos a 
tiempo parcial. Por tanto, la gran 

mayoría de los nuevos contratos 
fueron temporales, un 47,5% “por 
circunstancias de la producción” y 
un 37,9% de “obra y servicio”, lo 
que según USO “no parece muy ra-
zonable” porque la gran mayoría 
de las empresas en España no se 
basan en la producción.  

Por comunidades, solo superan 
la media de contratos indefinidos 
Madrid, Baleares, Cataluña, Ceuta 
y Canarias, destacando las dos pri-
meras. En cambio, Andalucía, Ex-
tremadura y Cantabria se encuen-
tran a la cola del ranking. 

Registro de jornada 
Sobre la nueva ley de registro de 
jornada, desde USO critican que 
su mayor problema es que está ba-

sada en la negociación colectiva, 
cuando la mayoría de las empre-
sas no tienen representantes sin-
dicales porque no llegan al míni-
mo de trabajadores (50). «Es un 
brindis al sol, una declaración de 
intenciones, pero no va más allá», 
denunció Estévez. 

Además, supone problemas pa-
ra el mercado de trabajo actual en 
el que muchos ni siquiera tienen 
un centro al que acudir a fichar 
porque son freelances o trabajan 
desde casa. “Querían terminar 
con las horas extra no pagadas a 
través de esta medida y la última 
EPA apunta a que han aumenta-
do”, aseguró la secretaria de Co-
municación y Estudios Sindicales 
de USO.

Solo el 3% de los 
contratos hasta junio 
fueron indefinidos a 
tiempo completo

USO pide que todos los 
contratos sean 
indefinidos, salvo causa 
mayor que justifique la 
temporalidad

Uno de cada dos nuevos empleados 
en España firma un contrato temporal
El 30% de los trabajos dura menos de una semana, denuncia USO

Un camarero atiende a los clientes de una terraza de Madrid.  EFE
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Nuevo Gobierno  m

Javier Esparza (NA+), 
entre Ramírez (EH Bildu)  
y Alzórriz (PSN) 
El protocolo, que no el destino, 
quiso que el líder de Navarra Su-
ma se sentara en primera fila del 
atrio y tuviera a su derecha a 
Maiorga Ramírez (EH Bildu) y a 
su izquierda a Ramón Alzórriz 
(PSN). Las tres piezas clave de la 
legislatura que ahora comienza 
puestas en un orden que ni el pe-
or enemigo de todos ellos podía 
haber diseñado. A Esparza, con 
tono serio durante todo el acto, 
también se le pudo ver departir 
con el ministro Ábalos, uno de los 
hombres fuertes del presidente 
en funciones Pedro Sánchez.

Representación de ex 
consejeros del PSN 
entre los invitados 
La toma de posesión de Ma-
ría Chivite fue punto de en-
cuentro de ex consejeros del 
Partido Socialista de Nava-
rra. Se pudo ver a Román Fe-
lones, consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte 
(1984-1991), Francisco San 
Martín, de Agricultura, Ga-
nadería y Montes (1984-
1991); José Manuel Arlabán, 
de Economía y Hacienda 
(1984-1987), Fernando Pu-
ras, consejero de Salud 
(1995-1996) y Elena Torres, 
Política Social (2011-2012).

UGT y CC OO piden que 
el Gobierno ataje los 
problemas más graves 
Los secretarios generales de 
UGT y CCOO de Navarra, Jesús 
Santos y Chechu Rodríguez, 
respectivamente, pidieron a 
Chivite que cumpla el progra-
ma acordado y ataje “los pro-
blemas más graves de la socie-
dad”. En declaraciones a Euro-
pa Press, Santos explicó que el 
sindicato está “estudiando” las 
medidas contempladas en el 
acuerdo programático. Rodrí-
guez  destacó que su sindicato 
“ha apostado por un gobierno 
de este corte, progresista, de iz-
quierdas y plural”.Maiorga Ramírez, Javier Esparza y Ramón Alzórriz. CASO/CORDOVILLA

