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Osasuna no  
da por cerrada 
la plantilla
Martins ocupa la 18ª ficha 
pero el club no descarta  
una llegada previa al cierre 
del mercado de fichajes
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Inmigrantes controlados por la policía macedonia cruzan la frontera entre Macedonia y Grecia, cerca de Gevgelija (Macedonia). Macedonia sigue permitiendo la entrada de refugiados a 
través de su frontera con Grecia y, aunque la situación es de calma, persiste la preocupación por la llegada diaria de miles de personas. EFE

Merkel respalda a los refugiados en Alemania
Visita un campo de asilados y critica a los neonazis que cuestionan la ayuda que ofrece su país en esta crisis PÁG. 6 
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Hungría emplea la fuerza contra la inmigración

PACO SOTO   Varsovia 

El Gobierno húngaro del ultracon-
servador Viktor Orban ha optado 
por la estrategia de la fuerza para 

El Gobierno de Orban usa 
gases lacrimógenos y 
estudia enviar soldados 
a la frontera para frenar 
el paso a los ‘sin papeles’ 

hacer frente a la avalancha de in-
migrantes y refugiados proceden-
tes de África y Oriente Próximo y 
Medio, que tras cruzar el Medite-
rráneo y atravesar Grecia, Mace-
donia y Serbia intentan llegar a 
Hungría, miembro de la UE, para 
después trasladarse a Alemania o 
a los Estados escandinavos.  

El país magiar ya inició el mes 
pasado la construcción de una 
controvertida valla de 175 km en 
su frontera con Serbia parar fre-

nar a los ‘sin papeles’. De momen-
to, la eficacia de esa estrutura ha 
sido muy limitada y miles de ex-
tranjeros desamparados que han 
huido de Estados en guerra como 
Siria o arrasados por la miseria y 
la violencia han entrado en el terri-
torio a lo largo de los últimos días. 
Las fuerzas de seguridad húnga-
ras interceptaron el martes, por 
cruzar la frontera desde Serbia, a 
2.533 personas, entre ellas 555 
menores, cifra que supera todas 

las registradas en un solo día.  
Ayer los agentes utilizaron tam-

bién gases lacrimógenos en uno 
de los centros de acogida y regis-
tro de inmigrantes, en la sureña lo-
calidad de Röszke, cerca de la fron-
tera con Serbia, por razones que 
las autoridades no quisieron des-
velar, según informó una cadena 
de televisión. El portavoz local de 
la Policía, Szabolcs Szenti, confir-
mó la actuación de sus efectivos. 
En el reportaje en vivo en la televi-

sión se vio que decenas de policías 
rodearon a unos 200 extranjeros 
que protestaban levantando los 
brazos y gritando, seguramente 
por sus condiciones de estancia.  

Las autoridades calcularon que 
ayer alcanzaron la frontera unos 
7.000 refugiados que llegaron du-
rante el pasado fin de semana pro-
cedentes de Macedonia a Serbia. 
Desde el mes de enero, Hungría 
registró a más de 120.000 exilia-
dos que entraron en el país. La 
gran mayoría de esos inmigrantes 
y refugiados se dirigieron después 
a Estados más prósperos de la UE, 
como Alemania y Austria. 

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

La canciller federal, Angela Mer-
kel, vivió ayer en carne propia lo 
que el jefe del Estado Joachim 
Gauck, había calificado pocas ho-
ras antes como la "Alemania tene-
brosa". Con motivo de su visita al 
centro provisional de acogida de 
refugiados de Heidenau, asediado 
el pasado fin de semana por neo-
nazis que se enfrenaron violenta-
mente con la Policía, la mandata-
ria fue recibida a sus puertas al gri-
to de "traidora" por varias docenas 
de ciudadanos germano orienta-
les que corearon también la con-
signa de "somos la gentuza", en re-
ferencia al calificativo utilizado el 
lunes por el vicecanciller federal y 
presidente del Partido Socialde-
mócrata, Sigmar Gabriel, para re-
ferirse a quienes amenazaron en 
la pequeña localidad sajona la vida 
de hombres, mujeres y niños lle-
gados al país huyendo de la guerra 
y la dictadura.  

"No habrá tolerancia frente a 
los que cuestionan la dignidad de 
otras personas", fue la contunden-
te respuesta de Merkel, que visitó 
durante dos horas el centro de aco-
gida, un antiguo gran almacén de 
venta de artículos de bricolaje ocu-
pado ahora por más de 600 peti-
cionarios de asilo, acompañada 
por el primer ministro de Sajonia, 
Stanoslaw Tillich, y el alcalde, Jür-
gen Opitz, ambos de la conserva-
dora Unión Cristianodemócrata 
que preside la canciller. Se trató de 
la primera visita de la jefa de Go-
bierno germano a un campamen-
to de refugiados y tuvo lugar en 
medio de críticas a su persona por 
haber retrasado tanto este gesto. 

“Gracias” por soportar el odio 
Merkel no se dejó amedrentar por 
quienes representan a una mino-
ría en Alemania, ignoró a los parti-
cipantes en la protesta y se dedicó 
a conversar con los propios refu-
giados y con los numerosos volun-
tarios civiles que los atienden. 

"Gracias a aquellos que soportan el 
odio en este lugar", dijo la a los vo-
luntarios y políticos locales, mien-
tras que ante los periodistas subra-
yó que "Alemania ayuda allí donde 
es necesario ayudar". Asimismo 
aseguró que "no habrá tolerancia 
con aquellos que no están dispues-
tos a ser solidarios cuando es nece-
saria la asistencia legal y humani-
taria" y subrayó que "cuanta más 
gente deje esto claro, mayor será 
nuestra fortaleza".  

La mandataria volvió a calificar 
de "repugnantes" las acciones de la 
ultraderecha contra los refugiados 
y de "vergonzosa" la actuación de 
quienes les secundan y apoyan. Y 
mientras la canciller visitaba el 
centro provisional de acogida, una 
caravana de vehículos pasaba una 
y otra vez por el exterior dando bo-
cinazos de protesta en respuesta a 
una convocatoria de la extrema de-
recha en las redes sociales para re-
ventar la visita de Merkel.  

Heidenau, de unos 16.000 habi-
tantes, está en pleno territorio neo-

nazi. Situada a 15 km de Dresde, la 
capital de Sajonia, y patria del mo-
vimiento xenófobo Patriotas Euro-
peos contra la Islamización de Oc-
cidente (Pegida), cuenta en su 
ayuntamiento con representación 
del ultraderechista Partido Nacio-
nademócrata Alemán (NPD). Lo 
mismo sucede con la mayoría de 
las localidades vecinas. Miembros 
del NPD son sospechosos de or-
questar la campaña de asedio con-
tra el centro provisional de aten-
ción a los peticionarios de asilo. 

El Ministerio federal del Inte-
rior comunicó al respecto que en 
los primeros seis meses de 2015 se 
han producido 200 ataques contra 
campamentos de acogida de refu-
giados, tantos como en todo 2014. 
Este año se han disparado además 
los incendios provocados en alber-
gues provisionales a punto de ser 
ocupados, el último en la madruga-
da de ayer en la ciudad sajona de 
Leipzig, donde un encapuchado 
lanzó un cóctel molotov contra el 
edificio, cuyas llamas fueron afor-

tunadamente sofocadas con rapi-
dez sin causar apenas daños.  

