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FERNANDO ITURRIBARRIA 
París 

“La Eurocopa será un cemente-
rio”. La amenaza es pronuncia-
da por el yihadista francés La-
rossi Abballa, de 25 años, en el 
vídeo con el que reivindica el 
asesinato a cuchilladas de un 
matrimonio de policías el lunes 
en su domicilio a las afueras de 
París antes morir por los dispa-
ros de las fuerzas de asalto. El 
doble crimen, asumido por el au-
toproclamado Estado Islámico 
(EI), es el primer ataque terro-
rista perpetrado en Francia con-
tra agentes del orden fuera de 
servicio y de paisano en su inti-
midad familiar, una consigna 
impartida a los soldados del Ca-
lifato para extender un clima de 
psicosis en su seno. El autor del 
atentado, fichado por los servi-
cios de información, había sali-
do de la cárcel en septiembre de 
2013 tras pasar dos años y medio 
en prisión por yihadismo y en fe-
brero su teléfono fue pinchado 
por un juez en un caso similar 
sin que se detectaran sus planes 
criminales. 

El comandante de policía 
Jean-Baptiste Salvaing, de 42 
años, jefe adjunto de la comisa-
ría de Les Mureaux, al norte de 
Versalles, fue asesinado entre 
las ocho y las ocho y veinte de la 
tarde del lunes delante de la en-
trada de su domicilio en Mag-
nanville, a medio centenar de ki-
lómetros al oeste de París. Reci-
bió nueve puñaladas en el 
abdomen asestadas por su agre-
sor al grito de “Alá akbar” (Dios 
es grande), según los vecinos del 
barrio residencial de casas indi-
viduales con jardín donde vivía, 
que avisaron a las autoridades 
tras verlo vestido de paisano pe-
dir socorro y desplomarse mor-
talmente herido en la calle. 

Acto seguido el yihadista en-
tró en la vivienda y secuestró a la 
esposa de la víctima, Jessica 
Schneider, de 36 años y también 
funcionaria de policía, y al hijo de 
la pareja, Mathieu, de 3 años y 
medio, antes de degollar a la mu-
jer. Larossi Abballa se filmó en el 
domicilio de los policías asesina-
dos mediante la aplicación Face-
book Live, disponible en Francia 
desde finales de enero, que per-
mite a los usuarios difundir en di-
recto en su perfil vídeos graba-
dos con teléfono móvil.  

En este caso la grabación, con 
una duración de trece minutos y 
quince segundos, fue colgada en 

una cuenta abierta a nombre de 
Mohamed Alí, el exboxeador es-
tadounidense convertido al is-
lam recientemente fallecido. Pu-
blicada a las 20.52 horas, fue en-
viada a un centenar de contactos. 
En ella se ven imágenes de los ca-
dáveres de las víctimas y a su hijo 
en un sofá detrás del yihadista 
que dice: “No sé todavía lo que voy 
a hacer con él”.  

“Para la Eurocopa os reserva-
mos otras sorpresas, no os digo 
más. La Eurocopa será un ce-
menterio”, amenaza antes de lla-
mar a “que tiemble Francia”. En 
concreto, apela a matar a poli-
cías, funcionarios de prisiones, 

media docena de periodistas que 
cita por su nombre e incluso ima-
nes porque “han vendido a la reli-
gión, han traicionado a Alá y a su 
profeta” así como a los raperos 
por ser “aliados de Satán”. Tam-
bién menciona a los diputados y 
alcaldes franceses pues es “fácil” 
ya que basta con “esperarlos de-
lante de sus locales”. “No vais a 
disfrutar de descanso, se os espe-
rará delante de vuestras mora-
das”, dice. 

“Grito alto y fuerte mi lealtad 
al emir Abu Bakr al-Baghdadi y 
he respondido favorablemente al 
llamamiento del jeque Mohamed 
Al-Adnani”, agrega. Se refiere a 

El lobo solitario difundió 
en Facebook el crimen 
con duras amenazas a 
las fuerzas de seguridad 

La Policía logró matar al 
terrorista atrincherado 
en la vivienda y salvar 
ileso al hijo de tres años 
del matrimonio

Un hombre entrega una flor a un gendarme que custodia la vivienda del matrimonio asesinado. AFP

un mensaje sonoro difundido en 
setiembre de 2014 por Al Furqan, 
principal medio de comunica-
ción del EI, en el que el considera-
do ‘ministro de los atentados’ 
arengaba a atacar a “los soldados 
de los tiranos, sus fuerzas de poli-
cía y seguridad, sus servicios de 
información y sus colaborado-
res”. 

En las conversaciones mante-
nidas con la policía antes del asal-
to de las fuerzas especiales, 
Abballa se presentó como musul-
mán practicante que cumplía el 
Ramadán y precisó que había ju-
rado lealtad al comendador de 
los creyentes del EI hacía tres se-
manas. También amenazó con 
volar la casa con explosivos en ca-
so de intervención policial. El diá-
logo fue breve ya que “estábamos 
ante un individuo que no tenía en 
absoluto la ambición de negociar 
y se encontraba en una lógica de 
enfrentamiento, de casi suicidio”, 
declaró Jérôme Bonet, portavoz 
de la policía.  

