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SE CONVOCA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO DE
ADJUDICACIÓN DEL SIGUIENTE CONTRATO:

Presentación y apertura de ofertas: En el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y Contratación. C/ Agustín de Foxá, s/n; Estación
de Chamartín, Edificio Comercial – Andén 1. 28036 Madrid. 

• Presentación de ofertas: 3 ª planta. despacho 322. •Apertura de ofertas: 1ª planta, despacho 114.
La información de esta licitación se encuentra en la página web de ADIF: http://www.adif.es/
Los gastos de publicidad del presente anuncio serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s.

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE DOS NUEVOS
ASCENSORES Y RECRECIDO DE DOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE TUDELA, NAVARRA.
Expediente: 3.15/24610.0002
Presupuesto de licitación: 1.420.719,38 euros (sin IVA)
Valor estimado del contrato: 1.420.719,38 euros (sin IVA) Plazo de ejecución: 11 meses

Presentación de las ofertas: Hasta las 10:00 horas del día 9 de marzo de 2015.
Apertura de Ofertas Económicas: A las 10:30 horas del día 9 de abril de 2015.
Disponibilidad de documentación: Hasta el día 9 de marzo de 2015.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS www.adif.es

Valle de Egüés 
 

APROBACIÓN INICIAL DE 
PROYECTO DE GESTIÓN DEL 
PAISAJE PROTEGIDO DE ELÍA  
 
Por medio del presente se hace 

público que el Pleno del Ayuntamien-
to del Valle de Egüés, en sesión ordi-
naria celebrada el día 5 de febrero de 
2014, adoptó acuerdo por el que 
aprobaba inicialmente el Proyecto 

de Gestión del Paisaje Protegido de 
Elía en desarrollo de la declaración 
de paisaje protegido llevada a cabo 
para todo el término de dicho conce-
jo. En el Plan de Gestión de referen-
cia se contemplan, entre otros extre-
mos, los objetivos de protección, las 
medidas de protección a implantar, 
así como la ordenación de usos en 
función de las distintas categorías de 
suelo, con el fin de que el mismo sea 
considerado como un instrumento 
de desarrollo del Plan Municipal de 

Urbanismo del Valle. 
Cualquier interesado podrá con-

sultar el expediente y, en su caso, 
formular las alegaciones que consi-
dere oportunas en el plazo de un 
mes desde la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra. 

Sarriguren-Valle de Egüés, a 17 
de febrero de 2014. 

EL ALCALDE, 
 Alfonso Etxeberri

Anuncios Oficiales

J.M.C. Madrid 

El precio de los carburantes en-
cara cuatro semanas consecuti-
vas al alza, las mismas en las 
que el petróleo se ha ido revalo-
rizándose tras rozar mínimos a 
mediados de enero.   

En el último mes, el coste del 
litro de diésel se ha incrementa-
do un 7,95%, hasta los 1,14 euros 
por litro, frente a los 1,05 euros 
que marcaba a mediados de 
enero, según los datos del Bole-
tín Petrolero de la UE. En el ca-
so del litro de gasolina, su pre-
cio se ha incrementado en un 

Los carburantes  
se han encarecido  
un 8% en el último mes

mes un 8,2% y ha vuelto a supe-
rar la referencia de los 1,20 eu-
ros. En la última semana, el ga-
soil se ha incrementado un 2,8% 
y la gasolina un 2,6%.   

Esta situación se produce 
después de que el precio del pe-
tróleo comenzara a el 13 de ene-
ro, cuando rozó el mínimo en 
los 46,70 dólares por barril de 
Brent. Ayer el barril para entre-
ga en abril cotizaba sobre 58 dó-
lares. Entre diciembre y enero, 
el coste de los carburantes se 
redujo una media del 8,5%, al 
mismo tiempo que el del petró-
leo caía más de un 20%.

ADOLFO LORENTE Bruselas 

En un ejercicio de transparen-
cia, el Banco Central Europeo 
publicó ayer las actas de la últi-
ma e histórica reunión del Con-
sejo de Gobierno del BCE: 22 de 
enero, día en el que el BCE 
anunció el llamado Quantitati-
ve Easing,  la compra masiva de 
deuda pública, sobre todo, y pri-
vada por valor de 1,1 billones pa-
ra rescatar a la Eurozona de las 
garras de la deflación.  

No hay grandes sorpresas. 
Por un lado, hubo “unanimidad” 
en manifestar que la aproba-
ción de la QE es legal y se ajusta 
a los Tratados comunitarios. 
Las divergencias llegaron en el 
momento de votar su aproba-
ción inmediata –entra en vigor 
en marzo–. “Una amplia mayo-
ría de lo miembros que votaron 
apoyó la decisión de lanzar un 
programa más amplio de com-
pra de activos”, dice el informe 
publicado. El matiz es impor-

tante porque el gobernador del 
Banco de España, Luis María 
Linde, estuvo presente pero no 
votó porque España carecía de 
este derecho. No era otro casti-
go, sólo que entraba en vigor el 
nuevo sistema rotatorio de vota-
ción y a España le tocó por sor-
teo descansar el día 22. 

Hubo participantes que tras  
“opinar que no había una nece-
sidad urgente de actuar en la re-
unión actual”, advirtieron de 
que la decisión conlleva una se-
rie de riesgos y efectos secunda-
rios, incluyendo el “riesgo mo-
ral” de que algunos países de la 
Eurozona, atraídos por estos 
estímulos, dejarán de acometer 
reformas estructurales y ajus-
tes fiscales. Una idea trasladada 
en varias entrevistas por el go-
bernador del Bundesbank, el 
halcón Jens Weidmann. 

Este grupo opositor defen-
dían que este último recurso se 
pusiera en marcha sólo “en el 
caso de un escenario extrema-
damente adverso, como una es-
piral deflacionaria a la baja, se-
gún el documento. Por otra par-
te, las actas también revelan 
que el Eurobanco no tiene ni 
planes B ni C ni D al que agarrar-
se si el QE no funcionar. Se reco-
noce que ésta era la última bala.

Según las actas, varios 
miembros defendían 
dejar la medida para un 
escenario deflacionista 
más adverso

El BCE confirma su 
división interna por 
la compra de bonos

D. VALERA Madrid 

Después de varias reuniones en 
las últimas semanas entre patro-
nal y sindicatos para alcanzar un 
acuerdo sobre la revalorización 
salarial en el marco del III Acuer-
do de Negociación Colectiva para 
el periodo 2015-2017 las posicio-
nes siguen distantes. Es más, el 
encuentro del miércoles entre 
los líderes de UGT, CC OO, de un 
lado, y CEOE y Cepyme de otro, 
dejó patente que las discrepan-
cias lejos de resolverse se acre-
cientan. Tanto es así que los sin-
dicatos enfriaron ayer la inme-

diatez del acuerdo al hablar de 
“retrocesos” y elevaron el tono 
contra la patronal, a la que acusa-
ron de “maniobrar” para dilatar 
el proceso. El escollo se encuen-
tra en una moderación salarial 
que las centrales sindicales quie-
ren dar por terminada en el nue-
vo contexto de crecimiento eco-
nómico y que las organizaciones 
empresariales consideran clave 
para consolidar la recuperación.  

En ese tira y afloja de los últi-
mos días, los sindicatos decidie-
ron ayer pasar a la ofensiva. Así, el 
secretario de Acción Sindical de 
UGT, Toni Ferrer, explicó que en 
la última reunión “no se produjo 
ningún avance”, sino que más 
bien se dio un paso atrás. El pro-
blema radica en fijar el porcenta-
je de incremento de los salarios. 
El acuerdo que expiró en diciem-
bre contemplaba una subida sala-
rial del 0,6% que las centrales pre-

Las propuestas de 
patronal y sindicatos 
distan un 1% y ninguna 
de las partes se muestra 
dispuesta a ceder

Paso atrás para el pacto 
sobre la subida salarial

tenden casi duplicar. En este sen-
tido, Ferrer reconoció que la pro-
puesta sindical se mantiene en 
una revalorización del 1,5% para 
2015 y lamentó que la patronal 
“no es que esté lejos, está lejísi-
mos” de esa cifra. De hecho, el res-
ponsable de UGT desveló que la 
proposición de los empresarios 
no ha llegado al 1%. De hecho, 
Cepyme defendió en dicho en-
cuentro que el aumento en las re-
tribuciones no supere el 0,5% en 
el caso de las pequeñas y media-
nas empresas. “La patronal se ha 
instalado en una posición de no 
querer asumir que en un periodo 
como el actual no se puede conti-
nuar con una política de conten-
ción salarial”, denunció Ferrer.  

En cualquier caso, UGT insistió 
en que los contactos entre ambas 
partes siguen y Ferrer reconoció 
que los altibajos son habituales en 
este tipo de negociaciones.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Comisiones Obreras. Convenios con efectos económicos  E. HINOJOSA / COLPISA

Variación salarial media, con respecto al año anterior, en los convenios colectivos 

Convenios colectivos vigentes en 2015 según el ámbito funcional (a 31 de enero)           Sector           Empresa

Trabajadores 
a los que 
se les aplica

Incremento 
salarial medio

Convenios laborales e incremento salarial en España
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El cambio de la Ley del Vascuen-
ce es ya un hecho y supone que la 
red pública no universitaria ten-
drá que atender la demanda de 
enseñanza en euskera en toda 
Navarra. Eso supone equiparar 
la zona no vascófona  a la zona 
mixta. Hasta ahora, esa demanda 
en la zona no vascófona es atendi-
da por 6 ikastolas concertadas, 
las de Lumbier, Sangüesa, Tafa-
lla, Tudela, Viana y Lodosa.  

La modificación de la Ley del 
Vascuence fue aprobada ayer en 
el pleno del Parlamento por PSN, 
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai (27 
votos). Votaron en contra UPN y 
el PP. Pero antes de que se pueda 
aplicar, el Gobierno tendrá que 
concretar  el número mínimo de 
alumnos que será necesario para 
que se tenga que abrir un aula 
“en cualquiera de los modelos de 
enseñanza”.  Los informes y trá-
mites que eso supone implican 
que el reglamento podría tardar 
en ver la luz unos 6 meses. Por 
eso, desarrollar la ley estará en 
manos del Ejecutivo que salga de 
las urnas el 24 de mayo. 