A lo largo de esta semana ardie-
ron hasta los cimientos otros dos 
centros de inmigrantes que se en-
contraban aún vacíos en las locali-
dades de Nauen, en el Estado fede-
rado germano oriental de Brande-
burgo y a pocos kilómetros de 
Berlín, y en Weissach, en el sureño 
Baden-Württemberg. El ministro 
federal del Interior, Thomas de 
Maizière, advirtió de que los res-
ponsables de esos atentados y ata-
ques serán castigados "con toda la 
dureza del Estado de derecho". "Si 
os cogemos, os castigaremos y me-
teremos entre rejas", advirtió, por 
su parte, el vicecanciller Gabriel. 

Gauck, en Berlín 
Más agradable y cordial que la ex-
periencia de Merkel fue la visita 
casi simultánea del máximo man-
datario alemán, el presidente Joa-
chim Gauck, a un centro de acogi-
da de peticionarios de asilo en el 
antiguo ayuntamiento del barrio 

“Somos la gentuza”, 
gritaron en referencia 
al calificativo usado el 
lunes por el presidente 
del SPD, Sigmar Gabriel

Merkel carga contra los neonazis 
en su visita a un campo de refugiados
La canciller fue recibida al grito de “traidora” por docenas de alemanes

Merkel, el jefe del Gobierno de Sajonia, Stanislaw Tillich (i); el presidente de la Cruz Roja, Rudolf Seiters; y el alcalde de Heidenau, Jürgen Optiz (2d).  AFP

berlinés de Wilmersdorf. En el 
edificio residen más de 560 refu-
giados que son atendidos por 15 
miembros honoríficos de la orga-
nización benéfica Federación de 
Trabajadores Samaritanos y 40 
voluntarios de la asociación popu-
lar Bienvenidos a Wilmersdorf. 
Un sistema de ayuda y colabora-
ción ciudadana que se repite en 
los miles de albergues para refu-
giados repartidos por todo el país.  

La labor de los voluntarios de-
muestra que existe "una Alemania 
iluminada, en contraposición a la 
Alemania tenebrosa que sentimos 
cuando oímos hablar de ataques a 
albergues de asilados o acciones 
xenófobas contra personas", dijo 
Gauck, pastor evangélico y disi-
dente en la extinta República De-
mocrática Alemana. "No habrá un 
alemán que pueda permitirse 
aquí mostrar comprensión por 
aquellos que ensucian nuestro pa-
ís sembrando odio y fuego", dijo el 
presidente germano en referencia 
a los sucesos de Heidenau.
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Gasolineras con el litro de 
diesel a menos de 1 euro

Total de gasolineras

% de gasolineras con diésel 
a menos de 1 euroProvincias con mayor número de gasolineras con los precios más bajos

¿Dónde está el gasóleo más barato?

Sevilla
21
(383)

5,48%

Cáceres
6
(115)

5,22%

Madrid
31
(614)

5,05%

Cádiz
11
(221)

4,98%

Palencia
3
(61)

4,92%

Albacete
8
(169)

4,73%

Guipúzcoa
5
(116)

4,31%

Cuenca
6
(141)

4,26%

Alicante
22
(359) 6,13%

Málaga
11
(277)

3,97%

Córdoba
22
(218)

10,09%

Granada
25
(251)

9,96%

Toledo
26
(282)

9,22%

Valladolid
11
(123)

8,94%

Badajoz
21
(236)

8,90%

Ávila
5
(61)

8,20%

Jaén
18
(224)

8,04%

Gerona
17
(235)

7,23%

Zamora
8
(79)

10,13%

Ciudad Real
13
(194)

6,70%

Barcelona
116
(714)

16,25%

Valencia
83
(579)

14,34%

Segovia
9
(64)

14,06%

Álava
8
(61)

13,11%

Castellón
22
(170)

12,94%

Almería
20
(174)

11,49%

León
17
(152)

11,18%

Cantabria
14
(133)

10,53%

Burgos
21
(125)

16,80%

Murcia
38
(366)

10,38%

Huesca
35
(115)

30,97%

Teruel
22
(72)

30,56%

Lérida
53
(188)

28,19%

Zaragoza
64
(234)

27,35%

Vizcaya
28
(108)

25,93%

La Rioja
19
(76) 25,00%

Salamanca
18
(95)

18,95%

Soria
7
(37)

18,92%

Navarra
96
(227)

42,29%

Tarragona
38
(223)

17,04%

La Coruña
4
(244)

1,64%

Guadalajara
1
(78)

1,28%

Lugo
1
(112)

0,89%

Orense
0
(91)

0%

Baleares
0
(176)

0%

Las Palmas*
2
(211)

0,95%

Tenerife*
213
(213)

100%

Ceuta*
9
(9)

100%

Huelva
4
(129)

3,10%

Asturias
8
(210)

3,81%
Melilla*
13
(13)

100%
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J.M. CAMARERO   Madrid 

Las estaciones de servicio están 
trasladando a cuentagotas la caída 
del precio del petróleo. Incluso lo 
hacen a un ritmo menor que en 
otras etapas en las que el coste del 
crudo se encontraba en mínimos. 
Los conductores que regresen de 
las vacaciones disponen de 1.035 
gasolineras en las que se vende el 
litro de diésel a menos de un euro. 
Es una barrea psicológica que 
muy pocas veces se había perfora-

do y que supone un 10,44% del total 
de estaciones de servicio distribui-
das en la Península y Baleares, se-
gún el Ministerio de Industria. 

Aunque pueda resultar un dato 
llamativo, en realidad resulta muy 
limitado. A principios de año, 
cuando el barril de Brent también 
caía de forma brusca y llegaba a 
cotizar en el entorno de los 50 dó-
lares, el número de gasolineras 
que ofertaban el diesel por debajo 
del euro superaban ampliamente 
las 900. Ahora, con el precio del 
crudo un 13% más barato que en 
enero (ayer cerraba la sesión en el 
entorno de los 43,50 dólares) exis-
te casi el mismo número de puntos 
de venta con esos precios tan 
atractivos para llenar el depósito.  

El precio medio del litro de dié-
sel aún se sitúa en los 1,09 euros, 
según la última estadística sema-
nal de la UE. Aunque todavía hay 
gasolineras que continúan ven-
diendo el gasóleo a más de 1,26 eu-
ros el litro. Y es que, la repercusión 
de la rebaja del oro líquido barato 
sobre los carburantes no es tan rá-

A nivel nacional, sólo 
un 10% de los puntos de 
venta lo ofrecen, aunque  
el crudo ha caído un 13%

El precio medio del litro 
de diésel se sitúa en los 
1,09 euros, pero aún hay 
muchas gasolineras que 
lo comercializan a 1,26

Navarra, la comunidad española con 
los precios del gasóleo más baratos
El 42% de sus estaciones de servicio venden este combustible a menos de 1€

pida como podrían esperar los 
consumidores y como denuncia la 
CNMC en los últimos meses. 