A las doce de la noche el RAID 
(los geo franceses) asaltó la vi-
vienda, mató al yihadista, encon-
tró el cuerpo de la mujer con una 
herida abierta por arma blanca 
en el cuello y rescató sano y salvo 
al niño, pero profundamente con-
mocionado. Horas después, la 
agencia Amaq, órgano del EI, di-
fundió que uno de sus comba-
tientes había matado a la pareja 
de policías cerca de París. Más 
tarde emitió el vídeo reivindicati-
vo. 

El fiscal jefe de París, François 
Molins, indicó que el asesino co-
nocía la condición de policías de 
sus víctimas. La mujer trabajaba 
como secretaria administrativa 
en la comisaría de Mantes la Jo-
lie, localidad donde residía Abba-
lla. También aquí había trabaja-
do su marido hasta ser destinado 
en 2014 a Les Mureaux.  

Los investigadores tratan de 
determinar si Abballa pudo con-
tar con complicidades en la pre-
paración del atentado. Tres hom-
bres de su entorno, de 27, 29 y 44 
años, fueron detenidos. Uno de 
ellos figura entre los siete conde-
nados con él en el juicio de 2013. 
En el registro del domicilio del 
yihadista no se encontraron ar-
mas ni explosivos. La documen-
tación en papel y soporte infor-
mático intervenida es analizada 
por los especialistas en antiterro-
rismo.

Los sindicatos policiales exigen ir armados fuera de servicio

Los sindicatos policiales exigie-
ron ayer al Gobierno francés la le-
galización de la tenencia de sus 
armas reglamentarias fuera de 
servicio más allá del estado de 
emergencia prorrogado hasta la 
conclusión del Tour a finales de 

El nuevo terrorismo  
de proximidad infunde  
el temor entre las 
fuerzas del orden  
y sus familiares

julio. Comisarios, oficiales y man-
dos de las fuerzas de seguridad 
transmitieron su inquietud por el 
nuevo frente abierto por el terro-
rismo yihadista de proximidad 
que supone atentar contra sus vi-
das y las de sus familiares en sus 
propios domicilios. 

El novedoso modo operatorio 
ha provocado una “deflagración” 
entre las fuerzas de seguridad del 
Estado, declaró Céline Berthon, 
secretaria general adjunta del 
Sindicato de Comisarios de la Po-
licía Nacional. “Aceptamos los 

riesgos del oficio cuando se sirve 
en la policía. No aceptamos ser 
perseguidos en la vida privada y 
no aceptamos por supuesto que la 
tomen con la familia”, manifestó 
en la emisora de radio Europe-1. 
“Las familias están inquietas. Se 
preguntan si van tener que modi-
ficar su modo de vida”, añadió. 

Loic Travers, responsable del 
sindicato Alliance, mayoritario en 
la profesión, resaltó que para un 
policía “su casa en de alguna ma-
nera un santuario, donde puede 
tener un poco de tregua y calma 

con su familia”. “Nos damos cuen-
ta de que eso ya no es posible”, va-
loró. Olivier Boisteaux, secretario 
general del Sindicato Indepen-
diente de Comisarios de Policía, 
afirmó que era “lo nunca visto”. 
“Atacan ahora a los policías y su fa-
milia en su domicilio. Es muy in-
quietante”, declaró a Le Figaro.  

El sindicalista policial valoró 
que el atentado plantea técnica-
mente la cuestión del armamen-
to de los funcionarios. “Nos ha 
costado mucho obtenerlo fuera 
de las horas de servicio. Pero era 

únicamente en el marco del esta-
do de urgencia. El drama que aca-
ba de suceder impone sin dila-
ción una reflexión sobre las con-
diciones de la tenencia de 
armas”, subrayó Boisteaux. 

François Hollande se declaró 
“al lado de las fuerzas de seguri-
dad, presas de una gran tristeza y 
una gran cólera”. El primer mi-
nistro, Manuel Valls, reiteró: “Es-
tamos en guerra contra este te-
rrorismo. Hay policías cuyos 
nombres y direcciones circulan 
por las redes sociales”, constató.

Jean-Baptiste Salvaing. AFP Jessica Schneider. AFP Larossi Abballa. REUTERS

“La Eurocopa será un cementerio”
Francia, conmocionada por el asesinato yihadista de un policía y su esposa
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J.M. CAMARERO  
Santander 

El presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, se ha sumado al debate 
que algunas formaciones políti-
cas están abordando en la cam-
paña electoral sobre la necesidad 
de incrementar el salario míni-
mo interprofesional. Y lo ha he-
cho a favor de abrir el diálogo en 
torno a esta cuestión entre los di-
ferentes agentes sociales. “No pa-
sa nada si lo debatimos”, afirmó 
ayer durante su intervención en 
los Cursos de Verano de la UIMP 
en Santander. 