El PSN resta importancia 
La ley ha sido posible por el cam-
bio de postura del PSN, cuyo por-
tavoz Juan José Lizarbe restaba 
importancia a la modificación:  
— “Lo único que pretende esta 
ley es simplemente que donde 
haya demanda suficiente se 
atienda desde la red educativa 
pública. Que nadie vea ni más ni 
menos. A unos les parecerá mu-
cho, a otros les parecerá poco”. 

Agregó que se podía haber he-
cho sin cambiar la norma si el Go-
bierno “hubiese tenido volun-
tad”. “La ley pretende una mejora 
sustancial para la igualdad de 
oportunidades que hasta ahora 
no se daba”. Y reclamó que “nadie 
use el euskera como instrumento 
político”. 

La portavoz de Bildu Bakartxo 
Ruiz destacó que la ley del Vas-
cuence y la zonificación que esta-
blece “han hecho de dique de con-

tención para el euskera”. Consi-
deró que el paso dado ayer era 
“pequeño”, pero espera que lleve 
“al final de la política del apar-
theid” y que en el futuro puedan 
dar “más pasos en este sentido”; 
— “El camino para cambiar las 
cosas se ha abierto, pero algunos 
parece que quieren cerrarlo de 
un portazo. Parece que UPN pre-
fiere los espárragos chinos a los 
de aquí”, agregó Ruiz. 

Nekane Pérez, de NaBai, criti-
có que a propuesta del PSN el Go-
bierno deba concretar la deman-
da mínima para abrir un aula y 
reclamó “una misma ratio para 
todos los modelos”. “Una vez 
más, no igualan a todos”, agregó. 

Ikastolas concertadas 
Bildu y NaBai intentaron de nue-
vo ayer introducir en la ley que el 

Gobierno financie el comedor y el 
transporte a las seis ikastolas 
concertadas de la zona no vascó-
fona mientras este cambio legal 
no se ponga en marcha. Ningún 
grupo quiso intervenir cuando se 
abrió el debate de esta enmienda 
y fue rechazada, ya que votaron 
en contra UPN, PSN y PP, se abs-
tuvo I-E y sólo votaron a favor Bil-
du, NaBai y Geroa Bai.  

La norma podría afectar a la 
supervivencia de esas ikastolas, 
que ya atraviesan una difícil si-
tuación. En ellas estudian 1.077 
alumnos. Sobre el futuro de estos 
centros, el portavoz de Geroa Bai 
Manu Ayerdi espera que el “paso 
adelante importante en la nor-
malización del euskera” que a su 
juicio supone la ley, debe ser “ges-
tionado con mano izquierda, in-
teligencia y criterio”: 

— “Confío en que el próximo Go-
bierno, en el que espero que ten-
gamos un peso importante y mu-
cho que decir, tenga la inteligencia 
para proteger adecuadamente a 
esas ikastolas”, agregó Ayerdi. 

I-E: “Es un día histórico” 
Para Txema Mauleón, de I-E, el 
de ayer fue “un día histórico”:  
— “Por fin, tras casi 30 años, va-
mos a garantizar en toda Navarra 
que todas las familias puedan 
elegir libremente y en igualdad el 
modelo educativo de sus hijos y 
de sus hijas. Algo que debería ser 
normal, 30 años de exclusión lo 
convierten en histórico”.  

Mauleón confió en que la 
unión de todos los grupos menos 
UPN y PP al cambiar esta ley “no 
sea flor de un día”, ya que “pone  
encima de la mesa qué puede su-

poner un cambio” de Gobierno.  

UPN a I-E: ”No dé clases” 
— “¿UPN ha tenido mayoría ab-
soluta alguna vez? No. A la coor-
dinadora del no le ha costado 30 
años ponerse de acuerdo en algo. 
Menudo gobierno iban a hacer 
ustedes”, contestó a I-E Carlos 
García Adanero, de UPN.  

Criticó la alusión de Mauleón a  
la elección de centro: 
 — “No dé clases de libertad de 
elección. Su política es cerrar 
centros que no comulgan con lo 
que usted quiere que se haga”. 

El portavoz de UPN aseguró 
que ahora “se garantiza la ense-
ñanza en euskera en toda Nava-
rra” con el concierto del Gobier-
no con las ikastolas en la zona no 
vascófona. Mantuvo que esta ley 
no era necesaria y supone “de fac-

La norma que fijará el 
número de alumnos para 
abrir un aula en euskera 
en la red pública llevará 
meses de tramitación

El Parlamento aprobó el 
cambio con el apoyo de 
PSN, Bildu, NaBai, I-E y 
Geroa Bai (27) y el 
rechazo de UPN y PP (23)

La extensión de la enseñanza en euskera 
queda en manos del futuro Gobierno
El cambio en la ley del Vascuence no se podrá aplicar hasta el curso 2016-17

El socialista Roberto Jiménez habla con la presidenta Yolanda Barcina y el secretario general de UPN, Óscar Arizcuren, en el atrio. EDUARDO BUXENS

FRASES

Carlos García Adanero 
UPN 

“Ya se garantiza la 
enseñanza en euskera y 
esta ley de facto modifica 
la zonificación”

Juan José Lizarbe 
PSN 

“Lo que pretende la ley es 
que donde haya demanda 
se atienda desde la red 
pública, que nadie vea más”

Bakartxo Ruiz 
BILDU 

“Que este pequeño paso 
sea el final de una política 
del apartheid y en el futuro 
podamos dar más pasos”

Amaya Zarranz 
PP 

“Aprueban una ley 
innecesaria que va a 
enfangar el sistema 
educativo navarro”



Diario de Navarra Viernes, 20 de febrero de 2015 NAVARRA 19

Pleno del Parlamento  

EL CAMBIO DE LA LEY

CÓMO ESTABA LA LEY 
El artículo 26 regula la ense-
ñanza del euskera en las lo-
calidades de la zona no vas-
cófona de Navarra:  
 
Artículo 26 hasta ahora 
“La enseñanza del vascuen-
ce será apoyada y , en su ca-
so, financiada total o parcial-
mente por los poderes públi-
cos con criterios de 
promoción y fomento del 
mismo, de acuerdo con la de-
manda”.  
 
Número de alumnos para 
abrir un aula. En una orden 
foral de 1988 se establece 
que en la zona mixta y la no 
vascófona se requerirá la for-
mación de grupos mínimos 
de 20 alumnos en núcleos 
urbanos y de 15 en zonas ru-
rales.  
 
NUEVA REGULACIÓN  
Así queda la norma: 
 
Artículo 26 nuevo 
1. La incorporación del vas-
cuence a la enseñanza se lle-
vará a cabo de forma gra-
dual, progresiva y suficiente, 
mediante la creación, en los 
centros públicos existentes, 
de líneas en las que se im-
parta enseñanza en vas-
cuence en función de la de-
manda.  
2. Se impartirán enseñanzas 
en vascuence en los niveles 
educativos no universitarios 
a todo el alumnado que así lo 
demande, de tal modo que al 
final de su escolarización 
puedan obtener un nivel sufi-
ciente de conocimiento de di-
cha lengua.  
3. A efectos de atender la de-
manda en la red pública se 
tendrá en cuenta el número 
mínimo de alumnos que, res-
pondiendo a criterios objeti-
vos, utilice la Administración 
educativa en cualquiera de 
los modelos de enseñanza 
para la configuración de una 
unidad escolar.  
 
Nueva disposición 
A propuesta del PSN, se in-
trodujo en la ley esta disposi-
ción:  
 
“Se fijará mediante desarro-
llo reglamentario el ratio mí-
nimo de alumnado para la 
apertura de una nueva uni-
dad escolar para cualquiera 
de los modelos de enseñan-
za”.  
 
CUÁNDO ENTRA EN VIGOR 
La ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de Nava-
rra, publicación que se podría 
producir en unos diez días.  
 
CUÁNDO SE APLICARÁ 
Como la ley exige un desa-
rrollo reglamentario que fije 
el ratio mínimo de alumnado 
para que se tenga que abrir 
una nueva unidad escolar, n o 
podrá aplicarse en el próxi-
mo curso 2015-2016, ya que 
los pasos que eso exige lle-
varán unos meses. Por este 
motivo, el desarrollo de la ley 
estará a cargo del Gobierno 
que salga de las urnas en 
mayo.

11 ¿Qué cambia es-
ta ley? La ley exi-

ge abrir líneas de edu-
cación en euskera en  la 
enseñanza pública no 
universitaria si hay de-
manda en la zona no 
vascófona. Esta de-
manda está hoy atendi-
da por centros concer-
tados. La ley equipara  a 
efectos educativos la 
zona no vascófona a la 
mixta. 

 

2 ¿Qué demanda 
se exigirá para 

implantar el modelo 
D? No se sabe, ya que 
la nueva ley obliga al 
Gobierno a elaborar un 
reglamento que esta-
blezca el ratio mínimo 
de alumnos para abrir 
un aula en cualquier 
modelo lingüístico.  

 

3 ¿Cuándo se apli-
cará la ley? No 

antes del curso 2016-
2017. La razón es que 
se debe elaborar un 
reglamento con la de-
manda mínima de 
alumnos que se exigi-
rá para abrir un aula.

Claves de la 
modificación 
legal

to” que “modifica la zonificación” 
que recoge el Amejoramiento. 

Contestó al PSN cuando pidió 
que no se politice el euskera, que 
quien lo politiza es el que hoy “se 
conforma” con este cambio legal, 
pero “su objetivo político” es que 
esta lengua sea oficial en toda Na-
varra y por tanto, “obligatorio” 
hablarla, como primer paso a la 
“construcción nacional”.  

García Adanero respondió a 
NaBai que si el Gobierno debe fi-
jar ahora el número mínimo de 
alumnos para abrir una unidad 
escolar, es porque lo dice la ley 
que ellos van a aprobar, porque 
UPN votará en contra. Y también 
contestó a Ruiz, de Bildu:  
— “No es la más adecuada para 
decirnos que preferimos espárra-
gos chinos quien prefiere la iku-
rriña a la bandera de Navarra”. 

Por su parte, Amaya Zarranz, 
del PP, criticó que se apruebe una 
ley que no se necesita, ya que la 
demanda está atendida, sin que 
los grupos se hayan preocupado 
del coste que tendrá para los na-
varros, los profesores que serán 
necesarios o de qué ocurrirá con 
las seis ikastolas afectadas:  
— “Van a aprobar una ley innece-
saria que va a enfangar el sistema 
educativo navarro”, lamentó.