D.D.M. Pamplona 

No ha sentado nada bien en el PSOE la 
última propuesta del PP para facilitar la 
investidura: que Pedro Sánchez dé un 
paso atrás. “Todo el mundo entiende que 
no tiene ningún sentido. Es evidente que 
es porque no se les ocurre otra cosa”. Jo-
sé Luis Ábalos, acusó a la derecha de 
“bloquear la gobernabilidad” y recordó 
que lo que necesita España son alterna-
tivas de gobierno. También el lehenda-
kari Íñigo Urkullu se sumó ayer  a las vo-
ces que apuestan por la idoneidad de 
conformar un nuevo Gobierno en Espa-
ña. “Es mejor un Gobierno que no una si-
tuación como la que estamos viviendo y 
lo prioritario para tenerlo es intentar 
sentar las bases abordando las cuestio-
nes mediante acuerdos programáticos”, 
concluyó.

El PSOE acusa 
a la derecha de 
“bloquear la 
gobernabilidad”

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

TT 
ESTIGO y protago-
nista de episodios 
decisivos en la histo-
ria de Navarra, el ex-

presidente Juan Cruz Alli, puso 
ayer en valor “el acuerdo entre 
diversos” para el nuevo Ejecu-
tivo de coalición que presidirá 
la socialista María Chivite.  

Lo hizo asegurando que, al 
margen de los resultados elec-
torales, lo que quiere el Parla-
mento es “la voluntad de la so-
ciedad”. “No se puede vivir de 
aritmética sin contar con la 
aritmética parlamentaria”, re-
marcó en clara alusión a los 20 
parlamentarios de Navarra Su-

ma, primera fuerza en el Parla-
mento tras las elecciones del 
pasado 26 de mayo.  

El que fuera presidente del 
Gobierno de Navarra entre 
1991 y 1995 -tras la dimisión de 
Javier Otano como presidente 
también ejerció el cargo en 
funciones entre los meses de 
junio y septiembre de 1996- , 
fue, junto a Uxue Barkos, el 
único de los expresidentes del 
Ejecutivo foral que acudió a la 
toma de posesión de María 
Chivite. 

Barkos, que recibió varias 
ovaciones durante el acto tras 
el reconocimiento público de 
María Chivite y del ministro de 
agricultura en Funciones, Luis 
Planos, abandonó el atrio del 

Parlamento sin mediar pala-
bra con la prensa: “Hoy es el 
día de María”, se disculpó ante 
los periodistas. Pero Alli no 
evitó referirse al respaldo de la 
dirección federal del PSOE a la 
nueva presidenta. “La ilusión 
que tenían algunos porque les 
volvieran a dar el Gobierno se 
ha roto porque el PSOE se ha li-
berado de los corsés que se le 
imponían desde los poderes 
fácticos y la derecha”.  

También deslizó algunos de 
los retos a los que deberá ha-
cer frente el nuevo Ejecutivo 
en una región “de principios en 
la que es fácil llegar a un acuer-
do pero donde la dificultad 
suele estar en traducir eso en 
políticas concretas”.  

En su opinión, el papel que 
en esta legislatura va a tener el 
Parlamento es crucial: “Aquí 
se podrán formar mayorías 
distintas a las del Gobierno pe-
ro eso sería malo para la cohe-
sión interna del Ejecutivo”. Y 
de ahí, la habilidad que, asegu-
ra, deberá tener la nueva pre-
sidenta para “estar con todo el 
mundo y negociar porque en 
política todo el mundo tiene 
que dejar maximalismos”.  

Para el expresidente, la es-
trategia de la derecha de “un-
ir” sus fuerzas “impide que 
una parte de los que se han 
unido y no han mejorado su si-
tuación tengan capacidad de 
interlocución salvo que esa 
mayoría artificial, en cuanto a 
los componentes y a los plan-
teamientos y objetivos se rom-
pa. UPN tiene mucha expe-
riencia en romper coalicio-
nes”, concluyó.