El responsable de la patronal 
española matizó, en cualquier ca-
so, que “primero hay que ver qué 
es lo que ahora tenemos y en qué 
medida influye en los ciudada-
nos”. El salario mínimo se en-

cuentra este año en los 655,20 eu-
ros al mes después de que el Eje-
cutivo lo incrementase 6,6 euros 
desde el pasado 1 de enero. Es la 
primera vez que desde la CEOE 
se abre la puerta de una forma 
tan determinante a esta cuestión. 
“Estamos dispuestos a hablar a 
cuánto podemos llegar y a cuanti-
ficarlo porque, además, creo que 
es necesario”, indicó Juan Rosell 
en su intervención. 

Sin embargo, el presidente de 
la patronal insistió, al mismo 
tiempo, en que es necesario estu-
diar previamente algunas cues-

tiones, “como la cantidad de gen-
te que trabaja a tiempo parcial”, 
quienes no se verían afectados 
por la subida del salario mínimo; 
o “a cuántos convenios colectivos 
sectoriales o territoriales se les 
aplica”; e incluso se ha planteado 
analizar, al mismo tiempo, el con-
junto de subvenciones y ayudas 
que reciben los españoles en to-
dos los ámbitos de la Administra-
ción. “Veamos qué es lo que hay 
en otros países, comparémoslo y 
analicemos sus consecuencias”, 
afirmó. 

En materia de reforma labo-

La patronal propone 
analizar a cuántos  
afecta el SMI y qué 
consecuencias tendría

Rosell rechaza volver  
al despido de 45 días e 
indica que la “prioridad  
debe ser cambiar la 
negociación colectiva”

La CEOE, dispuesta a negociar 
ahora la subida del salario mínimo

ral, bien valorada por la patronal 
tanto en el caso de la de 2011 co-
mo la de 2013, el presidente de la 
CEOE también se anticipó a las 
posibles derogaciones de las últi-
mas normas que rigen el merca-
do de empleo en España, que al-
gunos partidos están prometien-
do en campaña.  

En lo relativo a una posible 
vuelta al despido de 45 días por 
año trabajo para casos improce-
dentes, frente a los 33 días actua-
les, Rosell afirmó tajante que 
“ese no es el debate ahora mis-
mo”. Y sí apuntó que “la priori-
dad” del próximo Gobierno tiene 
que ser “la negociación colectiva, 
que es la clave para la competivi-
dad de las empresas”. También 
sostiene que la “recuperación” 
del poder adquisitivo de los sala-
rios “es un hecho”, aunque ha re-
conocido que le “gustaría que 
fuera a más”. 

El presidente de la CEOE insis-
tió en que “no se puede ideologi-
zar” las grandes partidas del gas-
to presupuestario sino atender “a 
las necesidades reales” de la po-
blación. Rosell sostiene que se 
pueden analizar gastos como el 
sanitario, con una alta población 
crónica en los centros hospitala-
rios que se podrían derivar a resi-
dencias asistenciales, así como 
en educación, poniendo en mar-
cha nuevas iniciativas.

● El incumplimiento  
de los servicios mínimos 
obligó ayer a cancelar  
111 trenes en el tercer  
día de paros

J.A. BRAVO Madrid 

Los maquinistas de Renfe pu-
sieron ayer sobre la mesa la 
posibilidad de extender du-
rante el verano la huelga que, 
en días alternos, comenzaron 
el viernes pasado. De momen-
to hay convocadas siete jorna-
das de paros de 24 horas (has-
ta el 1 de julio), la tercera de las 
cuales se desarrolló ayer con 
nuevos problemas para los 
usuarios en forma de retrasos 
y aglomeraciones. 

La propia compañía ferro-
viaria anunció a media tarde 
la cancelación de 111 trenes 
entre los 1.521 programados 
para todo el día, lo que supone 
el 7,3%. Todos los convoyes 
afectados salvo uno -de AVE y 
Larga Distancia- correspon-
dieron a servicios de cerca-
nías y, en su mayoría, al turno 
de mañana en Madrid y Bar-
celona. La ministra Ana Pas-
tor apeló a la responsabilidad 
de los maquinistas ante un te-
ma “muy grave” y sugirió la 
posibilidad de abrir expedien-
tes “si no se respeta la ley”.

Los maquinistas 
de Renfe se 
plantean más 
días de huelga

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ayer en Santander. EFE

JOSÉ M. CAMARERO Santander 

El presidente de la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), José Luis Escri-
vá, echó un jarro de agua fría so-
bre todas las instituciones –tanto 
Estado como comunidades– ante 
el “claro incumplimiento” de la 
regla de gasto presupuestario 
que el propio Gobierno aprobó 
en 2012 para estabilizar las finan-
zas públicas. “Se ha convertido 
en una norma inútil”, afirmó Es-
crivá durante su intervención en 
el Curso de Verano de la UIMP en 
Santander. Exigió “cambiarla”, si 
se reconoce que no se va a asu-
mir, aunque, al mismo tiempo, 
apuntó que, llegado este caso, “no 
deberíamos sorprendernos si te-
nemos una prima de riesgo más 
alta que países como Italia”. 

Escrivá sacó la calculadora pa-
ra estimar que si España hubiera 
cumplido esa norma en los últi-

mos ejercicios fiscales, “el país se 
ahorraría unos 10.000 millones 
de euros al año en intereses de 
deuda pública”. El análisis parte 
de la comparación con otro Esta-
do miembro cuyo endeudamiento 
alcanza el 100%, como Bélgica, con 
una prima de riesgo de 45 puntos, 
un centenar menos que la españo-
la. ¿Por qué? “Por la falta de credi-
bilidad que tiene España”, según 
el presidente de la AIReF. 