“No es un cambio banal, ya 
han dicho que es histórico”

JOSÉ IRIBAS CONSEJERO DE EDUCACIÓN

EN FRASES

El consejero Iribas, en el pleno, y, tras él, Asun Fernández de Garaialde y Nekane Pérez, de NaBai. EDUARDO BUXENS

BEATRIZ ARNEDO. Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Iribas, mantiene que la demanda 
de enseñanza en euskera está ya  
atendida en toda Navarra y criti-
có las posibles repercusiones de 
una ley “que se ha improvisado”. 
“No se han estudiado ni costes ni 
qué supone a nivel de personal ni 
siquiera en el tema de las ratios 
se ha hecho análisis alguno”, la-
mentó.  “Que no se diga que ésta 
es una modificación banal. Ha si-
do calificada por sus propios au-
tores como una modificación his-
tórica y, por lo tanto, quienes ha-
yan dado un vuelco a su posición 
tradicional tendrán que explicar 
por qué han dado un cambio his-
tórico”, dijo en referencia al PSN. 

“Quieren que sea obligatorio” 
Afirmó que algunos grupos han 
apoyado la ley por ser “un paso” a 
su proyecto de “una Navarra con 
una escuela única, pública, laica y 
euskaldun”, en la que “la educa-
ción en euskera sea obligatoria”. 
“No quieren una Navarra multi-
color, como presumen, sino mo-
nocolor en la que todos, lo quie-
ran o no, tengan que estudiar y 
hablar en euskera”. 

Iribas defendió el papel de las 
seis ikastolas concertadas de la 
zona no vascófona, en la que has-
ta ahora la red pública no ha aten-
dido la enseñanza en euskera. 
“Tienen mayor capacidad de aco-
gida de alumnos y funciona muy 
bien”. Señaló que estos centros 
“intentaron arreglar el entuerto” 
cuando se promovió el cambio le-
gal, “pero no pudieron”. “Utiliza-
rán a estas ikastolas sólo hasta el 
momento en el que no sean nece-
sarias. Primero van a por la dife-
renciada, luego han dicho que 
van a por la concertada que se-
grega por religión, pero al final 
hemos visto que van a por toda la 

concertada. No lo vamos a permi-
tir. Vamos a defender un sistema 
educativo estable, equilibrado, 
de calidad, equidad y en libertad”.  

Iribas mostró su sorpresa por 
el “silencio sonoro” por parte de  
los sindicatos ante un cambio le-
gal que puede suponer la necesi-
dad de profesorado que imparta 
las clases en euskera, cuando en 
el programa de aprendizaje en 
inglés, donde sólo se dan en esta 
lengua algunas asignaturas, “ vo-
ces sindicales se han levantado 
porque consideran que puede 
quitar trabajo a quienes no domi-
nen” este idioma. 

Iribas aseguró que este cam-
bio legal “improvisado” surgió de 
una intervención parlamentaria 
de la socialista Carmen Ochoa el 
30 de septiembre, cuando defen-
dió que la educación pública 
atendiera la enseñanza en euske-
ra en toda Navarra, contra “la lí-
nea tradicional de su partido”. A 
raíz de sus palabras,  nacionalis-
tas e I-E promovieron este cam-
bio legal, dijo. “Estoy convencido 
de que si no se hubiera producido 
esa intervención  de  la señora 
Ochoa, que creo que fue absoluta-
mente personal, hoy no estaría-
mos hablando de esto”.

ELA y LAB celebran con matices la ley

Efe. Pamplona 

Los sindicatos STEE-EILAS, 
ELA y LAB celebraron ayer con 
matices el cambio legal que per-
mitirá ofrecer enseñanza en 
euskera en la red pública en toda 
Navarra en localidades donde ha-
ya demanda suficiente.  

STEE-EILAS, en un comuni-
cado, hizo un llamamiento a los 
partidos para que posibiliten la 
apertura de grupos de modelo D 
(enseñanza en euskera) en el cur-
so 2015-2016 “en cualquier punto 
de Navarra”.  

Por su parte, ELA aplaudió la 
modificación como un “primer 
paso para superar la zonifica-
ción”, pero expresó su temor de 
que el Gobierno “use la demanda 
mínima como dique antidemo-
crático”. Defendió que se pongan 
en marcha líneas del modelo D en 

toda Navarra, con el único requi-
sito de que exista demanda para 
ello, para no dar opción al Go-
bierno “a maniobrar de forma 
discrecional en este asunto”.  

También LAB consideró lo 
aprobado “un paso positivo” aun-
que a su juicio “no suficiente” 
porque “está muy lejos de garan-
tizar los derechos lingüísticos de 
la población navarra”. Defendió 
la “supresión” de la Ley del Vas-
cuence, al opinar que es “discri-
minadora” porque “clasifica a la 
ciudadanía” según donde viva.

● Estos sindicatos y STEE-
EILAS reclaman que se tomen 
medidas para que la norma se 
pueda aplicar ya en el curso 
2015-2016

“Algunos apoyan la ley 
por ser un paso de cara a 
su proyecto de una 
Navarra con una escuela 
pública, laica y euskaldun” 

“Sorprende el silencio 
sonoro de los sindicatos 
ante este cambio legal”
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Los miembros de la comisión de investigación, en su reunión del pasado miércoles. DN

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Al revés de lo que querían Bildu y 
Aralar, la Cámara de Comptos no 
fiscalizará las cuentas de Caja Na-
varra y Banca Cívica al no conside-
rarse competente para ello. Así lo 
indica el presidente de la Cámara, 
Helio Robleda, en una carta envia-
da ayer a la comisión parlamenta-
ria de investigación sobre la CAN.  

En la misiva, respuesta a la soli-
citud que le realizaron de un análi-
sis respecto a “las razones que lle-
varon a la pérdida patrimonial de 

valor de la entidad desde 2001 a su 
absorción por Caixabank a cam-
bio de unos 157 millones en accio-
nes”, Comptos declina la elabora-
ción “por carecer de competencia 
para ello”. Robleda toma como re-
ferencia un estudio jurídico del 
Parlamento que recuerda que la 
CAN está calificada como una ins-
titución de naturaleza privada y, 
por tanto, fija que “no le corres-
ponde a Comptos la fiscalización 
de las entidades privadas no in-
cluidas en el sector público foral”. 

Robleda aconseja a los parla-
mentarios que valoren la posibili-

La cámara declina la 
realización de un informe 
que le pidió la comisión 
de investigación a 
instancias de EH Bildu 

La comisión 
parlamentaria no 
dispondrá de las actas 
de las reuniones de los 
órganos de la CAN

Comptos dice que no es competente 
para fiscalizar a Caja Navarra

dad de solicitar la colaboración de 
los auditores privados que desde 
2001 han estudiado las cuentas de 
CAN y Banca Cívica. 

Sin las actas 
Por otro lado, la comisión parla-
mentaria de investigación no po-
drá disponer de las actas de las re-
uniones que los órganos de direc-
ción de la CAN han mantenido 
entre el año 2000 y hoy. Así queda 
de manifiesto tras una carta remi-
tida a la Cámara por el presidente 
del Patronato de la Fundación Ca-
ja Navarra, Joaquín Giráldez, 
quien no ve posible la remisión. 

Las actas han sido reclamadas 
por distintos grupos, especial-
mente EH Bildu. Entre sus argu-
mentos, la Fundación CAN justifi-
ca que no está legalmente obliga-
da a entregarlas, tal y como quedó 
reconocido en un informe jurídico 

del propio Parlamento. Así mis-
mo, la fundación sostiene que está 
sometida a la ley de protección de 
datos personales, y “comprometi-
da por situaciones, pactos o acuer-
dos de confidencialidad con terce-
ros ajenos a la investigación, entre 
los que se encuentran personas 
que nunca han ocupado un puesto 
de responsabilidad en la CAN o el 
Gobierno, y que pueden ocasionar 
un grave perjuicio a la entidad por 
eventuales reclamaciones”. Girál-
dez habla de sanciones de entre 
300.506 y 601.012 euros. 

Fundación CAN entiende que 
sólo podría cumplir con la protec-
ción de datos “disociando o anoni-
mizando” las actas. Pero al habér-
sele pedido información de reu-
niones hasta el año 2000, la “tarea 
es lenta, costosa e inviable, dado 
que exige la localización, selec-
ción, escaneo y revisión de unas 
700 actas y 15.000 folios”. Giráldez 
estima que haría falta un plazo de 
tiempo “acorde” (la comisión ha fi-
jado su fin el 16 de marzo) y medios 
técnicos y humanos “extraordina-
rios”. Con todo, dice, no se garanti-
zaría “la exención de responsabili-
dades por la cesión de datos perso-
nales o pactos confidenciales”. 

Otras dos entidades han decli-
nado información a la comisión. El 
Ministerio de Economía, por me-
dio de un escrito del ministro Luis 
de Guindos, ha respondido que no 
puede enviarle lo demandado al 
no encontrarse “dentro del ámbito 
competencial” del Parlamento. 
Por su parte, la Agencia Tributaria 
niega una copia del expediente 
sancionador a AncaCorporate por 
la venta de Corporate Manjoya en 
2006, “porque la información no 
se refiere a una persona que de-
sempeñó un alto cargo en la Admi-
nistración de la Comunidad sino a 
una persona jurídica, ni el objeto 
de la investigación está relaciona-
do con su desempeño”.

M.S. Pamplona 

UPN, PSN y PP sumaron ayer sus 
votos para tumbar una moción 
con la que Izquierda-Ezkerra pre-
tendía que el Parlamento foral 
exigiese al Estado la celebración 
de un referéndum para elegir en-
tre monarquía y república. La ini-
ciativa de I-E demandaba tam-
bién a los ejecutivos navarro y es-
tatal que se pronunciasen a favor 
de un “proceso constituyente re-
publicano” con participación de 
toda la ciudadanía, que desembo-
que en una nueva Constitución 
que garantice, entre otras cosas, 
“las libertades, el pleno empleo, el 

UPN, PSN y PP unieron 
sus votos contra la 
iniciativa de I-E, que fue  
apoyada por Bildu, 
Aralar y Geroa Bai

reparto del trabajo, el autogobier-
no y el derecho de autodetermi-
nación de los pueblos”. 