“Hoy es el día de María”
Solo dos expresidentes se dieron cita ayer en el atrio: Juan Cruz Alli y la saliente, Uxue Barkos. 
El primero no dudó en analizar la situación política. La segunda cedió el protagonismo a Chivite

Unai Hualde, María Chivite y José Luis Ábalos observan el aurresku 
en honor a la nueva presidenta. En primera fila, el ministro Planas, 
Uxue Barkos e Íñigo Urkullu. CASO/CORDOVILLA



Diario de Navarra Miércoles, 7 de agosto de 2019 NAVARRA 23

Ayuntamiento de 
Bertizarana 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE EN LA 

PARCELA 30 DE POLÍGONO 1 DE 
NARBARTE. BERTIZARANA  

 
El Ayuntamiento de Bertizarana, 

mediante Resolución de Alcaldía nú-
mero 8/07/2019 de 29 de julio, acor-
dó aprobar inicialmente el Estudio de 
Detalle para la modificación de las ali-
neaciones máximas interiores en la 
parcela 30 del polígono 1 de Narbar-
te, promovido por Iván López Cle-
mente. 

El expediente se somete a exposi-
ción pública durante el plazo de vein-
te días desde la publicación del pre-
sente anuncio en el en Boletín Oficial 
de Navarra, así como en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 74. b del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

Bertizarana a 5 de agosto de 
2019. 

EL ALCALDE, 
Andrés Echenique Iriarte 

San Adrián 
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 

ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA CONSISTENTE EN LA 

MODIFICACIÓN DE 
DETERMINACIONES 

URBANÍSTICAS 
PORMENORIZADAS, DE LAS 

ALINEACIONES Y DE LA ALTURA 
DE LA EDIFICACIÓN DE LAS 

PARCELAS 929, 944, 996, 1004, 
1023, 1083, 1084 Y 1138 DE LA 

UNIDAD UE-2 DEL SECTOR S-10 
DEL PGM DE SAN ADRIÁN. 

 
El día 17 de julio de 2019 el Pleno 

del Ayuntamiento de San Adrián 
adoptó el acuerdo cuyo texto íntegro, 
en su parte dispositiva, a continua-
ción se transcribe: 

“Primero.- Aprobar inicialmente el 
Plan Especial de Actuación Urbana, 
promovido por DRAKKAR HOMES, 
S.L, consistente en la modificación 
de ordenación urbanística pormeno-
rizada de las alineaciones y de la altu-
ra de la edificación de las parcelas 
929, 944, 996, 1004, 1023, 1083, 
1084 y 1138 de la Unidad UE-2 del 
Sector S-10 del PGM de San Adrián. 

Segundo.- Someter el Plan Espe-
cial de Actuación Urbana de referen-
cia a un período de información públi-

ca por un plazo de un mes desde la 
publicación del anuncio de la aproba-
ción inicial en el Boletín Oficial de Na-
varra, en los diarios editados en Na-
varra, así como en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento. Durante el pe-
ríodo de información pública, podrá 
examinarse el Plan Especial de Ac-
tuación Urbana por cualquier perso-
na y formularse las alegaciones que 
procedan. A tales efectos, queda a 
disposición de los interesados el ex-
pediente administrativo tramitado 
para que pueda ser examinado en la 
Secretaría municipal durante el perío-
do de información pública, en horario 
de atención al público, de lunes a 
viernes, de 09:30 a 13:30 horas. 

Tercero.- Notificar el presente 
acuerdo a los propietarios de terre-
nos comprendidos en el ámbito del 
Plan Especial de Actuación Urbana. 

Cuarta.- Aprobar la tasa por im-
porte de 200 euros, por tramitación 
de instrumentos de planeamiento de 
iniciativa particular, con la indicación 
de que esta tasa así como todos los 
gastos de publicación que conlleve la 
presente modificación serán por 
cuenta del promotor. 

Quinta.- Una vez aprobada defini-
tivamente se le asignará el número de 
modificación que corresponda.” 