“Mientras que en Bélgica reac-
cionaron con energía dando prio-
ridad al superávit presupuestario 
primario, aquí no hemos conven-
cido a los mercados exteriores pa-
ra estabilizar la deuda” y que se 
mantenga estable en los próxi-
mos ejercicios. Escrivá indicó 
que esta crítica “no tiene nada 
que ver con la austeridad, sino 
con que haya un compromiso con 
la estabilidad financiera” para ser 
convincentes ante el mundo. 

El máximo responsable de la 
AIReF, que se mostró “seguro” de 
que este organismo seguirá vivo 
independientemente del color 
del futuro Gobierno, también 
confirmó que no será hasta den-
tro de tres ejercicios fiscales, en 
2019, cuando España tenga un 
déficit en el entorno del 2%.

El presidente de la 
Autoridad Independiente 
Fiscal lamenta que el 
Gobierno no cumpla la 
norma aprobada en 2012

La regla de gasto 
habría ahorrado 
10.000 millones en 
intereses de la deuda
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D. VALERA  
Madrid 

Después de cuatro meses de caí-
das continuadas los precios frena-
ron su descenso en mayo. Lo hi-
cieron de manera modesta -una 
décima- para situarse en el -1% en 
tasa anual debido al encareci-
miento de la luz y los carburantes, 
según los datos del INE publica-
dos ayer. Además, aunque esta ra-
lentización no impide que la infla-
ción acumule ya cinco meses en 
tasas negativas, podría ser el ini-
cio de una senda ascendente co-
mo ocurrió el año pasado por las 
mismas fechas. En cualquier ca-
so, el Gobierno insiste en recha-
zar la deflación y se escuda en la 
influencia del petróleo para mar-
car la evolución de este indicativo. 

bebidas no alcohólicas se situó 
en el 1,7%, tres décimas menos 
que abril por la subida de los pre-
cios de las frutas frescas.  

En el último año sólo en tres 
ocasiones el IPC ha abandonado 
la senda negativa (junio, julio y di-
ciembre del pasado año).  Sin em-
bargo, la tasa de inflación subya-
cente (índice sin productos ener-
géticos y alimentos no 
elaborados) se mantiene en el 
0,7% y continúa así dos puntos 
por encima de la tasa general. Por 
su parte, el IPC armonizado (ho-
mogéneo en toda la UE) se sitúa 

en el -1,1%, una décima por enci-
ma de la registrada el mes ante-
rior.  

El Gobierno insiste en que la 
inflación negativa permite ganar 
poder adquisitivo a los trabajado-
res y pensionistas, además de be-
neficiar a las exportaciones de las 
empresas. El ministro de Econo-
mía en funciones, Luis de Guin-
dos, anticipó ayer que la inflación 
media en 2016 será negativa por 
tercer año consecutivo. Y tam-
bién lanzó un mensaje para el fu-
turo: “En este país vamos a tener 
siempre inflaciones moderadas”.  

El IPC se sitúa en el -1% 
pero subirá en el segundo 
semestre por el efecto 
escalón del petróleo

Los precios 
moderan su caída 
en mayo por la 
subida de la luz

El IPC en Navarra
(mayo de 2016)

Fuente: Instituto de
Estadística de Navarra
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Los grupos que más influyeron 
en la mínima recuperación de la 
tasa anual en mayo fueron la vi-
vienda, con una variación del -
6,5%, seis décimas superior a la de 
abril. Un crecimiento motivado 
por el incremento de los precios de 
la electricidad, frente a la bajada 
del año pasado. También la rubri-
ca de ocio y cultura (se eleva siete 
décimas hasta el -1,9%) debido a 
que este mes los precios del viaje 
organizado han bajado menos de 
lo que lo hicieron en mayo de 2015. 
Además, el transporte, cuya tasa 
se situó en el -4,9%, dos décimas 
por encima de la registrada el mes 
anterior, porque los carburantes 
se han encarecido más.  

En el otro extremo, la contri-
bución más negativa se produjo 
en las comunicaciones con un 
descenso de más de un punto y 
medio respecto a abril. Un com-
portamiento provocado por la es-
tabilidad de los precios de los ser-
vicios telefónicos en compara-
ción a la subida del año anterior. 
También el grupo de alimentos y 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

La cesta de la compra costaba 
el pasado mayo el 0,8% menos 
que hace un año, según los da-
tos difundidos ayer por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra. 
Los precios suman así 29 me-
ses en negativo en términos 
anuales.  En España, en el mis-
mo periodo, bajó el 1%. La infla-
ción subyacente en Navarra 
(que excluye los alimentos no 
elaborados y los productos 
energéticos) fue del 1%. Los 
grupos que más han reducido 
sus precios ha sido el de vivien-
da (no incluye el precio de la vi-
vienda sino los gastos ocasio-
nados), que baja el 7,9%; el 
transporte, con el -3,6%, y ocio 
y cultura, con una caída del 2%.  