La complejidad del sistema de 
concesión de licencias para insta-
lar gasolineras ofrece un panora-
ma muy diferente dependiendo de 
la zona por la que se vaya a mover 
antes del regreso masivo a casa de 
este último fin de semana de agos-
to. El nordeste de la Península 
aglutina al mayor número de pro-
vincias en las que la proporción de 
gasolineras con el diésel a menos 
de un euro con respecto al total es 
mayor. La más aventajada es Na-
varra, la comunidad con un mayor 

bién se deben al Impuesto Espe-
cial de Hidrocarburos (IEH). Un 
tributo de carácter estatal, igual 
para todo el país, pero que cuenta 
con un tramo autonómico que gra-
va la venta de combustibles de-
pendiendo de la decisión de cada 
Comunidad. En 2015, el rango más 
elevado del impuesto se encuen-
tra fijado en Andalucía, Galicia, 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Asturias, Extremadura, Cataluña, 
Baleares y Castilla La Mancha. No 
lo aplican en País Vasco, La Rioja, 
Cantabria, Navarra y Aragón, pre-
cisamente las comunidades en las 
que más proporción de estaciones 
de servicio con el diésel más bara-
to. Madrid y Castilla y León cobran 
un tipo intermedio. 

La variedad de precios también 
es considerable según el tipo de es-
tación. De las 1.035 gasolineras 
con precios mínimos, solo 45 per-
tenecen a las grandes petroleras 
(Repsol y Campsa, 25 y Cepsa, 20). 
Otras 89 están en los centros co-
merciales. Y el resto (un 87%) son 
independientes, de cooperativas.

Colpisa. Madrid 

El número de trabajadores afecta-
dos por despidos colectivos se re-
dujo durante los seis primeros me-
ses del año un 43,9% hasta situarse 
en los 11.807, según la Estadística 
de Regulación del Ministerio de 

Empleo. Esta cifra supone el se-
gundo año consecutivo de descen-
so. En el primer semestre de 2012 
se registraron 38.077 casos de tra-
bajadores afectados; en 2013 el da-
to alcanzó los 42.000; y ya en 2014 
hubo una caída hasta los 19.500 
despidos colectivos.  

Los despidos colectivos caen 
un 43,9% en el primer semestre

Durante la primera mitad de es-
te año se ha reducido el número de 
ciudadanos afectados por medi-
das de regulación de empleo 
(ERE) hasta los 56.293, esto es, 
36.706 trabajadores menos que en 
el mismo período de 2014, lo que 
supone un descenso del 39,5%. 

También descendieron las em-
presas que adoptaron medidas de 
regulación de empleo hasta las 
3.507, un 49,4 % menos que en el 
primer semestre de 2014, mien-
tras que los procedimientos que 
éstas iniciaron se redujeron un 

Los ERE afectaron 
a 56.293 trabajadores 
entre enero y junio, la 
mayoría en la industria 
y los servicios

48,9%, hasta los 4.255. Del total de 
casos registrados en los seis pri-
meros meses del año, el 92,5% se 
resolvieron con acuerdo entre 
ambas partes. 

Por tipo de proceso de regula-
ción, las suspensiones de contrato 
afectaron a 36.357 trabajadores 
hasta junio, un 30,1% menos. Tam-
bién cayeron los expedientes de 
reducción de jornada en un 59,2%, 
hasta los 8.129 trabajadores.  

Por sectores, el de la industria 
fue el segmento en el que más tra-
bajadores se vieron afectados.

MÁS INFORMACIÓN

GEOPORTAL La web del 
Ministerio de Industria 
http://geoportalgasoline-
ras.es/ ofrece acceso al pre-
cio de los carburantes en to-
das las gasolineras de Nava-
rra y del resto del país.

porcentaje (un 42% del total). Le si-
guen las provincias de Huesca y 
Teruel (casi un tercio de sus gasoli-
neras, respectivamente), Lleida 
(28,19%), Zaragoza (27,35%), Vizca-
ya (25,93%) y La Rioja (25%).  

La situación es muy diferente 
en el noroeste. Las cuatro provin-
cias gallegas son las que menos ga-
solineras con el cartel del gasóleo 
por debajo de 0,99 euros o inferior.  

También son llamativos los ca-
sos de los grandes núcleos urba-
nos, donde existe una mayor com-
petencia entre las áreas de servi-
cio, pero en los que los precios del 
gasóleo no han conseguido bajar 
lo suficiente como para abrir la 
brecha del ‘1,00€’ en sus indicado-
res. En Málaga, menos de un 4% de 
sus surtidores ofrecen este pre-
cios; en Madrid, un 5% del total; y 
en Sevilla, casi un 5,50%. En otras 
zonas densamente pobladas co-
mo Barcelona (más de un 16%), Va-
lencia (14,34%), Murcia (10,38%) o 
Valladolid (8,94%)  se ha extendido 
con más fuerza esta referencia. 

Estas grandes diferencias tam-
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DAVID VALERA   Madrid 

El proyecto de Presupuestos de 
2016 avanza según el calendario 
previsto por el Gobierno para ser 
aprobado antes de convocar elec-
ciones generales. De momento, 
ayer las cuentas públicas supera-
ron el primer trámite parlamenta-
rio al rechazar el Congreso con los 
únicos votos del PP las trece en-
miendas a la totalidad presenta-
das por la oposición. En concreto, 
las peticiones de devolución no 
prosperaron gracias a los 185 vo-
tos de los diputados populares 
(más el representante de UPN) 
frente a 151 votos del resto de gru-
pos y una abstención. De esta for-
ma se puso fin a dos jornadas de 
debate en el que el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, defen-
dió la necesidad de aprobar las 
cuentas públicas como garantía 
de "estabilidad económica" y de 
crecimiento, mientras que el resto 
de partidos las denunciaron por 
"antisociales" y "electoralistas". 

Precisamente, uno de los argu-
mentos más repetidos estos días 
contra los Presupuestos tiene que 
ver con su caducidad. Y es que pe-
se a la cómoda votación del Con-
greso (que se repetirá en unas se-
manas en el Senado) basada en la 
mayoría absoluta del PP la oposi-
ción dejó clara su intención de mo-
dificar las cuentas si se produce un 
cambio en el Gobierno. El propio 
secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, afirmó que el "rodi-
llo" del Ejecutivo será "efímero". Y 
es que aunque Mariano Rajoy re-
pitiese como presidente la necesi-
dad de pactar ante la fragmenta-
ción parlamentaria que prevén las 
esfuerzas hace muy probable mo-
dificaciones en los Presupuestos. 
Además, el líder de la oposición 

reiteró que el debate muestra que 
el Gobierno "sigue anclado en el 
pasado" por las repetidas referen-
cias a la herencia recibida usada 
Montoro en sus intervenciones. 

Además, los socialistas volvie-
ron a afear a Rajoy que no saliese a 
defender los Presupuestos y le 
acusaron de "falta de valentía". Al-
go que el PP consideró "absurdo" 
porque, según su portavoz en el 
Congreso, Rafael Hernando, siem-
pre ha sido el ministro de Hacien-
da quien ha defendido las cuentas 
públicas en este debate.  De hecho, 
ayer Montoro volvió a subir a la tri-
buna para rechazar, una vez más, 
las acusaciones y aseguró que lo 
que hace el Ejecutivo es decirle a la 
sociedad española lo que al país le 
conviene "moderar el crecimiento 
del gasto público". “Si eso es electo-
ralismo, el Gobierno hace electo-
ralismo "serio y riguroso", dijo.  