En San Adrián, a 17 de julio de 
2019. 

 EL ALCALDE, 
 D. Emilio Cigudosa García 

 

San Adrián 
MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
ESTRUCTURANTE DEL PGM DE 
SAN ADRIÁN, EN RECINTOS G Y 

H DE LA PARCELA 882, DEL 
POLÍGONO 2 

 
El día 17 de julio de 2019 el Pleno 

del Ayuntamiento de San Adrián 
adoptó el acuerdo cuyo texto íntegro, 
en su parte dispositiva, a continua-
ción se transcribe: 

“Primero.- Aprobar inicialmente la 
modificación de determinación urba-
nística estructurante del Plan General 
Municipal de San Adrián, consistente 
en MODIFICAR LA ACTUAL CLASI-
FICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y 
SUBCATEGORIZACIÓN DE LAS 
SUBPARCELAS DE REFERENCIA, 
ESTABLECIENDO PARA LAS MIS-
MAS LAS DE LA PARCELA A LA QUE 
PERTENECEN: SUELOS NO URBA-
NIZABLES DE PRESERVACIÓN 
POR SU VALOR PARA EXPLOTA-
CIÓN NATURAL: AGRÍCOLA-GANA-

DERO, promovido por la entidad FIN-
CA LOS MEJICANOS, S.L., con CIF 
B72013816 y, domicilio en calle San-
ta Gema, nº 28 de San Adrián. 

Segundo.- Someter el expediente 
a información pública, durante el pla-
zo de un mes, mediante anuncio del 
acuerdo de aprobación inicial en el 
Boletín Oficial de Navarra y publica-
ción en los diarios editados en la Co-
munidad Foral de Navarra, y en el Ta-
blón de Anuncios municipal. 

Tercero.- Notificar el presente 
acuerdo al interesado y trasladarlo a 
Intervención municipal, a los efectos 
oportunos. 

Cuarto.- Aprobar la tasa por im-
porte de 200 euros, por tramitación 
de instrumentos de planeamiento de 
iniciativa particular, con la indicación 
de que esta tasa así como todos los 
gastos de publicación que conlleve la 
presente modificación serán por 
cuenta del promotor. 

Quinto.- Una vez aprobada defini-
tivamente se le asignará el número de 
modificación que corresponda.” 

En San Adrián, a 17 de julio de 
2019.  

EL ALCALDE, 
 D. Emilio Cigudosa García 

 

Anuncios Oficiales

● Los aspirantes pueden 
presentar su solicitud 
desde hoy y hasta el 
próximo 5 de septiembre, 
según los criterios del BON

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
convocado un concurso-opo-
sición de 17 plazas de técnico 
especialista en radiodiagnós-
tico (T.E.R) de régimen fun-
cionarial, al servicio del Servi-
cio Navarro de Salud (SNS).  
La convocatoria fue aprobada 
por Orden Foral 257E/2019, 
de 15 de julio, del consejero de 
Salud en funciones y este mar-
tes se publica en el Boletín Ofi-
cial de Navarra. Se prevé que 
las pruebas den comienzo en 
el próximo mes de diciembre, 
informó  el Ejecutivo foral en 
una nota.  

  La presentación de solici-
tudes para participar en este 
proceso selectivo podrá reali-
zarse desde hoy miércoles 
hasta el próximo 5 de sep-
tiembre, inclusive. La tasa es-
tablecida para este fin es de 26 
euros, quedando exentas las 
personas con discapacidad 
igual o superior al 33% y las 
personas inscritas como de-
mandantes de empleo duran-
te como mínimo un mes ante-
rior a la fecha de publicación 
de la convocatoria.  

  Las 17 plazas se distribui-
rán en tres turnos: siete pla-
zas para el turno libre, ocho 
plazas para el turno de pro-
moción y dos plazas en turno 
de reserva para personas con 
discapacidad de grado igual o 
superior al 33%. 