En cambio, comparado con 
el mes anterior, el Índice de 
Precios al Consumo subió el 
0,8%, mientras que en España 
ascendió el 0,5%. Este incre-
mento se ha debido, entre otras 
razones, a la nueva temporada  
que ha hecho subir el IPC de es-
te grupo en un 4,4% , y al au-
mento de precios de carburan-
tes y lubricantes que ha hecho 
crecer el IPC del transporte en 
el 1,5%. Por el lado contrario, el 
ocio y cultura ha bajado el 0,6% 
y la enseñanza el 0,1%. 

Navarra suma 
29 meses con 
los precios  
en negativo
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El velatorio de Huarte  
y el cambio político
El autor señala que la oposición a un velatorio en Huarte solo refleja el sentir 
de una sociedad que considera de mal gusto hasta hablar de la muerte

Iosu Cabodevilla

L 
A palabra tanatorio 
proviene del griego 
thánatos, que signi-
fica muerte. En la 
mitología griega, 
Thánatos era un jo-

ven alado y barbudo, hijo de la no-
che Nix, que regalaba el descanso 
de la muerte dulce con un suave 
toque, mientras que su hermano 
gemelo Hipnos, el sueño, anula-
ba cada noche a los mortales en 
un intento de imitar a su herma-
no.  

Un tanatorio es un estableci-
miento funerario habilitado para 
el velatorio de difuntos. Los tana-
torios generalmente ofrecen una 
serie de servicios como la venta 
de féretros, lápidas y coronas, 
asesoría jurídica, asistencia psi-
cológica, cremación, transporte 
del difunto. Todo ello no requiere 
una licencia especial, ya que se 
trata de una actividad inocua, ex-
cepto para nuestra consciencia, 
ya que nos recuerda que la muer-
te siempre está ahí.  

Hasta no hace muchas déca-
das, los velatorios se producían 
en la misma casa del difunto/a. Y 
perduró unos años más todavía, 
el colocar una mesa enlutada (de 
negro) para la recogida de firmas 
de condolencia en el portal de la 
vivienda donde había fallecido la 
persona. 

Recientemente hemos sabido 
de una iniciativa empresarial de 
abrir un tanatorio en los bajos de 
unas viviendas residenciales en 
Huarte, o mejor dicho hemos sa-
bido de la oposición de numero-
sos vecinos a dicha iniciativa. 

Los argumentos que hemos 
podido leer en la prensa para esta 
oposición son de distinta índole: 
desde dificultades de aparca-
miento en el entorno, hasta el 
malestar por el tipo de actividad 
que representa un velatorio en 
una zona de paso a un parque in-
fantil, complejo deportivo y cole-
gio. Los vecinos reclaman una 
ordenanza que regule las acti-
vidades de “tanatorio–velato-
rio” en inmuebles y se obligue 
a su ubicación en edificios de 
uso exclusivo funerario y ais-
lado. El propio Ayuntamiento, 

con el alcalde a su cabeza, consi-
dera que no es el sitio idóneo y se 
compromete a negociar con la 
empresa el buscar otra ubicación 
fuera del casco urbano. 

Esta oposición no es nueva en-
tre nosotros, hace ya algunos 
años, algo parecido ocurrió en 
Berriozar, donde un grupo de ve-
cinos se oponían a que se instala-
se un tanatorio en una calle cén-
trica de la localidad.  

Todo nos hace pensar, que esta 
oposición es el resultado de acti-
tudes sociales ante la muerte. No 
queremos saber nada que nos re-
cuerde nuestra constitutiva mor-
talidad, de seres finitos abocados 
a la muerte.  Más aun, tratamos 
de ocultarla, de negarla. Y en este 
deseo de apartarla de nuestra vi-
da, estos vecinos, de buen cora-
zón, que muy probablemente re-
presentan el sentir mayoritario, 
no solo de Huarte sino de la socie-
dad entera, protestan para que su 
negación de la vida y de la muerte 
no se vea alterada con este recor-
datorio en la puerta de sus casas.  

Ciertamente vivimos una épo-
ca que ha enmudecido frente a la 
muerte, una época en el que la 
muerte no es  bien acep-
tada. Se considera de 
mal gusto hablar, re-
flexionar sobre de 
ella. La civilización 
actual trata de ocul-
tarla. Por eso, qui-
zás ésta es más ate-

rradora que nunca.  
Quizás, como sociedad, nos 

basta recordar la muerte una vez 
al año.  Esto nos puede hacer en-
tender este sentir social para que 
alejen los velatorios a edificios 
“exclusivos” y por supuesto “ais-
lados”. Quizás pudiera llegar el 
día de su prohibición. Se  imagi-
nan una ordenanza de “prohibi-
do morir en Huarte”.  

Ironías a parte, entiendo a es-
tos vecinos ”cebolleros”, ya que 
hablar de la muerte en nuestra 
cultura no es nada fácil y enseñar 
a nuestros hijos e hijas que la 
muerte está siempre presenta en 
la vida, que es parte de ella y que 
tenemos que aprender a convivir 
con ella, muerte hermana no ene-
miga, no resulta sencillo. En este 
sentido, participamos de la opi-
nión de educar para la vida y la 
muerte a niños y niñas, adoles-
centes y adultos para que par-
tiendo del conocimiento perso-
nal, cultural, social y a la luz de la 
ciencia podamos todos no solo vi-
vir sino también morir con digni-
dad. 