Montoro también resaltó que el 
aumento del PIB se produzca so-
bre una demanda interna "pode-
rosísima" y un contexto sin infla-
ción que permite a millones de es-
pañoles "ganar poder adquisitivo".  

De esta forma contestó al porta-
voz del PNV, Pedro Azpiazu, quien 
reprochó al ministro la "propa-
ganda" en que ha convertido la 
presentación de los Presupuestos. 
Por su parte, los integrantes del 
grupo mixto (a excepción de UPN) 
también tacharon los Presupues-
tos de "insensibles" por olvidar a 
quienes más sufren la crisis. 

Próximos pasos 
Una vez rechazada la devolución 
de los Presupuestos, el siguiente 
paso son la presentación de en-
miendas parciales, cuyo plazo aca-
ba mañana. Después llegará el tur-
no de las comparecencias de los 
ministros para defender las cuen-
tas de sus departamentos en la se-
mana del 14 al 16 de septiembre. 
Finalmente se remitirá el texto re-
sultante al Senado para que se 
apruebe definitivamente la sema-
na del 19 al 23 de octubre. Así, las 
elecciones generales se podrían 
celebrar el 13 o 20 de diciembre.

El Congreso rechaza 
las trece enmiendas a la 
totalidad de las cuentas 
de 2016 presentadas 
por toda la oposición 

Los Presupuestos superan 
el primer trámite con el 
único respaldo del PP y UPN

El ministro Montoro, en su intervención del segundo día del debate.  EFE

Rajoy destaca el éxito 
de sus reformas 
en el exterior

"Estamos muy contentos". 
Con esa afirmación en los 
pasillos del Congreso el pre-
sidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, no ocultó ayer 
su satisfacción por el recha-
zo a las enmiendas a la tota-
lidad de los Presupuestos. 
Pero no sólo eso. El líder del 
Ejecutivo también aprove-
chó la ocasión para presu-
mir del respaldo a su gestión 
en el exterior. "Es enorme-
mente positivo que medios 
internacionales hayan ala-
bado la política española y la 
pongan como ejemplo", se-
ñaló en referencia a un artí-
culo publicado ayer por el 
Financial Times. "Vivimos 
una época enormemente 
dura, pero las reformas lle-
vadas a cabo con el apoyo de 
los ciudadanos han demos-
trado ser útiles para el país", 
aseguró el presidente del 
Ejecutivo.

Colpisa. Madrid 

El comisario de Agricultura, Phil 
Hogan, se mostró ayer "reacio" a 
subir el precio de intervención pú-
blica de la leche que solicita Espa-
ña ante las quejas de los producto-
res por la baja rentabilidad. En es-
te sentido, Hogan recordó la 
importancia de mantener la 
"orientación al mercado" tras el fin 
de las cuotas lácteas pactada por 
los gobiernos y Bruselas en 2013. 
En este sentido, destacó que pre-
sentará en la próxima cumbre el 7 
de septiembre "una respuesta 
completa en base a un análisis".  
Así, recordó que el precio de refe-

Bruselas, “reacia” a 
subir el precio de la leche

rencia bien conocido es el de 21 
céntimos por litro de leche y sub-
rayó que en varios países se ha ac-
tivado la red de apoyo a los produc-
tores. "Soy optimista sobre el futu-
ro, pero estamos intentando hacer 
frente a la volatilidad a corto plazo 
que predijimos tras abolir las cuo-
tas", señaló mientras rechazó vol-
ver a ese sistema.  

En España, el Gobierno anun-
ció una ayuda de 300 euros por va-
ca para cada explotación que ven-
da por debajo de los precios de 
rentabilidad. Una medida de la 
que se pueden beneficiar hasta 
3.000 ganaderos, según el Minis-
terio de Agricultura.
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Una pediatra coge en brazos a un niño para explorarle y comprobar su estado de salud. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

DN Pamplona 

Casi cinco visitas al médico de ca-
becera o al pediatra es el uso del 
servicio de Atención Primaria que 
hace de media cada navarro a lo 
largo de un año. Exactamente 
4,84 consultas por persona en 
2014. Es, como suele ocurrir, una 
media estadística, con lo que ha-
brá personas que no vayan ni una 
sola vez y otras que acudan en 
más de una decena de ocasiones. 
Pero, aún así, lo que se desprende 
de este dato es un incremento, 
aunque ligero, de la frecuencia 

con la que una persona acude a su 
médico de cabecera. Con respecto 
a 2013, por ejemplo, se ha incre-
mentado en 10 décimas, según los 
datos aportados por el Servicio 
Navarro de Salud. 

Las personas del área de salud 
de Pamplona son las que menos 
frecuentan las consultas tanto de 
medicina general, como de pedia-
tría y enfermería. Por su parte, las 
del área de Estella son las que más 
acuden a consultas de medicina 
general y enfermería; mientras 
que Tudela es el área donde más 
consultas de pediatría demandan. 

En lo que a medicina general 
se refiere, los navarros acuden de 
media 4,79 veces. El número total 
de consultas registradas en este 
servicio dentro de la Atención Pri-
maria ascendió a 2.484.810, lo que 
supuso un incremento del 0,2% 
sobre 2013, cuando se atendieron 
2.479.080 visitas. De todas ellas, 
2.406.710 tuvieron lugar en los 
centros de salud y 78.100 en los do-
micilios de los pacientes. 

El área de salud que en núme-
ros absolutos más incrementó el 
número de consultas en medicina 

Pamplona es el área 
donde menos se acude a 
las consultas de Atención 
Primaria, salvo a las del 
trabajador social

En el caso de la atención 
especializada, la media 
por paciente está  
en 1,5 consultas al año 

Cada navarro acude cinco veces  
al médico de cabecera al año

general fue la de Pamplona, con 
1.789.094 consultas en 2014, que 
supusieron un incremento del 
0,9% sobre las 1.773.059 del año 
anterior. Aún con todo, el número 
de consultas por habitante es la 
menor de toda Navarra, con 4,6 vi-
sitas anuales al médico.   

Las consultas de pediatría son 
algo más frecuentes. En concreto, 
según los datos de 2014 la media 
fue de 5,16 citas por habitante. En 
total se registraron 502.171 con-
sultas, lo que supuso una dismi-
nución de 0,34% respecto a 2013, 
cuando se realizaron 503.888 
atenciones. Una vez más, Pamplo-
na es el área de salud con la media 
más baja, 5,01 visitas al año, aun-
que en números absolutos, es el 
área que más consultas atendió 
(374.100). 

Por su parte, la actividad global 
de enfermería fue en 2014 de 
2.061.222 consultas, que supusie-
ron un aumento del 0,3% sobre 
2013 cuando se atendieron 
2.055.753 citas. La media por ha-
bitante se situó en 3,34 visitas al 
año (3,25 en el área de Pamplona, 
la más baja). 

Por último, y en lo que a aten-
ción primaria se refiere, en el ám-
bito del trabajo social, se atendie-
ron 70.686 consultas, un 4,5% más 
que un año antes. La frecuencia 
fue de 0,12 visitas por habitante. 
Pamplona registró el mayor uso 
de este servicio, con 0,13 consul-
tas por persona y año.  