El portavoz de I-E, José Miguel 
Nuin, defendió la moción critican-
do que “la alianza entre monar-
quía, poderes económicos y bipar-
tidismo se impone una y otra vez 
para favorecer a los intereses de 
una minoría”. “El proceso de 1978 
es fallido porque no está sustenta-
do en la democracia”, espetó. “Ha-
ce cuatro décadas la ciudadanía 
no pudo elegir entre monarquía y 
república, y ahora tampoco”. 

Maiorga Ramírez (Bildu) salió 
en apoyo de los proponentes. Los 
abertzales lograron introducir 
una enmienda para focalizar el 
debate en su principal reivindica-
ción: el derecho a decidir. “El Par-
lamento ratifica el derecho que 
asiste a la ciudadanía de Navarra 
a tomar sus propias decisiones, 
incluidas las fórmulas jurídico-
políticas de su estatus y organiza-

ción institucional”, rezaba dicha 
enmienda. Al portavoz de Bildu le 
relevó Juan Carlos Longás, de 
Aralar, quien cargó contra “el ré-
gimen de 1978”. “Hace aguas. Hay 
un sistema político que no ha fun-
cionado”.  

Nacionalistas e Izquierda-
Ezkerra encontraron en UPN, PP 
y PSN severas réplicas.  
– “No engañan a nadie. Proponen 
en términos sectarios un proceso 
constituyente republicano de iz-
quierdas, excluyente para millo-
nes de españoles” –dijo el popular 
Eloy Villanueva, quien pasó a cen-
trarse en José Miguel Nuin–. “Tra-
en este debate obligados por las 
circunstancias, que son Podemos, 
Pablemos, Tania Sánchez o las co-
rrientes internas de I-E. ¿Van a ga-
rantizar el pleno empleo en una 
Constitución? ¿Cómo? ¿Y el re-
parto del trabajo? ¿A dónde va-
mos, a Cuba, a Venezuela?”. 

Mientras Villanueva incre-

El Parlamento rechaza un 
referéndum para una república 

mentaba su tono, la parlamenta-
ria de I-E Marisa de Simón sacó 
un abanico con los colores repu-
blicanos y se dio aire. 
– “Ese abanico es un puro folclore 
que no significa nada” –le contra-
rrestó el popular. 

Por parte de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero recriminó a I-E y los 
nacionalistas que se les “llenase la 
boca” hablando de democracia. 
“Todo es susceptible de ser mejo-
rado, pero con votos y de forma de-
mocrática. ¿Quieren cambiar el 
modelo del Estado? Háganlo con 
votos. Pero eso no quieren y sí una 
dictadura de izquierdas, algo que 
ya no es democrático”, declaró. 
Desde el PSN, Santos Cerdán de-
fendió que su partido aboga por el 
“federalismo”, mientras que ini-
ciativas como la de I-E “pretenden 
la división de España”. “El debate 
sobre rey sí o rey no no está en la 
calle”, concluyó. 

Tras rechazarse la moción, 
tres personas que estaban en la 
grada del público colocaron una 
bandera y una de ellas gritó “¡viva 
la república”. “Flaco favor le ha-
cen así a la causa”, les dijo el presi-
dente de la Cámara, Alberto Cata-
lán, tras conseguir que se lleva-
ran la enseña. 

truir un escenario presidido por 
la dignidad. Hoy ETA no son casi 
mil muertos, son más de 300 inte-
rrogantes. Hasta que no respon-
damos a esa pregunta, no se va a 
poder construir un escenario 
digno en este país. En ese senti-
do, hablar de memoria, dejando a 
un lado la justicia, es un tremen-
do ejercicio de hipocresía. La iz-
quierda abertzale habla del pa-
pel que tienen que jugar los hui-
dos de ETA en el supuesto 
proceso de pacificación. Creo que 
como sociedad tenemos que re-
clamar que quienes cometieron 
delitos paguen por lo que hicie-
ron y, en caso de que no puedan 
pagar, por lo menos que se regis-
tre en la Historia qué hicieron y 
quiénes lo hicieron. Eso es una 
asignatura pendiente.  
¿Hay esperanza de resolver algu-
nos casos que todavía no han 
prescrito? 
Claro. De hecho, durante la inves-
tigación del libro se han reabier-
to casos porque se ha pasado in-
formación a la Fiscalía de la Au-
diencia Nacional, que se ha 
implicado muchísimo, bajo la tu-
tela de Javier Zaragoza (fiscal je-
fe). Es posible, pero en determi-
nados casos hace falta voluntad 
de reabrirlos, que existe en las 
Fuerzas de Seguridad del Estado, 
que desarrollan una labor brutal 
en la investigación de casos sin 
resolver. La Guardia Civil es un 
inmenso ejemplo de ese trabajo. 
También tiene que haber volun-
tad política para utilizar las he-
rramientas que el Estado de De-
recho provee para, por ejemplo, 
preguntar a quien pudo tener in-
formación.

Covite reclama a la 
Fiscalía que reabra   
casos sin resolver

La presidenta del Colectivo de 
Víctimas del Terrorismo, Con-
suelo Ordóñez ha entregado en 
la Fiscalía General del Estado 
un ejemplar del libro Agujeros 
del sistema. Más de 300 asesina-
tos de ETA sin resolver, que do-
cumenta gravísimas negligen-
cias que han provocado que cen-
tenares de asesinatos queden 
impunes. La asociación reclama 
la reapertura de las causas que 
aún no hayan prescrito. A las 
puertas de la Fiscalía, Ordóñez 
manifestó que, aunque la fiscal 
general, Consuelo Madrigal, no 
iba a recibirla ella haría entrega 
del libro y de una carta explicati-
va en la que expone que en esta 
obra se documenta un “cúmulo 
de irregularidades gravísimas” 
que han dado como resultado 
que 300 crímenes de ETA no se 
hayan podido resolver. Ordóñez 
recordó que corresponde al Mi-
nisterio Fiscal, por mandato 
constitucional, velar por los de-
rechos de las víctimas en el pro-
ceso penal, y que por ello pone 
en conocimiento de Madrigal la 
información que han logrado 
durante el proceso de elabora-
ción del libro.
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EP/DN 
Pamplona 

El servicio de nefrología pediá-
trica del Complejo Hospitalario 
de Navarra se verá reforzado a 
partir del próximo martes con 
una especialista más, principal-
mente para atender a los niños 
que padecen enfermedades re-
nales. Así lo indicó ayer en el 
Parlamento foral la consejera 
de Salud, Marta Vera, en res-
puesta a una pregunta de Ba-
kartxo Ruiz (Bildu) sobre las 
medidas previstas por el depar-

tamento para una adecuada 
atención a los niños con estas 
enfermedades. 

A mediados de febrero, fami-
liares de niños con problemas 
renales denunciaron pública-
mente que no se sustituyó a una 
facultativa jubilada en el mes de 
septiembre y que, como conse-
cuencia, las revisiones no se es-
taban produciendo en los tiem-
pos previstos (este periódico hi-
zo pública esta problemática en 
Cartas de los Lectores el 12 de 
febrero). 

La especialista se encargaba 
del seguimiento de los niños con 
procesos renales. En este senti-
do, destacaban en una carta la 
importancia de realizar “analíti-
cas y revisiones” a los niños con 
objeto de adecuar la medicación 
al crecimiento y necesidades de 
cada niño afectado. 

Familiares de una niña 
afectada denunciaron 
públicamente la falta de 
sustitución de una 
médico tras su jubilación

A su vez, añadió, en el centro de 
la Rochapea también se cubrirá 
la baja de esta especialista. 

Con todo, Vera apuntó que se 
trata de una “solución provisio-
nal” hasta que se forme a un fa-
cultativo para el servicio de ne-
frología pediátrica. 

La consejera consideró que 
con esta medida los niños “van a 
ser atendidos de forma óptima”. 
Y añadió que sentía las “moles-
tias” para estos niños y sus fami-
lias. 

Por su parte, la parlamenta-

Salud reforzará el  
servicio de nefrología        
pediátrica desde el martes

Vera confirmó en el Parla-
mento que se produjo una jubi-
lación de una pediatra que aten-
día la consulta de nefrología en 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra y añadió que la plaza fue 
cubierta en noviembre. Sin em-
bargo, según Vera “el jefe del 
servicio trasladó a la nueva fa-
cultativa al área de la UCI pediá-
trica pensando que los recursos 
en nefrología iban a ser sufi-
cientes”. 

“No fue la decisión más co-
rrecta porque ha habido meno-
res que no han podido ser cita-
dos”, reconoció la consejera. Por 
este motivo, apuntó que a partir 
del próximo martes se reforzará 
el servicio con una facultativa 
que acudirá al Complejo Hospi-
talario los martes y viernes des-
de el centro de salud de la Ro-
chapea para cubrir este puesto. 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

ria Bakartxo Ruiz criticó la “ne-
fasta gestión” y “mala previsión” 
del departamento de Salud en 
este tema y solicitó la dimisión 
del jefe de servicio y de la propia 
consejera. Según Ruiz, las listas 
de espera se están “alargando 
muchísimo en este servicio” y 
apuntó que los resultados de 
muchas pruebas tardan tres 
meses. El nivel de atención, dijo, 
es “escaso” y, por todo ello, pre-
guntó a Vera si “se puede jugar 
con la salud de niños con proble-
mas renales”.

M.J.E. 
Pamplona 

La epidemia de gripe ya ha causa-
do 122 ingresos hospitalarios de 
personas aquejadas por compli-
caciones debido a la enfermedad 
y, además, se han registrado cin-
co fallecimientos. 

La epidemia se encuentra es-
tabilizada y no se ha producido 
un incremento de casos respecto 
a la semana anterior. Sin embar-
go, en las tres últimas semanas el 
número de afectados ha sido si-
milar, cuando lo habitual es que 
los casos asciendan durante cua-
tro o cinco semanas, se alcance el 

pico de máxima incidencia y, a 
partir de ahí, comience el descen-
so. 

Este invierno la epidemia co-
menzó en la segunda semana de 
enero. Desde entonces, los casos 
fueron en aumento hasta la últi-
ma semana de enero, cuando se 
registraron 373,3 casos por cien 
mil habitantes y hubo 2.357 afec-
tados. 