No quiero dejar de comentar 
la posición ayuntamiento de la 
localidad y del propio alcalde 
contrario a la ubicación de esta 
actividad en el casco urbano, 
cuando su grupo político, hace 
algunos meses (febrero 2016), 
apoyaba una moción del Parla-
mento (33 votos frente a 17) que 
instaba al gobierno central a ela-
borar y desarrollar una ley que 
regule el ejercicio del suicidio 
medicamente asistido y la euta-
nasia en un claro intento de 
avanzar en considerar la muerte 
como parte de la vida y posibili-
tar la transformación de actitu-
des sociales.  

Ojalá nuestra sociedad vaya in-
corporando esta realidad, y el úl-
timo adiós lo podamos hacer en 

el lugar más céntrico, ya no sólo 
de nuestros pueblos y ciuda-
des, rodeados de vida, de jardi-

nes, de niños que juegan a ser 
niños, de padres y madres 
que pasean, de personas 

mayores que se sientan a 
la sombra en una tarde 
soleada, sino también y 
sobre todo, que lo colo-
quemos en el centro de 
nuestros corazones y 
descartemos para 

siempre eso de edifi-
cios “exclusivos” y 
“aislados”.  

 
Iosu Cabodevilla Eraso 
es psicólogo Clínico y  
especialista en cuidados 

paliativos

EDITORIAL

Francia, en sus 
peores momentos
Las protestas contra la reforma laboral, la 
amenaza del terrorismo yihadista y la violencia 
de los aficionados ultras colocan al Gobierno 
francés en el disparadero, pero no puede ceder

L OS graves altercados de los ultras rusos de Marsella, 
que ayer se trasladaron a Lille, el asesinato de un co-
mandante de la policía y de su pareja en su propio do-
micilio a manos de un yihadista que era seguido por los 

servicios de seguridad y las multitudinarias manifestaciones 
contra la reforma laboral que recorrieron ayer el centro de París 
y de otras ciudades sumieron en una crisis el mandato del socia-
lista François Hollande. La “Ley del trabajo” fue suavizada por el 
Ejecutivo y por la Asamblea Nacional, atendiendo a la contesta-
ción sindical. A pesar de lo cual, ayer se manifestaron miles de 
personas. El proyecto legislativo está tramitándose en el Sena-
do, y su mayoría opuesta a Hollande y a su primer ministro, Ma-
nuel Valls, podría introducir variaciones que no faciliten el diá-
logo social, especialmente en torno a la definición del despido 
por motivos económicos. Pero lo más llamativo del momento es 
que la presencia de un millón de manifestantes en París –según 
las centrales sindicales– pasara inadvertida por los incidentes 
violentos provocados por gru-
pos de encapuchados. Inci-
dentes que acabaron con 20 
policías heridos. Valls mostró 
ayer su preocupación por el 
hecho de que se estuviera ges-
tando un clima antipolicial en 
una sociedad tradicionalmen-
te respetuosa hacia las fuerzas de seguridad. Sus palabras ex-
presaban inquietud tras la saña con que actuó el yihadista fran-
cés Larossi Abdala acabando con la vida del comandante Jean-
Baptiste Salvaing en la entrada de su casa y con la de Jessica 
Scheneider ante su hijo de tres años. Lo que empuja a los france-
ses a la diatriba sobre si las medidas de excepción, introducidas 
tras los ataques de París, no son el camino o si no son suficientes. 
En una semana tan convulsa para Francia es inevitable recor-
dar que la organización de la Eurocopa se presentaba como una 
oportunidad para la recuperación económica. Pero el acoso del 
terrorismo yihadista y la violencia de los aficionados radicales 
convirtió el evento en un desafío para la seguridad nacional. So-
lo hace falta que el campeonato produzca los efectos contrarios 
y ahuyente al turismo. La UEFA no puede dejar sola a Francia, ni 
Francia puede permitirse ceder ante los energúmenos.

APUNTES

Empleo 
temporal
La Cámara de Comptos de-
tecta una “alta tasa de tem-
poralidad” en la Adminis-
tración foral, que en 2014 
llegó al 33% de los puestos 
de trabajo. Esta situación 
viene como consecuencia 
de la aplicación de la Ley 
Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria, que limita 
la capacidad de ofertar pla-
zas de empleo público. Es 
una exigencia de las autori-
dades comunitarias, que, 
por otra parte, también su-
fre el sector privado y de for-
ma mucho más descarna-
da. Las relaciones sociola-
borales son muy 
mejorables, pero es difícil 
que vuelvan las de antaño.

Convenio 
agropecuario
Después de más de dos 
años de bloqueo en la nego-
ciación del convenio agro-
pecuario de Navarra se ha 
alcanzado un acuerdo que 
garantiza las condiciones 
de trabajo para más de cin-
co mil trabajadores. El 
compromiso tiene una vi-
gencia de cuatro años 
(2015-2018) y ha sido firma-
do por CC OO, UGT y LAB. 
Además de permitir unas 
subidas salariales de entre 
el 1% y el 1,5%, el acuerdo po-
ne fin a las incertidumbres 
en el sector y, además, con 
un consenso sindical uná-
nime. La paz social redun-
da en beneficio de todos, 
empresas y trabajadores.