Atención especializada 
La atención especializada, por sus 
propias características, es menos 
habitual, de ahí que el número de 
consultas al año por habitante sea 
considerablemente menor en 
comparación con las visitas de 
Atención Primaria. En concreto, 
cada navarro fue en 2014 un total 
de 1,5 veces al especialista, lo que 
supone 3 décimas más que en 
2013. 

En total, durante el año pasado, 
se registraron 965.207 consultas 
de este tipo. Fueron un 2,1% más 
que un año antes. El aumento se 
contabilizó tanto en primeras 
consultas (351.864, que supusie-
ron 13.377 más que en 2013), como 
en sucesivas (que fueron 613.343, 
13.377 más que el año anterior).

Estella: donde más se va al médico 
y a las consultas de enfermería
Por áreas de salud, la de Estella es, con diferencia, la que más visitas 
al médico de cabecera registra por habitante. Mientras la media fo-
ral está en 4,79 consultas de medicina general al año, en Tierra Es-
tella el índice sube a 5,36 visitas por habitante y año, y eso pese a que 
en 2014 registró un pequeño descenso del 0,4% en el número total 
de atenciones (278.199 frente a 279.279 en 2013). También en las 
consultas de enfermería está a la cabeza, con 3,86 citas al año cuan-
do la media navarra es de 3,34. En lo que se refiere a pediatría, el nú-
mero de consultas al año por habitante es mayor que la media (5,34 
frente a 5,16) pero Tudela le aventaja. En trabajo social, en cambio, 
es la zona de salud con menos atenciones (0,05 citas por persona).

Tudela: más consultas pediátricas 
y menos de medicina general
El estudio esconde datos curiosos sobre el área de salud de Tudela. 
Estos usuarios no destacan en cuanto a un uso mayor o menor que 
el conjunto de Navarra, salvo en pediatría. En este caso, son los que 
más acuden al pediatra. Mientras la media navarra es de 5,16 visitas 
al año, en Tudela se registraron el año pasado 5,33 consultas por ha-
bitante. En total fueron 82.870, casi el doble que en Estella. Por con-
tra, en lo que se refiere a medicina general, la capital ribera fue la 
que más disminuyó el número de consultas. Registró en 2014 un to-
tal de 403.923 consultas, un -2,3 % menos, con una frecuencia media 
de 5,33 visitas por habitante. En enfermería se registraron 3,44 
consultas por persona y en trabajo social, 0,08.

● El mes de julio cerró con 
46.836 trabajadores por 
cuenta propia, 700 más  
que en el mismo mes  
del ejercicio anterior

Europa Press. Pamplona 

Navarra sumó 700 autónomos 
a lo largo del último año, expe-
rimentando un crecimiento in-
teranual del 1,5% en el número 
total de trabajadores por cuen-
ta propia, que en julio de 2015 
se situó en 46.836 personas, se-
gún informó el Gobierno de Na-
varra en un comunicado. La 
creciente importancia de este 
colectivo llevó a la presidenta 
de Navarra, Uxue Barkos, a re-
unirse con el presidente la Fe-
deración de Autónomos ATA 
en la Comunidad foral, Juan 
Carlos Equiza. 

Barkos explicó las propues-
tas recogidas en el Acuerdo 
Programático  dirigidas a los 
autónomos, como las líneas de 
microcréditos o iniciativas en-
caminadas a fomentar el cono-
cimiento dentro de todos los 
agentes que operan en este sec-
tor. Por su parte, Equiza incidió 
en que la Comunidad foral está 
viviendo “un momento de cam-
bio” en el que “los empresarios 
autónomos están tomando el 
relevo en la generación de ri-
queza y la creación de empleo”.

● Elaboraría un plan 
estratégico para la 
promoción del euskera          
y el fomento de su uso en la 
comunicación del Ejecutivo

DN Pamplona 

El Consejo Navarro del Euske-
ra respaldó ayer por unanimi-
dad la propuesta de reforzar 
las competencias y la estructu-
ra de Euskarabidea. Este orga-
nismo de asesoramiento y par-
ticipación del Instituto Nava-
rro del Eukera-Euskarabidea 
celebró ayer, con carácter ex-
traordinario, su primera se-
sión de esta nueva legislatura. 

El Consejo, que estuvo pre-
sidido por la consejera Ana Ol-
lo, y en el que participaron 17 de 
sus 22 integrantes actuales, 
aprobaron por unanimidad la 
propuesta de funciones que pa-
sa por elaborar un plan estraté-
gico para la promoción del 
euskera; fomentar la presencia 
y el uso de esta lengua en la 
imagen pública y la comunica-
ción entre la ciudadanía y el 
Ejecutivo; y estrechar la cola-
boración con las entidades lo-
cales y los agentes sociales. En 
esencia, convertirse en el agen-
te dinamizador del euskera. El 
Gobierno foral debe ahora 
aprobar esta propuesta.

El número de 
autónomos 
crece un 1,5% 
en un año

El Gobierno 
foral quiere 
reforzar 
Euskarabidea
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Instalación de alta tensión en Larraun
A los efectos previstos en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
sobre procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la petición de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. de autorización 
administrativa, aprobación de proyecto y declaración en concreto de utilidad pública 
de la instalación eléctrica de alta tensión, cuyas características principales se señalan a 
continuación:
a) Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Larraun.
c) Finalidad de la instalación: Mejorar la calidad de suministro eléctrico en la zona.
d) Características principales: Nuevo centro de transformación denominado “BRO. 
LEZAETA” nº 180131870, línea aérea 13,2 kV “Lekunberri-Larraun” de alimentación 
al mismo, y salida de Baja Tensión para su interconexión a la red existente, en el término 
municipal de Larraun (Navarra).
e) Presupuesto: 58.831,97 euros.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes 
o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos 

del artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición 
de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para su general conocimiento y para que pueda ser examinado el 
expediente en el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, sito en Parque Tomás Caballero 1, 5ª planta, 
Pamplona, y formular, al mismo tiempo, las alegaciones que se estimen oportunas, en el 
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, pudiéndolas presentar en este Departamento y, asimismo, 
en cualquiera de las oficinas del Registro General del Gobierno de Navarra relacionadas 
en el Decreto Foral 137/2002, de 24 de junio, o en los registros y oficinas previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Pamplona, 17 de 
agosto de 2015.- En suplencia del Director del Servicio de Energía, Minas, y Seguridad 
Industrial, por Resolución 640/2013, de 1 de julio, del Director General de Industria, 
Energía e Innovación, Fernando Señas Bea. 

Relación de bienes y derechos afectados

AFECCIONES DATOS 
CATASTRALES OBSERVACIONES

Titulares Cod.
Act.

Long. 
Tendido

(m)

Servid.
(m²)

Apoyo 
(ud.)

Nº 
Apoyo

Ocup. 
Apoyo
 (m²)

CTIC
(ud.)