La semana siguiente la ten-
dencia alcista remitió y el regis-
tro fue de 359,3 casos por cien mil 
habitantes, con 2.268 afectados, 
lo que indicaba el inicio del des-
censo de la onda epidémica. 

Sin embargo, los casos no se 
han reducido más y durante la se-
gunda semana de febrero ha ha-
bido incluso un ligero repunte. 
En concreto, la tasa de afectados 
fue de 361,9 casos por cien mil ha-
bitantes y se registraron 2.284 
pacientes con síndrome gripal en 
Navarra. Además, hubo 26 ingre-

La segunda semana de 
febrero hubo un ligero 
repunte respecto a la 
anterior, cuando empezó 
a descender 

La epidemia de gripe 
ya ha causado 122 
ingresos y 5 fallecidos

sos hospitalarios con gripe con-
firmada durante la semana. 

En total, desde que se inició la 
epidemia los casos registrados 
suman ya 10.784. Todavía no se 
han alcanzado las cifras de la epi-
demia del último invierno, ya se 
hubo 14.837 afectados. 

Además, según los especialis-
tas aunque la incidencia está 
siendo similar la gripe de este in-
vierno es menos virulenta. Prue-
ba de ello es que en el invierno pa-
sado se produjeron 338 ingresos 
y hubo 19 fallecimientos. 

En este momento, según los 
técnicos, se ha detectado un des-
censo de la incidencia en los ni-
ños de 5 a 14 años mientras que 
aumenta o se mantienen los ca-
sos de gripe en el resto de los gru-
pos de edad. 

Las estimaciones iniciales 
apuntan a una efectividad de la 
vacuna en Navarra para prevenir 
hospitalizaciones cercana al 50%. 
Hasta el momento, se han carac-
terizado 29 cepas gripales distin-
tas. 

Los expertos recomiendan 
mantener las precauciones de 
cara al contagio, sobre todo en 
personas con factores de riesgo. 
Y aconsejan evitar el contacto 
con personas que tengan sínto-
mas y mantener medidas higié-
nicas (lavado de manos, etc.).
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DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha centra-
lizado en un único espacio los ser-
vicios de apoyo a las personas con 
discapacidad o dependencia. Se co-
noce como Centro de Inclusión y 
Promoción de la Autonomía y se 
ubica en la Cuesta Larraina, nº 3. 

El centro tiene por objeto apo-
yar a las personas con discapaci-
dad o dependencia en la mejora de 
su autonomía personal, desde la 
detección de su situación, a lo largo 
de toda su vida. Centraliza los ser-
vicios de ventanilla única, el centro 
de valoración del grado de discapa-
cidad o dependencia, el centro de 

recursos de apoyo a la autonomía, 
la oficina de vida independiente y 
la fundación tutelar de personas 
adultas. El centro, con una superfi-
cie de 900 metros cuadrados, reú-
ne todos los servicios que requie-
ren estas personas en su proyecto 
vital, con el fin de ofrecerles una 
atención integral. 

Unifica la valoración del 
grado, los recursos de 
apoyo, la oficina de vida 
independiente y la 
fundación tutelar 

El Gobierno centraliza los servicios 
para dependencia y discapacidad

La presidenta Barcina; el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli; la directora territorial de la Caixa, Ana Dí-
ez; la directora de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, Gemma Botín; y el presidente de la 
Fundación Caja Navarra, Joaquín Giráldez, visitaron recientemente las instalaciones. 

Navarra obtiene un 5 en la valoración 
de atención a la dependencia

Efe. Pamplona/Madrid 

 Navarra es la comunidad menos 
afectada por los recortes de los 
últimos años en atención a la de-
pendencia, 5,3 millones de euros, 
según un estudio elaborado por 
la Asociación Estatal de Directo-
res y Gerentes de Servicio Socia-
les, en el que la Comunidad Foral 
obtiene un 5 sobre 10 en implan-
tación y desarrollo de la ley.  

En los tres últimos ejercicios, 
la financiación del Ministerio de 

A pesar de ser la 
comunidad menos 
afectada por los 
recortes, no figura entre 
las mejor puntuadas

Sanidad se ha reducido en 1.409 
millones de euros, siendo las co-
munidades más afectadas Anda-
lucía (342,1 millones), Cataluña 
(240,4) y Madrid (145,4).  Por el 
contrario, las autonomías me-
nos afectadas por los recortes 
han sido, además de Navarra, 
Baleares (25,3 millones) y Canta-
bria (26,1).  

En la presentación del infor-
me, dos representantes de la 
Asociación destacaron que la de-
sinversión pública supera los 
2.276 millones de euros si al re-
corte del Ministerio se une la re-
baja acumulada en las cuantías a 
percibir por las personas depen-
dientes con prestación por cui-
dados familiares (967,3 millo-
nes).  

El informe recoge asimismo 

los resultados de la aplicación de 
una escala de valoración de la 
implantación y desarrollo de la 
Ley de Dependencia, según la 
cual Castilla y León, País Vasco y 
Andalucía han obtenido una 
puntuación superior a 7 puntos 
sobre 10, mientras que por deba-
jo del 2 quedan Canarias y la Co-
munidad Valenciana.  

Para la elaboración de esta es-
cala se tienen en cuenta una se-
rie de indicadores como el nú-
mero de personas beneficiarias 
sobre el total de la población, las 
solicitudes, los dictámenes, las 
personas con derecho a depen-
dencia pendientes de servicio, el 
incremento interanual de las 
personas atendidas o el gasto 
público en dependencia por ha-
bitante y año, entre otras. 

DN Pamplona 

El Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Ingenieros 
Industriales de España eligió 
ayer por unanimidad al nava-
rro Miguel Iriberri como su 
presidente. Iriberri, que tam-
bién es decano del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industria-
les de Navarra, compatibiliza-
rá esta nueva responsabilidad 
con su cargo actual. “Es un re-
to importante para nosotros 
que un Colegio pequeño como 
el nuestro, con un total de 800 
colegiados, vaya a dirigir el 
Consejo Nacional”, afirmó Mi-
guel Iriberri. El nuevo respon-
sable del CGCOII, tendrá en-
tre sus principales objetivos,  
impulsar el reconocimiento y 
la mejora de la ingeniería in-
dustrial; tratar de conseguir 
la homologación tanto en el 
plano educativo como profe-
sional de la carrera y servir a 
los ciudadanos a través de su 
trabajo. 

Nacido en Navarra en 1956, 
estudio Ingeniería Industrial 
en la Universidad Politécnica 
de Madrid. Es presidente de la 
Fundación Industrial Navarra 
y decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros industriales. Iribe-
rri es también el fundador y di-
rector-gerente de Contec In-
geniería-Arquitectura. Con-
sulting de Proyectos y 
Direcciones de Obra de Inge-
niería y Arquitectura. Es a su 
vez, miembro de la Comisión 
de Garantías de AIPE (Asocia-
ción de Ingenieros Profesio-
nales de España) y presidente 
de la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Navarra. 

Iriberri, nuevo 
presidente del 
Consejo General 
de Ingenieros

Miguel Iriberri. 

SERVICIOS QUE OFRECE

1. La ventanilla única, que presta 
atención a las familias y a las perso-
nas con discapacidad desde que se 
detecta su situación. 
 
2. El centro de valoración de la 
discapacidad y la dependencia, 
encargado de valorar el grado de 
discapacidad y dependencia. El pa-
sado año valoró el grado de disca-
pacidad de 2.924 personas. Se reali-
zaron 462 valoraciones de personas 
para el empleo en centros ocupa-
cionales, centros especiales de em-
pleo, etc., así como informes técni-
cos para el acceso a deducciones 
por adaptación de vivienda, compra 
de viviendas protegidas reservadas 
a estas personas, la adquisición de 
la tarjeta de aparcamiento y el acce-
so a ayudas al transporte público, 
becas de estudio, etc.  Por su parte, 
el equipo técnico de valoración de 
personas en situación de dependen-
cia realizó el pasado año un total de 
4.021 valoraciones en domicilio .  
 
3. El centro de recursos de apoyo 
a la autonomía, que asesora a las 
personas con discapacidad sobre 
los distintos productos adaptados 
que tiene a su disposición (cocinas, 
baños, salones, sillas, camas, grúas, 
etc.) para facilitar al máximo su au-
tonomía. 
 
4. La oficina de vida independien-
te, que asesora, forma y ayuda a las 
personas con discapacidad que tra-
bajan, buscan empleo o cursan es-
tudios superiores a contratar un 
asistente personal que les facilite 
llevar una vida autónoma. En 2014, 
doce personas participaron en el 
programa, cifra que se espera repe-
tir este año.  
 
5. La fundación tutelar de perso-
nas adultas, que tutela a personas 
mayores con discapacidad y/o de-
pendencia sin red familiar. En la ac-
tualidad presta servicio a 500 per-
sonas.
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Asistentes a la jornada fiscal organizada por APD, Deloitte Arpa, Cámara Navarra y CEN. JOSÉ ANTONIO GOÑI

I.S. Pamplona 

La reforma fiscal aprobada por el 
Parlamento de Navarra es “positi-
va” pero “incompleta”, según valo-
ró ayer el ex director gerente de la 
Hacienda foral Ignacio Pérez de 
Albéniz y actual director del des-
pacho Arpa Abogados. “En mi opi-
nión es una reforma parcial, hay 
modificaciones importantes por 
el número de contribuyentes a los 
que afecta y por el coste, pero no es 
una reforma global como las que 
han realizado el Estado y el País 
Vasco”. Pérez de Albéniz indicó 
también que en la reforma “faltan 
cuestiones importantes” y “contie-
ne algunos errores que deberán 
ser objeto de corrección”. 

Valoró positivamente la rebaja 
del IRPF, aunque indicó que se 
podían haber tocado las devolu-
ciones por rentas de trabajo. Res-
pecto al Impuesto de Patrimonio 
indicó que se ve sometido a una 
continua montaña rusa y que se 
debería dar una cierta “certidum-
bre” a los contribuyentes. Sobre 
Sociedades señaló que pese ha-
berse quitado múltiples incenti-
vos y deducciones “se han mante-
nido los más importantes”. En la 
jornada participaron también el 
director gerente de Hacienda, Ra-
úl Goñi; Juan Carlos Franquet, 
(presidente de Asociación Para el 
Progreso de la Dirección en Nava-
rra) y José  Miguel Ancín (direc-
tor de Deloitt Abogados).