La Eurocopa era  
una oportunidad  
de recuperación que 
se le vuelve en contra
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Hablemos de la herencia recibida

E 
S recurrente escu-
char hablar a Uxue 
Barkos y a los 
miembros del cua-
tripartito de la he-
rencia recibida. A 

este paso, me temo que llegare-
mos a 2019 y seguirá haciéndolo. 
Parece que ahí está el origen de 
todos los males que en estos mo-
mentos tiene Navarra. Con su 
prepotencia y su modestia habi-
tual, incluso nos reta a hablar de 
ella. Pues bien, hablemos de la 
herencia que el Gobierno de UPN 
dejó en manos del Gobierno 
Barkos.  

Con la gestión de UPN en el Go-
bierno y de la mano del generoso 
esfuerzo de los navarros, en julio 

de 2015 Navarra era la Comuni-
dad española con menor tasa de 
paro. Ahora, la presidenta 
Barkos no puede decir lo mismo 
porque Navarra ya no ocupa ese 
lugar. Navarra cerró 2014 con un 
déficit del 0,74%, el menor de toda 
España. Está por ver todavía có-
mo queda el de 2015, de momen-
to, tanto el Gobierno central co-
mo el Gobierno de Navarra ya 
han dicho que se incumplió, aun-
que cada uno aporte datos dife-
rentes. En la herencia que dejó el 
Gobierno de UPN, Navarra era 
también la comunidad que me-
nos incrementó su deuda pública 
entre los años 2011 y 2014, era 
también la comunidad que antes 
pagaba a los proveedores, la co-
munidad con el mejor sistema 
educativo de España (de acuerdo 
con el informe PISA), la comuni-
dad con la mejor sanidad pública 
y la mejor valorada por los ciuda-
danos, y la comunidad con la me-
nor tasa de riesgo de pobreza de 
toda España (según el INE, con 
datos de 2014). 

Parece que esta herencia, que 
tanto esfuerzo nos ha costado a 
todos los navarros, no le gusta a 

Barkos porque desmonta su rela-
to de lo mal que dejó UPN a Nava-
rra, relato con el que intenta ta-
par su incapacidad para ofrecer a 
los navarros un proyecto que no 
sea otro que seguir la hoja de ruta 
para unirnos al País Vasco.  

Cuando no tienen otra cosa 
que argumentar, siguen recu-
rriendo a criticar el Pabellón 
Reyno Arena, pero obvian que el 
Plan Navarra 2012 del que forma-
ba parte, además de que se apro-
bó por el Parlamento sin ningún 
voto en contra, incluía otras mu-
chas actuaciones, entre ellas, el 
nuevo centro de discapacitados y 
la residencia de salud mental de 
Sarriguren, el centro de menores 
de Ilundain, el Conservatorio, la 

Biblioteca y Filmoteca de Nava-
rra, el nuevo edificio de los juzga-
dos en Estella, la ampliación del 
Palacio de Justicia de Pamplona, 
el nuevo edificio de urgencias del 
Hospital de Navarra, la remode-
lación de las zonas quirúrgicas 
de la Clínica Ubarmin o la remo-
delación de las Urgencias Mater-
no-Infantil del Complejo Hospi-
talario de Navarra, por citar solo 
algunas.  

Se le llena la boca al cuatripar-
tito hablando del endeudamien-
to, pero se les olvida que uno de 
sus socios propuso un aumento 
de 990 millones en la inversión 
prevista inicialmente en el citado 
Plan. Y que ese mismo socio (IE, 
antes IUN), ha presentado de la 
mano de Podemos un programa 
electoral en el que proponen in-
crementar el gasto público de 
nuestro país en 60.000 millones 
de euros.  

Habla también con recurren-
cia el cuatripartito del canon del 
Canal de Navarra y de la Autovía 
del Pirineo. Si no se hubieran 
construido, hoy no habría canon 
y no estaríamos pagándolo. Claro 
que tampoco habría la riqueza 

El futuro de las pensiones en campaña

E 
L debate de las pensiones 
siempre se intensifica cerca 
de las elecciones. Los me-
dios de comunicación  y los 
partidos políticos están re-
flejando en los últimos días 

los problemas del sistema público de pen-
siones, argumentando fundamentalmen-
te el tema demográfico y el económico. En 
muchas ocasiones, los políticos se entre-
gan al partidismo: acusarse unos a otros y  
defender soluciones mágicas que solo lle-
van a empeorar esta situación. 

España es uno de los países donde la po-
blación envejece más rápidamente. Vivi-
mos más, pero  también la natalidad des-
ciende cada vez más como consecuencia 
de una menor tasa de nacimiento. El ries-
go de una pérdida de población con menos 
ciudadanos en edad de trabajar  y más jubi-
lados  es cada vez más relevante. Tenemos 
cada vez menos hijos y los mayores de 65 
años ya son el 18,2% de la población en Es-
paña (en Navarra, más 121.000 de una po-
blación de 640.151 habitantes). 