CTIC
(m²)

Ocup. 
Temp.
 (m²)

Pol. Parc. Nat. y 
clase

Comunal Concejo de Errazkin LA 99 1.494 2 1406
1701

12,7
5 0 0 0 8 56 Forestal 

Pastos Talar 1.494 m² (Pinos, robles)

c/ Transfiguración, s/n 31891 Errazkin
D. José Francisco Buldain Recondo LA 100 935 0 0 0 0 8 650 Prado
Eraso Haundi. 31891 Errazkin
Comunal Concejo de Errazkin LA 39 570 0 0 0 0 8 62 Pinar Talar 481 m² (Pinos)
Comunal Concejo de Azpirotz LA 72 1.130 1 1702 4,3 0 0 411 5 3 Castañal Talar 1.130 m² (Robles americanos, castaños, robles, 

arbolado silvestre) Ejecución pista acceso apoyos
31891 Azpirotz
Dña. Mª Rosario Estanga Artola LA 36 544 1 1703 4,3 0 0 117 5 6 Castañal Talar 544 m² (castaños, robles, arbolado silvestre). 

Ejecución pista acceso apoyos
Postenea etxea 31890 Betelu
D. José Zarranz Martinicorena LA 70 1.462 0 0 0 0 5 8 Arbolado 

Diverso
Talar 1.108 m² (castaños, robles, 
arbolado silvestre)

Iturritak, 2. bajo 31870 Lekunberri
Dña. Raquel Munain Ibáñez LA 77 1.596 0 0 0 0 5 7 Arbolado 

Diverso
Pº Serapio Múgica, 7; 1º dcha. 20016 
Donostia
Dña. Paula Elberdin Elberdin LA 92 1.164 1 1704 5,1 0 0 0 4 723 Arbolado 

Diverso Talar 92 m² (Arbolado silvestre, avellanos)

c/ La Asunción, 2; 1º 31891 Azpirotz

Hdos de Dña Mª Ángeles Ansorena Balda LA 164 1.963 1 1705 4,3 0 0 0 4 724 Pastos y 
Arbolado Talar 660 m² (Arbolado silvestre, avellanos)

Pº Colón, 18; 3º 20302 Irún
D. Mikel Saralegui Ansorena
D. Luis Saralegui Ansorena
Dña. Idoia Saralegui Ansorena
Dña. Yolanda Saralegui Ansorena
Dña. Beatriz Saralegui Ansorena
Dña. Amaia Saralegui Ansorena
Dña. Paula Elberdin Elberdin LA 0 9 0 0 0 0 4 725 Pastos
Dña. Faustina Balda Goldaracena LA 88 972 1 1706 12,1 1 43 0 4 727 Arbolado Talar 440 m² (Robles) Podar nogal; 43 m² (CTIC + 

Apoyo HV); Zanja tierra de servicio
c/ Iñigo, 8; 5º. 20003 Donostia LS 18 9 0 0 0 0 - - -
D. Joaquín Balda Goldaracena
Mº Vadoluengo, 2; 9ºB 31008 Pamplona
D. Juan Martín Balda Goldaracena
Ugaldea 31891 Azpirotz
Dña. Mª Teresa Balda Goldaracena
Toki Alai. 31890 Betelu
Dña. Micaela Balda Goldaracena
c/ Mayor, 18; 1º. 31890 Betelu

Abreviaturas: Cod. Act.: Código de Actuación; LA: Línea Aérea; LS: Línea Subterránea; Long. Tendido: Longitud de Tendido; Servid: Servidumbre; Ocup. Apoyo: Ocupación Apoyo; 
CTIC: Centro de Transformación de Intemperie Compacto; Ocup. Temp.: Ocupación Temporal; Pol.: Polígono; Parc.: Parcela

Información: www.navarra.es

● La fallecida, domiciliada en 
Navarra, trabajó durante 
ocho años en una empresa de 
Rentería expuesta al amianto 
y sin protección alguna 

Efe. Pamplona 

El Instituto de la Seguridad So-
cial de Navarra ha concedido la 
Incapacidad Permanente Abso-
luta a una trabajadora, cuatro 
meses después de su falleci-
miento a consecuencia de una 
mesotelioma pleural. Así lo ha 
denunciado en un comunicado 
la Asociación de víctimas del 
amianto de Euskadi (Asviamie), 
que explica que esta enferme-
dad viene derivada del trabajo 
con amianto que dicha mujer, 
domiciliada en Navarra, realiza-
ba en una empresa de la locali-
dad guipuzcoana de Rentería. 

Dicha fuente ha explicado 
que la trabajadora, que formó 
parte de la plantilla de dicha 

empresa entre 1966 y 1972, se 
dedicaba al pulido manual de 
volantes de automóviles, que 
contenían amianto y para el que 
se encontraba “sin protección 
respiratoria”. 

La empresa “no comunicó” a 
la Autoridad Laboral la exposi-
ción de la trabajadora al amian-
to, de modo que no se integró en 
el Plan de Vigilancia Post-ocu-
pacional. La ausencia de vigi-
lancia sanitaria impidió, según 
señala la asociación, la detec-
ción precoz de la enfermedad, 
que le causó la muerte en abril, 
un mes más tarde de su diag-
nóstico. 

La resolución del INSS, cua-
tro meses después del falleci-
miento, “tendrá repercusiones” 
en la pensión de viudedad, así co-
mo en las prestaciones de Muer-
te y Supervivencia, y posibilita la 
demanda Daños y Prejuicios 
contra ERCROSS, sucesora de 
Unión Explosivos Río Tinto, 
compradora de PAISA en 1972.

Le reconocen incapacidad 
absoluta por enfermedad 
profesional una vez muerta

Las dos peatones intentaron cruzar por mitad de la variante.  ARCHIVO

● Una moto evitó el atropello 
de la peatón, de 80 años, y su 
acompañante, también de 80, 
cuando atravesaban seis 
carriles por un lugar prohibido 

R. ELIZARI  
Pamplona 

Su imprudencia estuvo a punto 
de costarles muy caro. Una mujer 
de 80 años de edad estuvo a pun-

to de ser atropellada en la aveni-
da Navarra, justo a la altura de la 
salida de los túneles de la varian-
te, cuando tropezó en la mediana 
y cayó en uno de los carriles que-
dando a merced del tráfico. La 
mujer, que no sufrió más que ma-
gulladuras por la caída, cruzaba 
acompañada por otra mujer, 
también de 80 años de edad. 
Atravesaban la avenida Navarra 
desde la Clínica Universidad de 
Navarra hasta la plaza Santiago 
Ramón y Cajal, justo enfrente. Lo 
hacían por un lugar prohibido 
donde no existe ningún paso de 
peatones. Entre una acera y la de 
enfrente hay seis carriles de se-
paración con tráfico que, habi-
tualmente, suele ser denso. 

Este suceso ocurrió poco an-
tes de las doce del mediodía. Las 
mujeres consiguieron llegar has-
ta la mediana, donde una trope-
zó. Por fortuna, un motorista que 
justo salía del túnel vio la situa-
ción (una de las peatones intenta-
ba sin éxito ayudar a levantarse a 
la otra), reaccionó a tiempo y fre-
nó sin atropellarla. Lo mismo hi-
cieron el resto de vehículos que 
circulaban por ese carril. Hasta 
el lugar acudió una ambulancia 
medicalizada. Varias personas 
que presenciaron la escena pen-
saban que se trataba de un atro-
pello. 