La reforma fiscal, “positiva” 
e “incompleta”, según un     
ex director de Hacienda foral

● El acuerdo entre la 
Universidad y Corporación 
Tecnológica se articula en 4 
ejes y busca aumentar  las 
capacidades de los equipos

Europa Press. Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra y ADItech Corporación 
Tecnológica han firmado hoy 
un convenio de colaboración 
centrado en la movilidad de 
personal, transferencia de co-
nocimiento, talento e I+D+i.  

Según el acuerdo, los cua-
tro ejes en torno a los que se  
articularán las modalidades 
de colaboración son movili-
dad de  personal, transferen-
cia de conocimiento, talento e 
I+D+i. ADItech Corporación 
Tecnológica es una entidad 
privada que  aglutina los cen-
tros tecnológicos y de investi-
gación ubicados en  Navarra 
en los ámbitos agroalimenta-
rio, biomédico, energético e  
industrial. Su constitución y 
actividad se fundamentan 
principalmente  en la necesi-
dad de aumentar las capaci-
dades de los equipos de  inves-
tigación y de acercar los resul-
tados de la investigación al  
entorno industrial. 

Aditech y  
la UPNA se 
transferirán 
conocimiento

● Ayer se concentraron en 
la planta de Berrioplano 
para que se haga una 
propuesta frente al 
concurso de acreedores

Efe. Pamplona 

Trabajadores de Perfiles de 
Precisión se concentraron 
ayer en Berrioplano para exi-
gir, frente a la planta que el 
grupo Condesa tiene en este 
municipio navarro, una solu-
ción ante el fin del concurso 
de acreedores y el posible pro-
ceso de venta.  

La concentración, convo-
cada por ELA y LAB, dio inicio 
a una serie de movilizaciones 
con las que, cada semana en 
una planta diferente de las 
seis del grupo Condesa, se exi-
girá información ante la falta 
de noticias sobre su futuro. 
Condesa, que cuenta con dos 
plantas en Legutiano (Álava), 
otras dos en Berrioplano y Le-
saka (Navarra), una más en 
Sagunto (Valencia) y otra en 
Mieres (Asturias), anunció a 
mediados de noviembre del 
año pasado que había conse-
guido un acuerdo verbal con 
sus acreedores para evitar la 
entrada en concurso. 

Trabajadores 
de Condesa 
exigen una 
solución

El comité de Ganasa aplaude 
la decisión del Supremo de 
readmitir a 33 trabajadores 
Los trabajadores de la 
empresa pública de 
Gestión Ambiental de 
Navarra aseguran que 
hay futuro en ella

I.S. Pamplona 

El comité de empresa de Gestión 
Ambiental de Navarra expresó 
ayer su alegría y satisfacción por 
la sentencia del Tribunal Supre-
mo que obliga a readmitir a 33 
trabajadores y declara nulo el ex-
pediente de extinción aprobado 
en junio de 2013. 

Según recalca, “únicamente 
ha sido necesaria valorar la pri-
mera de las ocho alegaciones 
presentadas para demostrar lo 
evidente, “que el ERE estaba mal 
planteado”. 

Respecto a la sentencia, el co-
mité considera que no se trata 
únicamente de un defecto de for-
ma. “Es una cuestión de fondo. La 
arrogancia, la prepotencia y la in-
competencia no permiten el diá-
logo y éste ha sido siempre el pro-
blema que se encontró este comi-
té durante el ERE, un problema 

de comunicación y falta de volun-
tad para negociar”. 

Los trabajadores reconocen 
que la situación actual es compli-
cada, algo que atribuyen al ante-
rior gestor. “En este año y medio 
se han cerrado infraestructuras, 
como los viveros, y se ha mante-
nido a la plantilla en un nivel asfi-
xiante de trabajo, dificultando la 
actividad y el desarrollo de la em-

presa, hasta tal punto que desde 
la Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra no se ha permi-
tido ni siquiera cubrir las bajas 
de larga duración, manteniendo 
hasta finales de 2014 una presión 
continua para ejecutar más des-
pidos, puesto que el ERE lo per-
mitía”. El comité asegura que 
cree en la empresa y valora la ac-
titud del actual gerente. 

Ganasa analiza el impacto 
La Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN) está 
analizando de momento las re-
percusiones que tendrá para las 
cuentas de Gestión Ambiental de 
Navarra (GAN) la reciente sen-
tencia firme del Supremo que 
anula el expediente de regula-
ción de empleo (ERE) y los 33 
despidos que se ejecutaron. Por 
el momento, los gestores de 
CPEN desconocen el número de 
exempleados que querrá regre-
sar a sus antiguos puestos de tra-
bajo y, al mismo tiempo, tratan de 
encontrar la forma de incremen-
tar los ingresos de GAN a lo largo 
de este año para conseguir que el 
desequilibrio presupuestario 
“sea el menor posible”. 

Concentración, en 2014. DN
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● Fue  hallado a unos 300 m  
de la arqueta del registro por 
la que se había precipitado, 
dentro de la conducción  
de 80 cm de diámetro

DN Pamplona 

Un hombre de 70 años fue res-
catado ayer, con síntomas de 
hipotermia grave, del interior 
de un tubo colector de aguas al 
que había caído en Cintruéni-
go.  

Un familiar había acudido a 
la Policía Local para indicar 
que J.J.A.V., de 70 años y vecino 
de Cintruénigo, no había regre-
sado a su domicilio después de 
acudir a una huerta de su pro-
piedad. Los agentes alertaron 
a la Policía Foral y a SOS Nava-
rra sobre las 20.08 horas, y po-
co después informaron de que 
habían localizado algunos ob-
jetos, que fueron identificados 
por sus familiares, junto a la ar-
queta de un registro de un tubo 
que vierte aguas fecales en la 
depuradora local, cuya tapa se 
encontraba abierta, lo que hizo 
sospechar que había caído al 
interior y podía encontrarse en 
el tubo, de 80 cm de diámetro.  

SOS Navarra movilizó a  
bomberos de Tudela y Policía 
Foral de Tudela. La búsqueda 
del desaparecido se realizó a 
través de los sucesivos regis-
tros, hasta que sobre las 22.00 
horas fue encontrado en el tu-
bo, a 300 m del lugar donde se 
supone que había caído. El ni-
vel de agua en el colector era 
bastante bajo, y se investiga si 
el hombre, al que sólo se le 
apreciaban magulladuras, ha-
bía podido ser arrastrado.  

Los bomberos lo extrajeron 
del tubo y fue trasladado en 
una ambulancia con el equipo 
médico al Hospital de Tudela 
con síntomas de hipotermia 
grave. La Policía Foral se ha he-
cho cargo de la investigación 
de las causas del suceso. 

Rescatado 
herido grave 
dentro de un 
colector en 
Cintruénigo

Los trabajadores 
plantearon ayer que se 
puede mantener 
producción, algo que 
apoya el Gobierno foral

A.V. 
Pamplona 

La reunión que mantuvieron ayer 
por la tarde en Bilbao los repre-
sentantes de la multinacional 
Faurecia-ICF, los trabajadores de 
la planta de Burlada que se pre-
tende cerrar y miembros del Go-
bierno de Navarra terminó sin 
acuerdo. La propiedad insistió en 
su objetivo de clausurar esta em-
presa ligada al sector de la auto-
moción en la que trabajan 191 per-
sonas, mientras el comité planteó 
que se puede mantener produc-
ción, al existir de hecho un pedido 
de VW hasta 2016, aspecto que 
apoyó el Gobierno.  

El comité, tras dos reuniones 
con los abogados y consultores 
contratados por la multinacional, 
acudía a la cita de ayer a “pedir un 
compromiso de mantenimiento 
del empleo y la actividad producti-
va”. “No hemos visto a la propie-
dad nada receptiva. Insisten en 
que la decisión del cierre está to-
mada”, indicaron anoche fuentes 
sindicales, al término de una reu-
nión de 5 horas.  

En la misma se enfrentaron 
dos posturas totalmente contra-
puestas. La empresa alegó que el 
cierre es inevitable, que la deci-
sión está tomada, debido a la pér-
dida de competitividad de la plan-
ta y del producto (rieles para 
asientos delanteros de coche), si 
bien se mostró abierta a seguir es-
cuchando propuestas de los tra-
bajadores en el marco de la mesa 
negociadora.  

Por su parte, los miembros del 
comité de empresa alegaron que 
si bien el descenso de la produc-

denta y consejera de Empleo, 
Lourdes Goicoechea, y la directo-
ra general de Trabajo, Imelda Lo-
rea.  

Desde el Ejecutivo se apuntó 
que la propuesta de manteni-
miento de parte de la producción 
se podría concretar con 63 ceses 
de contratos en 2015 y otros 17 en 
2016, menos de la mitad de la plan-
tilla, mientras se valoran opciones 
a futuro. “No es la mejor solución, 
pero es la menos mala. Y siempre 
es mejor que una empresa no se 
cierre del todo, pues pueden sur-
gir nuevas opciones de negocio y 
acabar reflotándose”, valoraron. 

ción es claro, existe un contrato 
hasta 2016 con la planta de Volks-
wagen, lo que permitiría mante-
ner al menos parte de la produc-
ción y del empleo, “mientras se 
van buscando posibles soluciones 
e incluso nuevos pedidos o pro-
ductos alternativos”. “Se les ha cri-
ticado que, cuando alegan que 
pierden contratos por costes, no 
hayan hecho nada por mejorar 
ese aspecto antes de llegar a este 
punto”, añadieron.  

“En cualquier caso, nuestra 
sensación es que la decisión del 
cierre es firme y que no van a ha-
cer un esfuerzo adicional con la 
planta más allá del plan social”, la-
mentaron las mismas fuentes sin-
dicales.  