Convocadas  
17 plazas de 
técnico en 
radiodiagnóstico

DN Pamplona 

Los estudiantes de grado de la 
Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) iniciarán las clases del 
próximo curso académico 2019-
2020 el martes 3 de septiembre. 
El día anterior, el lunes día 2, 
quienes estén matriculados en 
primer curso participarán en la 
denominada Jornada de Bienve-
nida, una sesión informativa que 

permite al alumnado que inicia 
los estudios en la Universidad la 
toma de contacto con la institu-
ción. 

Este calendario académico, 
que ha sido aprobado por el Con-
sejo de Gobierno de la Universi-
dad, recoge también que el perio-
do de impartición de clases y de 
evaluación continua de las titula-
ciones de grado abarcará del 3 de 
septiembre al 11 de enero del pró-
ximo año, para el semestre de 
otoño, y del 27 de enero al 29 de 
mayo, para el de primavera. Ade-
más, se ha establecido un tiempo 
de evaluación de recuperación 
del 13 al 24 de enero, para el se-
mestre de otoño, y del 1 al 12 de ju-
nio, para el de primavera.

El lunes día 2 se ofrece 
a los matriculados en 
primer curso una sesión 
informativa denominada 
Jornada de Bienvenida

La UPNA iniciará 
las clases el 3 de 
septiembre

Estudiantes se dirigen al Aulario de la UPNA.  CORDOVILLA (ARCHIVO)

DN Pamplona 

Una conductora de 44 años re-
sultó ayer herida leve en un ac-
cidente que ocurrió en el kiló-
metro 34 de la NA-6100, en tér-
mino de Falces. Dio positivo en 
alcohol. Agentes de seguridad 
ciudadana de la Policía Foral de 
la comisaría de Tafalla atendie-
ron  la salida de vía con poste-
rior vuelco del vehículo.  En las 

pruebas de alcoholemia que se 
le realizaron arrojó  una tasa po-
sitiva (0,49mg/l), informó la Po-
licía Foral.  Posteriormente acu-
dió  una patrulla de seguridad 
vial de la comisaría de Tudela 
que le realizó las pruebas de de-
tección de drogas, en las que ha 
dio resultado negativo. La mu-
jer presentaba heridas de carác-
ter leve y fue trasladada al cen-
tro de salud. 

Una conductora da positivo 
tras accidentarse en Falces

DN Pamplona 

El Sindicato Unificado de Poli-
cía (SUP) en Navarra ha pedido 
el refuerzo del personal y la am-
pliación de las instalaciones de 
la Unidad de Extranjería de Po-
licía Nacional en Pamplona, 
ubicadas en el barrio de Buz-
tintxuri. Para ello, a través de un 
comunicado de prensa infor-
maron que mantuvieron una 
reunió el pasado 24 de junio con 
el delegado del Gobierno en Na-
varra en funciones, José Luis 
Arasti, para transmitirle “la ne-
cesidad urgente de reforzar el 
personal actual y ampliar las 

Solicitan reforzar el 
personal de la Unidad de 
Extranjería de Pamplona

instalaciones” en Buztintxuri 
por “el elevado volumen de tra-
bajo diario que esta unidad es-
taba soportando”.  

  En esta reunión se expuso, 
además, la “problemática” con 
las solicitudes de asilo y con la 
tramitación de los Menores Ex-
tranjeros No Acompañados 
(MENAS) que han llegado a Na-
varra.   En este sentido, el sindi-
cato explicó que, un mes mas 
tarde, la oficina de Buztintxuri 
se incrementó con cuatro nue-
vos efectivos , “estando en mar-
cha un proyecto de ampliación 
de las instalaciones que conta-
rán con nuevos despachos para 
así preservar la privacidad de 
los ciudadanos”.   El SUP señaló  
que, en la actualidad, la lista de 
espera para la tramitación de 
asilos es de unos nueve meses, y 
espera que con el refuerzo de 
personal este tiempo de espera 
se vea rebajado.

El Sindicato Unificado 
de Policía (SUP) pide 
también la ampliación 
de las oficinas 
ubicadas en Buztintxuri
