Retenciones en la variante 
de Pamplona por una mujer 
que cayó al cruzar la vía 

SUCESOS Auxilian en 
Villatuerta a una mujer 
que se había perdido 

Efectivos de emergencias locali-
zaron a última hora del martes a 
una mujer de 73 años de edad que 
se había extraviado. El aviso de 
su desaparición lo dieron sus fa-
miliares a las 21.25 horas del 
martes. Alertaron de que había 
ido a dar un paseo y no había re-
gresado. De inmediato, se puso 
en marcha un dispositivo de bús-
queda formado por Policía Foral, 
Guardia Civil, bomberos y volun-
tarios del pueblo. Sobre las 23.25 
horas del martes fue encontrada 
en un paraje cercano al pueblo 
con magulladuras fruto de una 
caída. Fue trasladada al centro 
médico de la localidad.   

TRÁFICO Una media de 75 
agentes de Policía Foral, 
en la operación retorno 
La Policía Foral reforzará su pre-
sencia en las carreteras navarras 
con una media de 75 agentes dia-
rios con motivo de la última ope-
ración retorno de vacaciones de 
este verano, que se desarrollará 
entre este próximo viernes, 28 de 
agosto, y el martes de la semana 
que viene, 1 de septiembre. Con 
esta medida, la Policía Foral pre-
tende reducir la siniestralidad 
vial, corregir las conductas de 
riesgo que realicen los conducto-
res y facilitar la normal circula-
ción y el acceso a las poblaciones.  

AGRESIÓN Un detenido tras 
una pelea en Barañáin 

Agentes de la Policía Municipal 
de Barañáin detuvieron en la ma-
drugada del domingo a un hom-
bre de 43 años acusado de un de-
lito de lesiones. Agredió con un 
arma blanca a un vecino de Pam-
plona de 40 años de edad en el 
costado y en el brazo en el trans-
curso de una pelea ocurrida en la 
calle Pedro Bidagor. Agentes de 
la Guardia Civil instruyeron las 
diligencias. 
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

De los 13.000 edificios que en Na-
varra tuvieron que adaptar sus 
antenas colectivas antes del pa-
sado 31 de marzo al denominado 
Dividendo Digital, solamente 
5.957 comunidades de vecinos 
han solicitado las ayudas del Mi-
nisterio de Industria, Energía y 
Turismo. El plazo de solicitud ex-
piró el pasado 1 de julio y, según 
datos del Gobierno central, se 
han adaptado en toda España el 
98% de los edificios con antenas 
colectivas para evitar la pérdida 
de canales como Neox, Boing o 
Energy. El dato evidencia, por 
tanto, que miles de comunidades 
de vecinos sí instalaron los apa-
ratos técnicos pero luego desis-
tieron de pedir las ayudas. Así, 

prácticamente, solo ha pedido la 
subvención una de cada dos co-
munidades de vecinos. 

La cuantía de la ayuda, en fun-
ción de los equipos que hayan si-
do necesarios instalar, va desde 
los 100 hasta los 350 euros por 
comunidad de vecinos. “Aunque 
no se trata de cifras elevadas, sí 
que es un dinero que se ha deja-
do de ingresar. Se ha perdido 
mucho dinero” , valora el presi-
dente del colegio de administra-
dores de fincas de Navarra, Peio 
Mendía. En este sentido, cabe se-
ñalar que para los 13.000 edifi-
cios el Gobierno central estimó 
una ayuda en Navarra de 3,8 mi-
llones de euros. Si solo el 46% de 
los edificios han pedido subven-
ción, el Ejecutivo central se ha 
ahorrado en Navarra cerca de 
dos millones de euros. “No se ha 
solicitado porque el proceso de 
solicitud ha sido muy engorroso. 
Han pedido demasiada docu-
mentación, muy complicada, 
que en pequeñas comunidades, 
que llevan una contabilidad más 
sencilla, no podían presentar”, 
valora Mendía.

De los 13.000 edificios 
que podían acogerse a 
las subvenciones de 
Industria, solo 5.957  
han presentado solicitud

7.000 comunidades 
de vecinos pierden 
las ayudas para 
adaptar antenas 

Un antenista trabaja en la antena d e una comunidad de vecinos. DN

El presidente del colegio de ad-
ministradores de fincas de Na-
varra, Peio Mendía, aplaude la 
iniciativa del Gobierno central 
de que las ayudas concedidas 
para la resintonización queden 
exentas el IRPF. Así, lo anunció 
el Ministerio de Industria a fina-

PEIO MENDÍA PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE NAVARRA

les de julio. En Navarra, que 
cuenta con su propia Hacienda, 
los administradores han pedido 
al nuevo Gobierno que tenga en 
cuenta la situación nacional y 
que, por tanto, los vecinos de las 
comunidades que en Navarra 
han resintonizado sus antenas 

“Pedimos que la ayuda 
esté exenta del IRPF”

no tengan que declarar su parte 
correspondiente de la ayuda en la 
declaración del IRPF del año 
2015. “Todavía, que me conste, no 
nos han respondido desde Ha-
cienda, pero espero que no haya 
ningún problema. Realmente, 
hablamos de cantidades de dine-
ro muy pequeñas que puede re-
sultar al ciudadano muy comple-
jo el demostrar. Por ejemplo, en 
un edificio que haya recibido 300 
euros de ayuda y haya 100 veci-
nos, tendría que declarar como 
ingreso cada uno tres euros”. 

DN Pamplona 

El Gobierno foral ha aproba-
do las convocatorias de las 
ayudas del Programa de De-
sarrollo Rural por 8,7 millo-
nes, que se destinarán a inver-
siones en equipamiento de 
riego y en explotaciones agra-
rias, así como a la instalación 
de jóvenes agricultores. Se 
destinan 700.000 euros a 
equipamiento de riego; 5,4 
millones para inversiones en 
explotaciones agrarias entre 
2016 y 2017; y para jóvenes 
agricultores 2,4 millones en 
los próximos dos años.

Ayudas de 8,7 
millones para 
inversiones en 
desarrollo rural

DN Pamplona 

El sindicato Afapna se mues-
tra en contra de “las subven-
ciones directas a través del 
Servicio Navarro de Empleo”, 
tras “el reparto de las subven-
ciones del SNE entre varias 
organizaciones”. Para este 
sindicato, “el reparto directo 
de estas subvenciones es una 
muestra más del chiringuito 
que se ha ido montando en el 
SNE, el cual esperamos que se 
desmantele a la mayor breve-
dad posible”. Afapna apuesta 
por una gestión del SNE “por y 
para los desempleados”.

Afapna, en 
contra de las 
subvenciones 
directas del SNE

DN Pamplona 

La Comisión Ejecutiva del SE-
MAF (Sindicato Español de Ma-
quinistas y Ayudantes Ferrovia-
rios) ha convocado huelgas de 24 
horas en Renfe los días 4, 11, 14 y 
15 de septiembre. El sindicato ha 
tomado esta decisión tras “supe-
rar ampliamente los plazos acor-
dados con la dirección del grupo 
para tratar de alcanzar acuerdo” 
en la política de recursos huma-
nos de Renfe, en particular, res-
pecto al Colectivo de Conducción, 
informa el sindicato. El convenio 
colectivo de Renfe Operadora fi-
nalizó el pasado 31 de diciembre.