Apoyo del Gobierno 
La propuesta del comité de man-
tener al menos parte de la produc-
ción estuvo apoyada por el Go-
bierno de Navarra. En la reunión 
de ayer participaron la vicepresi-

Protesta de trabajadores de Faurecia en Burlada, tras conocerse la noticia del cierre.  CORDOVILLA/ARCHIVO

Faurecia-ICF insiste en el  
cierre de la planta de Burlada
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona supo ayer que el 
Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos de Navarra ha 
anulado la adjudicación de la re-
cogida de residuos domésticos. 
Había recaído en la empresa Fo-
mento de Construcciones y Con-
tratas SA (FCC), por un precio de 
12,15 millones al año más un 10% 
de IVA, una rebaja del  23,5% res-
pecto al precio de salida, que era 
de 15,9 millones al año, por un 
máximo de diez. Ahora tendrán 
que volver a convocar un nuevo 
concurso y comenzar el proceso. 
Entretanto, y mientras no se haya 
firmado otro, la actual empresa 
adjudicataria, FCC, prestará el 
servicio de manera prorrogada, 
según figuraba en el anterior 
pliego de condiciones. 

 El Tribunal de Contratos ha 
estimado la reclamación de Ur-
baser SA, una de las tres empre-
sas que se presentó al concurso, 
además de FCC y Valoriza Servi-
cio Medioambientales. Esta em-
presa no llegó a pasar el condicio-
nado técnico, de manera que no 
presentó oferta económica. En 
ella pugnaron FCC  y Urbaser. Es-
ta estuvo al límite de la rebaja 
máxima permitida por el concur-
so, un 25%. El fallo del Tribunal 
indica, al parecer, que la valora-
ción de uno de los apartados del 
pliego no estaba debidamente ar-
gumentada. Y este habría sido el 
motivo por el que decide anular-
lo. 

El  concurso público, previsto 
para un periodo de cuatro años, 
prorrogables otros seis más, se 
puso en marcha en abril y se ad-
judicó en octubre y afecta a 48 

Estima la demanda de 
Urbaser, una de las tres 
empresas que se 
presentó al concurso

La Mancomunidad 
tendrá que volver a 
licitar el contrato, que 
era de 159 millones para 
un máximo de diez años

El Tribunal de Contratos anula la 
adjudicación de la recogida de residuos a FCC

dor, sistema de recogida separa-
da de materia orgánica en la que 
participan ya cerca de 20.000 fa-
milias, continuará en mayo por 
distintos barrios de Pamplona, el 
primero de ellos, San Jorge. En 
principio, los calendarios se 
mantendrían, a pesar del auto co-
nocido ayer mismo en la sede de 
General Chinchilla. 

El pliego incluía también la re-
cogida neumática en el Casco An-
tiguo de Pamplona y la imple-
mentación de este sistema en 
otros nuevos desarrollos. Se ex-
cluyó del contrato la recogida 
destinada el Banco de Alimentos,  
con intención de adjudicar este 
servicio en otro pliego, a una em-
presa sin ánimo de lucro. 

FCC cuenta con unos 170 em-
pleados en el servicio de recogida 
de residuos en Pamplona y la Co-
marca.

El contrato incluye toda la recogida de residuos domésticos, también la neumática del Casco Antiguo de Pamplona. DN

municipios de Pamplona y la Co-
marca y también a otros más ale-
jados, pero integrados en la Man-
comunidad, como los valles de 
Basaburua, Ultzama, Odieta, 
Anué o Lantz. FCC se encarga 
también de la limpieza viaria en 
Pamplona y en otras localidades 
del entorno. 

La valorarán el martes 
Los grupos políticos de la Manco-
munidad examinarán y valora-
rán en la Permanente del martes 
la sentencia que los técnicos de la 
casa comenzaron a desgranar 
ayer mismo. En todo caso, la enti-
dad tendrá que volver a convocar 
otro concurso. Entretanto, FCC 
seguirá prestando el servicio de 
manera prorrogada, como lo está 
desde el pasado  enero. El nuevo 
contrato comenzaba ese mes pe-
ro, como Urbaser había recurri-

do, se paralizó. Y una de las condi-
ciones del anterior pliego pasaba 
por comprometerse a continuar 
con la recogida, en tanto, no estu-
viera vigente un nuevo contrato. 

La mesa de contratación estu-
vo formada por el presidente de 
la Mancomunidad José Muñoz y 
Javier Leoz, miembro de la Per-
manente, además de directivos 
de la entidad, asesoría jurídica, 
recursos e intervención. 

En la propuesta se recogían 
las características y ventajas de 
la oferta seleccionada. Tenía en 
cuenta la extensión del quinto 
contenedor a todo el ámbito de 
Pamplona y la Comarca  y se 
mencionaba, asimismo, la opti-
mización de las ubicaciones de  
recogida, el incremento de valo-
res de recuperación y la frecuen-
cia de lavado de contenedores. La 
ampliación del quinto contene-

EN CIFRAS

12,1 
Millones de euros al año. En este 
precio había adjudicado la Manco-
munidad la recogida de residuos. 
 

48 
Municipios que suman unos 
350.000 vecinos están integrados 
en la recogida de residuos.

D ICE Juan Antonio Masoliver en 
El ciego en la ventana, que “to-
dos los paisajes vistos desde el 
tren están llenos de nostalgia”. 

Vistos desde la juventud, los paisajes de la 
política están llenos de desencanto. Los 
universitarios que el miércoles pasaron 
por el Parlamento Foral se mostraron tan 
desencantados como los ciudadanos que 
al pasar por las encuestas del CIS colocan 
la política entre sus peores quebraderos 
de cabeza. Si el ayuntamiento copia la ini-
ciativa parlamentaria ya sabe lo que va a 
escuchar. Ante la campaña electoral, po-
dría ser una interesante lección.  

Que los políticos van a lo suyo y no a lo de 
todos; que no inspiran confianza. Las mis-
mas quejas flotando en distintos ambien-
tes ciudadanos. Al otro lado, en la bancada 

de los políticos, las mismas respuestas  re-
petidas también por diputados, conceja-
les, militantes de ejecutivas: que no todos 
los políticos son iguales; que la inmensa 
mayoría de ellos son tan honrados como la 
inmensa mayoría de los votantes. Y eso 
verdad, pero una verdad que acaba arro-
llada por la marea interminable de la co-
rrupción. Da lástima esa inmensa mayoría 
de políticos honrados; de concejales que 
“no mienten más que un concejal”, senci-
llamente porque nunca mintieron. Pero 
también es lastimoso que esa inmensa ma-
yoría  de buena gente no haya sabido extir-
par de los partidos al político que sí va a lo 
suyo, naturalmente a costa de lo nuestro. 
No lo hicieron o tardaron y tardan dema-
siado en hacerlo, acaso por aplicación del 
viciado principio de que “al compañero, 

con razón y sin ella”, y al partido, igual. Un 
error que ha sentado cátedra porque tam-
bién caen en él, con idéntico desvarío, los 
recién llegados a la clase (política). 

Se entiende aún sin querer a  los jóve-
nes que, desde el tren de su edad, ven los 
paisajes políticos llenos de desencanto. 
Lo que ya resulta menos comprensible es 
la reacción desencantada de quienes han 
pensado no votar. Es como aquel sindica-
lista empecinado que se iba a la cama sin 
cenar para castigar al pendejo  del patrón. 
A votar, de todas todas.  En cuanto pongan 
las urnas. La democracia ayuda a los bue-
nos cuando son más que los malos.   

“Fue el invierno más triste de mi vida. 
Luego vinieron todos los demás”, se duele   
El ciego en la ventana. No vaya a pasar igual 
con una primera (y triste) abstención.Parlamentarias por un día.                                           CALLEJA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

DESENCANTADOS 
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Juan Ramón Rábade y Marta Aldaz -a la izda.- recogieron el diploma. DN

DN 
Tudela 

El Hospital Reina Sofía de Tudela 
ha sido reconocido por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
y UNICEF como ‘Hospital Amigo 
de los Niños’ por su trabajo a favor 
de la lactancia materna. 

Esta distinción, impulsada por 
la Iniciativa para la Humaniza-

El centro ribero recibió 
el título de ‘Hospital 
Amigo de los Niños’ por 
su trabajo a favor de la 
lactancia materna

ción de la Asistencia al Nacimien-
to y la Lactancia (IHAN), está pro-
movida por la OMS y UNICEF, y 
cuenta con el apoyo del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad del Gobierno de España. 

Con el nombramiento se reco-
noce al Hospital Reina Sofía por 
cumplir con los ‘Diez pasos para 
una feliz lactancia natural’, recogi-
dos en la IHAN. Entre ellos se en-
cuentran proporcionar a todas las 
embarazadas información sobre 
los beneficios de la lactancia; ayu-
dar a las madres a iniciarla en la 
media hora siguiente al parto; ali-
mentar a los recién nacidos sólo a 
base de leche materna; o practicar 
el alojamiento conjunto las 24 ho-

ras, entre otros. 
Existen, además, otros requisi-

tos, como tener al menos un 75% 
de lactancia materna exclusiva 
(desde el nacimiento hasta el alta); 
ofrecer información y apoyo a las 
madres que deciden no amaman-
tar, respetando el vínculo con su 
hijo y enseñándoles a preparar los 
biberones de sucedáneos de for-
ma segura; y ofrecer una asisten-
cia al parto de acuerdo al Sistema 
Nacional de Salud.  

El diploma fue recogido en Ma-
drid por el director del centro 
Juan Ramón Rábade, y por la jefa 
de Enfermería del mismo, Marta 
Aldaz, en un acto celebrado en el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 

La OMS y UNICEF premian al 
Hospital Reina Sofía de Tudela

Sociales e Igualdad. 
La IHAN es una organización 

que tiene el objetivo de reconocer 
a las instituciones sanitarias que 
demuestren buenas prácticas de 

humanización en la asistencia al 
nacimiento y la alimentación de 
los bebés, lactantes y niños peque-
ños, tras una evaluación externa y 
según los criterios establecidos.

DN/AGENCIAS 
Tudela/Pamplona 

La empresa BASF cerrará la 
planta que tiene en Tudela y 
despedirá a sus 23 trabajadores. 
Así lo anunció ayer la dirección 
de la firma a la representación 
sindical de los empleados, quie-
nes llevan en huelga indefinida 
desde el pasado día 17 de di-
ciembre. 

Como se recordará, la planti-
lla de BASF, dedicada a la fabri-
cación de planchas de aisla-
miento térmico para el sector de 
la construcción, puso en mar-
cha la citada huelga con el obje-
tivo de reclamar información 
sobre la posible venta de la plan-
ta y para reclamar garantías de 
futuro para sus empleos. Final-
mente, la esperada venta no ha 
llegado a producirse, provocan-
do la extinción de los puestos de 
trabajo. 

Según explicó ayer BASF, 
“una posible venta de la planta a 

un tercero, y que mantendría 
los puestos de trabajo y las con-
diciones laborales, ha sido la op-
ción preferida por BASF”. “En 
consecuencia, se inició volunta-
riamente un proceso de media-
ción entre la compañía y los re-

Presentó ayer el ERE de 
extinción tras asegurar 
que no ha podido cerrar 
la venta de la factoría

BASF cerrará su planta de Tudela 
y despedirá a sus 23 trabajadores

presentantes de los trabajado-
res liderado por el Tribunal La-
boral de Navarra. Pero, a pesar 
de las diferentes consultas en 
los últimos dos meses, no se ha 
podido llegar a un acuerdo”, 
afirmó BASF. 

Imagen de una de las concentraciones celebradas por la plantilla de BASF Tudela ante la factoría. ARCHIVO

Una vez presentado el expe-
diente de extinción, se ha consti-
tuido una comisión negociadora 
y se ha establecido un calenda-
rio de reuniones, como marca el 
procedimiento de este tipo de 
expedientes. 

Según indicó ayer UGT, sindi-
cato al que pertenece el único 
delegado de la plantilla tudela-
na, la próxima reunión se ha fija-
do para el día 26 de febrero en 
Tudela. 

Cronología de la crisis 
La empresa BASF Tudela inició 
su actividad en la capital ribera 
en mayo de 2003. La multinacio-
nal alemana invirtió 10 millones 
de euros en la construcción de 
una factoría ubicada en el polí-
gono industrial de Las Labra-
das creando 30 puestos de tra-
bajo. 

A mediados del pasado mes 
de diciembre, la plantilla, ahora 
compuesta por 23 empleados, 
inició movilizaciones que de-
sembocaron en una huelga in-
definida. 

Los trabajadores se quejaban 
de falta de información sobre la 
posible venta de la planta tude-
lana y solicitaban garantías de 
futuro. 

Como se recordará, la campa-
ña de movilizaciones de la plan-
tilla llegó incluso al intento de 
encierro en Nochebuena en el 
interior de la fábrica, algo que la 
empresa no permitió. 

Las protestas de los trabaja-
dores tudelanos no sólo se limi-
taron a la capital ribera, ya que 
llegaron a concentrarse el pasa-
do 30  de enero en la sede que la 
compañía BASF tiene en Gua-
dalajara; y en las oficinas cen-
trales de la firma, en Barcelona, 
acto que tuvo lugar el 11 de fe-
brero.
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TIERRA ESTELLA

COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Ayuntamiento de Olazagutía  
exigió ayer al Gobierno foral que 
“revoque y deje sin efecto” la de-
claración de Proyecto Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal 
(PSIS), adoptada en enero de 
2013, para que Cementos 
Portland pueda introducir de for-
ma progresiva residuos como 
combustible en sus hornos. La al-
caldesa, Gurutze Rodríguez (Bil-
du), reiteró esta demanda des-
pués de la nulidad del Plan Inte-
grado de Gestión de Residuos de 
Navarra (PIGRN 2010-2020) por 
sentencia del Tribunal Supremo.  

El fallo abundó en un criterio 
judicial anterior, que advirtió la  
ausencia del emplazamiento pa-
ra la incineradora que contem-
plaba el documento de orienta-
ción de la gestión de basuras en 
Navarra.   

Cementos Portland ha negado 
en reiteradas ocasiones ser la al-
ternativa a la planta de incinera-
ción tanto por volumen como po-
sibilidades. En las circunstancias  
actuales de recesión en el sector, 
el grupo cementero no ha efec-
tuado las inversiones necesarias 
para adaptar las instalaciones al 
uso de residuos como combusti-
ble.   

En su comparecencia de ayer, 
la alcaldesa, a la que acompañó el 
presidente de la Mancomunidad 
de Sakana, Aitor Karasatorre; y 

un representante de la Funda-
ción Sustrai, declaró que “los tri-
bunales recogen otra jurispru-
dencia que manifiesta claramen-
te que no se puede dejar la 
ubicación de este tipo de instala-
ciones -en referencia a la incine-
radora- a expensas de la iniciati-
va privada”.   

En su comunicado, el Ayunta-
miento censura el recurso utili-
zado por el Gobierno de Navarra, 
a través de la figura del PSIS, para  
imponerse a las normativas mu-
nicipales “que prohíben la que-

El consistorio, regido por 
Bildu, reitera al Gobierno 
su petición tras anularse 
la gestión de la basura

Olazagutía exige revocar el PSIS 
de quema de residuos en Portland

ma de residuos en su término 
municipal”.  

La corporación se propone 
contactar con alcaldes de otros 
municipios al objeto de redactar 
un manifiesto “en contra de la in-
cineración/valorización energé-
tica de residuos en toda Navarra y 
en favor de un nuevo PIGRN par-
ticipativo que descarte de forma 
efectiva la posibilidad de que se 
quemen residuos en Navarra”. 
Entre sus planes a corto plazo fi-
gura la posibilidad de llevar a ca-
bo “una gran movilización”.  

Vista exterior de la planta de Cementos Portland en Olazagutía.  ARCHIVO (N.G.)

Por su parte, la Fundación 
Sustrai, que junto con la Manco-
munidad de Sakana, interpuso el 
recurso que propició su anula-
ción, reforzó la propuesta de 
“realizar una nueva planificación 
completa de la gestión de resi-
duos”. Informó asimismo que ha 
aportado la sentencia del Tribu-
nal Supremo a los argumentos 
expuestos en su demanda, junto 
con la Mancomunidad de Saka-
na, contra el PSIS de Cementos 
Portland por entender que care-
ce de validez tras el fallo.  

● En una resolución insta 
también al Gobierno de 
Navarra a solventar las 
deficiencias que sufre el 
centro FP Elizondo LH

DN Pamplona 

El pleno del Parlamento  apro-
bó ayer  una resolución que 
insta al Gobierno de Navarra a 
asumir por escrito el compro-
miso de construir con la ma-
yor brevedad un nuevo centro 
integrado de FP en Elizondo 
que responda en su oferta a 
las necesidades de la comarca 
de Baztan-Bidasoa.  

La resolución pide además 
que se realice, “en colabora-
ción con el resto de los agen-
tes de la zona”, un diagnóstico 
de las necesidades educativas 
actuales de esta zona y la ac-
tualización de la oferta educa-
tiva en función de ese diag-
nóstico.  Y hasta disponer de 
él, la moción exhorta también 
al Gobierno a “solventar las 
graves deficiencias” del cen-
tro IES-BHI ‘FP Elizondo LH’ 
para que pueda mantener su 
actual actividad.  

En la exposición de moti-
vos, la resolución, impulsada 
por los grupos de Bildu, Ara-
lar, I-E y Geroa Bai, recoge la 
visita que el Parlamento hizo 
a este lugar en enero, en la que 
constató el deterioro de las 
instalaciones y el estado cadu-
co de una maquinaria que, 
“además de no cumplir la nor-
mativa comunitaria, en oca-
siones, dada su antigüedad, 
tampoco puede ser reparada 
por falta de piezas de sustitu-
ción”

El Parlamento 
pide un centro 
integrado de 
FP en Elizondo

M.P.AMO Estella 

La red del Camino de Santiago de 
Estella incorporará un nuevo al-
bergue, el quinto alojamiento 
pensado en el peregrino dentro de 
una oferta que no para de crecer 
en la localidad, esta vez con el ba-
rrio de San Miguel como escena-
rio. Los hermanos Suberviola Pa-
gola han iniciado los trámites y 
presentado el proyecto en el 
Ayuntamiento para abrirlo en un 
edificio de nueva planta  en el Ca-
llizo de los Pelaires, en el número 
3 de este  pequeño paso que se 
abre desde la calle Ruiz de Alda. 

En ese entorno, junto a la bi-
blioteca pública, se pondrá en 
marcha un establecimiento de 20 
plazas orientado principalmente 
hacia la ruta jacobea pero abierto 
a otro tipo de pernoctaciones al 
margen de las que proporciona el 
Camino. El negocio se suma a la de 
otros cuatro albergues -el munici-
pal de la calle la Rúa, el diocesano 
de San Miguel, el estacional de 
Anfas y el más reciente en el anti-
guo convento de los capuchinos- 
además de al juvenil del antiguo 
instituto Oncineda, que da cober-
tura también al peregrino entre 
sus muchos servicios.  

También otros usuarios 
La intención de los emprendedo-
res -una familia de Estella vincula-
da a la construcción que gira aho-
ra hacia este nuevo sector- es te-
ner listo el alojamiento para la 

Promotores locales, los 
hermanos Suberviola 
Pagola, han iniciado los 
trámites municipales

Un nuevo albergue  
de peregrinos se 
suma a una oferta  
al alza en Estella

primavera del 2016. Necesita ese 
año por delante puesto que parte 
de cero y deberá primero cons-
truir un nuevo edificio de planta 
baja más tres alturas en lo que 
ahora es una parcela sin edificar 
en el callizo.  Pese a que la oferta se 
ha disparado en algo más de una 
década piensan que ese paso de 
más de 30.000 peregrinos al año 
por la localidad y su constante au-
mento les proporciona un espacio 
para abrirse un hueco.  “Lo orien-

Acceso desde la calle Ruiz de Alda al Callizo de los Pelaires, donde se levantará el nuevo albergue. MONTXO A,G.

tamos sobre todo al Camino, pero 
sin cerrarnos a otro tipo de usua-
rios. Lo que queremos es dar cali-
dad con precios similares a los  de 
un albergue y nuevas opciones en 
este tipo de alojamientos como, 
por ejemplo, la reserva previa”, 
explican los promotores.  

Destacan, por otro lado, que se 
trata del primero de promoción y 
gestión privada en incorporarse a 
este conjunto de establecimientos 
ya existentes en el municipio.  “En-

tendemos que hay competencia, 
pero también que el número de 
peregrinos va a más cada año”, in-
dican.  Esta iniciativa familiar es-
tará al frente de todo el proceso, 
desde la construcción en esa par-
cela de su propiedad hasta el mo-
mento de hacerse cargo de la aten-
ción al peregrino. “La idea es prio-
rizar la comodidad y que los 
usuarios tengan una estancia 
agradable”, exponen en el proyec-
to.






