El SEMAF 
convoca huelga 
en Renfe el  
4 de septiembre



TUDELA Y RIBERA

25Diario de Navarra Jueves, 27 de agosto de 2015 NAVARRA

SESIÓN DE RELAJACIÓN ‘REIKI’ PARA VOLUNTARIOS EN CINCO VILLAS
 Voluntarios pertenecientes a la asociación Elkarrizan recibieron el pasado fin de semana una sesión gratui-
ta de Reiki a cargo de un especialista en esta técnica de relajación.  Los asistentes siguieron las indicaciones 
de José Luis Dorremoz en una demostración de un recurso utilizado como complemento y método innova-
dor utilizado con pacientes en hospitales de San Sebastián y Madrid. Los promotores del encuentro utiliza-
ron el doble calificativo de “enriquecedor e interesante” para referirse a la experiencia.  CEDIDA

N.G. Pamplona  

La Asociación de Música Atri-
lia  celebra hasta el sábado la 
novena edición de su campa-
mento de verano en el alber-
gue de Lekaroz.  

Cerca de 70 jóvenes, proce-
dentes de diferentes rincones 
sel país, coinciden en la expe-
riencia formativa bajo la di-
rección de Iñigo Casalí, com-
positor e intérprete musical 
pamplonés. El coordinador 
musical se apoya en la expe-
riencia de estudiantes conser-
vatorios. 

Las actividades musicales 
están siendo compartidas con  
jóvenes de Anfas Navarra. Es-
ta asociación figura como des-
tinataria de los fondos que se 
recauden el sábado en un con-
cierto, programado a las 12.30 
horas en el Auditorio de la Ca-
sa de Cultura de Burlada. La 
actuación servirá para mos-
trar los conocimientos impar-
tidos estos días en Lekaroz. 

Lekaroz acoge 
a 70 jóvenes en 
un programa 
de música 

Estado en el que quedó la caseta del área de emergencias, situada junto al polideportivo de Olazagutía.  DN

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La Mancomunidad de Sakana es-
tima en 15.000 euros los necesa-
rios para restablecer los recur-
sos calcinados de recogida de ba-

sura. La estimación, difundida en 
las redes sociales a finales de ju-
lio, concentra los daños registra-
dos en los últimos meses.  

Uno de los últimos destrozos, 
perpetrados con intención, se co-
metió en una caseta destinada en 
Olazagutía a área de emergencia 
en la recogida del puerta a puer-
ta. Se trata de una infraestructu-
ra ofrecida a aquellos vecinos 
que, por diferentes circunsta-
cias, no pueden hacen uso habi-
tual del modelo de enganches de 
cubos y bolsas de basura previa-
mente separada en el hogar.  

Su desaparición fue estimada 
en un primer momento en unos 
5.000 euros por el presidente de 
la Mancomunidad de Sakana, Ai-
tor Karasatorre (EH Bildu), 
quien dio por hecho la interposi-

La Mancomunidad cifra 
en esta cuantía la 
pérdida de recipientes 
en los últimos meses 

La última infraestructura 
calcinada fue un área de 
emergencia alternativa 
al sistema del ‘puerta a 
puerta’ en Olazagutía 

La quema de 
contenedores 
cuesta 15.000 € 
a la Barranca 

ción de una denuncia.  
La dotación formaba parte del 

equipamiento distribuido en los 
ocho municipios que, en julio de 
2013, se sumaron en la comarca 
al puerta a puerta. El denomina-
dor común en todos ellos era que 
estaban regidos por la izquierda 
abertzale, partidaria de la im-
plantación del método.  

Las áreas de emergencia dis-
ponen en su interior de contene-
dores donde pueden depositarse 
las fracciones separadas. El acce-
so a su interior precisa activar un 
mecanismo de entrada que se fa-
cilita en los casos que se entiende 
de necesidad por las limitaciones  
justificadas de cumplir el horario 
del puerta a puerta.  

Curso de gestión 
de residuos 

La Universidad Pública de Nava-
rra prevé desarrollar en sep-
tiembre en Alsasua el curso de 
verano Oportunidades socioe-
conómicas y ambientales de la 
económica circular aplicada a la 
gestión de residuos y la materia 
orgánica. Se trata de un ciclo, 
subvencionado por la Manco-
munidad de Sakana, que preten-
de profundizar en el conoci-
miento de distintos de gestión 
de la basura existentes en Italia, 
Cataluña, Galicia y Navarra. La 
propuesta formativa está dirigi-
da a responsables técnicos de 
las instituciones, empresas y 
personas en situación de desem-
pleo. Su desarrollo, que conclui-
rá con una mesa redonda sobre 
la gestión en Navarra, tendrá lu-
gar los días 8 y 9 de septiembre.  

Escuela taller de empleo sobre el reciclaje 
N.G. Pamplona 

Un total de 15 personas en situa-
ción de desempleo participan de 
una experiencia de formación en 
torno al reciclaje de residuos ur-
banos e industriales, promovida 
por la Mancomunidad de Saka-
na. La escuela taller es de seis 
meses de duración. 

El programa de formación 

contempla la asistencia de sus 
destinatarios al curso de verano 
sobre oportunidades socioeco-
nómicas de la gestión de resi-
duos, que impartirá la Universi-
dad Pública de Navarra en Alsa-
sua el próximo mes.  

Según la mancomunidad, las 
empresas Kerabi Gestión Me-
dioambiental y Vermicam Solu-
ciones de Compostaje, que cola-

boran con la iniciativa didáctica, 
tienen intención de contratar a 
cuatro alumnos durante tres me-
ses, a la conclusión de su etapa de 
aprendizaje.  

De la misma manera, cuando 
se complemente los seis meses 
de enseñanza, el conjunto del 
alumnado recibirá del Servicio 
Navarro de Empleo un certifica-
do acreditativo del grado de capa-

citación obtenida.    
La iniciativa se enmarca den-

tro de una de las líneas de apoyo 
de la Mancomunidad de Sakana  
en la búsqueda de salidas a partir 
del azote que ha sufrido el tejido 
laboral en los últimos años. La 
gestión de los residuos, desde las 
máximas de reducir,  reutilizar y 
reciclar, ofrece posibilidades en 
este sentido. 

 COMARCAS

BAZTAN Curso de la 
UPNA sobre el sistema 
alimentario local y 
agricultura ecológica  
El Ayuntamiento de Baztan y 
la Universidad Pública de 
Navarra han organizado un 
curso de verano sobre el sis-
tema alimentario local y la 
agricultura ecológica. Las 
jornadas serán impartidas 
en euskera los días 3 y 4 de 
septiembre. N.G.  

NAFARROA OINEZ Marcha-
carrera de montaña 
este domingo con 700  
inscritos en Baztan  
Baztan dará acogida este do-
mingo una marcha-carrera a 
favor del euskera, dentro de 
las actividades de apoyo del 
Nafarroa Oinez de octubre en 
el propio valle. La doble prue-
ba de montaña cuenta ya con 
700 inscripciones formaliza-
das. La marcha arrancará a 
las siete de la mañana. Dos 
horas después se dará la sali-
da a la carrera desde la plaza 
de los Fueros, de Elizondo. El 
recorrido será de 27 kilóme-
tros a través de puntos eleva-
dos del municipio baztanés. 
El desnivel acumulado es de 
1.660 metros.  N.G.
