Otro aspecto importante son los 9,3 mi-
llones de pensiones con más de 17 millones 
de personas afiliadas a la Seguridad Social. 
España jamás ha tenido más de 20 millo-
nes de cotizantes y se considera que un sis-
tema de reparto de pensiones es difícil de 
sostener si ese ratio es menor de dos con-

ingresos de las pensiones. 
Otro dato importante a destacar es que 

el 40,4% de las pensiones en Navarra están 
por debajo del salario mínimo interprofe-
sional (655,20 euros mensuales), lo que su-
pone que más de 52.000 pensiones no al-
canzan el SMI. De los datos podemos des-
tacar otra conclusión: ser pensionista no 
significa escapar de la pobreza. Según da-
tos del Instituto Nacional de Estadística, 
uno de cada cinco españoles (el 20,4%) vive 
por debajo del umbral de pobreza. Hay co-
munidades con mayores tasas de pobreza: 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Anda-
lucía, Canarias, Murcia y Valencia; Nava-
rra está cerca del 9%, la más baja de todas 
las comunidades autónomas. 

A su vez, los indicadores de distribución 
de la riqueza nos alertan  del crecimiento 
de la desigualdad. Un estudio de Oxfam In-
termón indica que los 20 españoles más ri-
cos acumulan 77.000 millones de euros, y 
eso es más de lo que tienen el 20% de las 
personas más pobres. En este escenario, 
cada vez son más las voces que subrayan 
que la Seguridad Social necesita pronto de 
más recursos que no procedan solo de las 
cotizaciones. La creación de empleo pre-
cario y salarios más bajos nos ha demos-
trado que éste no es el camino a seguir pa-
ra mejorar los ingresos al  sistema. 

Hay muchas propuestas y alternativas 

tribuyentes por pensionista. Las pensio-
nes ya suponen más del 11% del PIB. 

El Fondo de Reserva se creó en el año 
2000 para acometer los retos demográfi-
cos y garantizar las pensiones en periodos 
de crisis aprovechando los ingresos ex-
traordinarios en épocas de bonanza; un 
fondo que ha pasado de tener 70.000 millo-
nes de euros a menos de 32.000 en el 2016. 
¿Se acerca a su fin? De seguir en esa línea, 
para el año 2018 se agotaría, ¿y después 
qué? 

Esta ecuación de en-
vejecimiento de pobla-
ción, disminución de co-
tizantes, alto paro y sala-
rios bajos, tiene como 
consecuencia menos in-
gresos a la Seguridad So-
cial. Si a esta grave situa-
ción no le ponemos como 
pilar el crecimiento y el 
empleo, el resultado se-
rá… ¿otro  recorte de las 
pensiones? Las perso-
nas mayores se han con-

vertido en el “colchón” principal  para cien-
tos de miles de familias. Esta situación, le-
jos de mejorar, sigue empeorando 
gravemente la calidad de vida de este co-
lectivo. En Navarra se estima que más de 
38.000 hogares están sostenidos con los 

Javier Esparza

Manuel 
Vázquez

encima de la mesa para garantizar el futu-
ro de nuestro imprescindible sistema de 
pensiones. Abordarlas desde la legitima-
ción política y social que se deriva de acuer-
dos entre las fuerzas con representación 
parlamentaria y con los interlocutores so-
ciales (sindicatos de trabajadores y traba-
jadoras y organizaciones empresariales) 
es, sin duda, el mejor camino para ello. 

Desde CCOO y la Federación de Pensio-
nistas consideramos que hay alternativas. 
Consistirían en  reforzar la estructura de 
ingresos del sistema a través de cotizacio-
nes (cantidad y calidad de empleo, incre-
mento sustancial del Salario Mínimo In-
terprofesional; recuperación de las rentas 
salariales a través del empleo y la negocia-
ción colectiva,…) e impuestos (fuente de fi-
nanciación adicional necesaria). 

Entendemos que la crisis no puede su-
poner un obstáculo en los niveles de desa-
rrollo alcanzados de los derechos conse-
guidos y ya consolidados a lo largo de déca-
das.  Queremos hacer una apuesta firme 
por el sistema público de pensiones y la de-
fensa de los servicios públicos que han 
mostrado su eficacia en la situación actual 
en la que nos encontramos. 

 
Manuel Vázquez Marful es secretario general de 
la Federación de Pensionistas de CCOO de 
Navarra

que están generando. 
Hay un refrán que dice que es 

de bien nacidos ser agradecidos. 
No espero yo que Uxue Barkos dé 
las gracias a los gobiernos ante-
riores y a los ciudadanos nava-
rros por su esfuerzo. Tampoco 
pretendo trasladar que la Nava-
rra que dejamos es perfecta y que 
no tiene ámbitos de mejora, ni 
que, tras tantos años gobernan-
do, no se hubiera cometido algún 
error. Pero sí que le pido a la ac-
tual presidenta que deje de ha-
blar con ese desprecio de la he-
rencia recibida porque ofende a 
todos los navarros.  

Y le pido también que deje de 
hablar del pasado y se ponga de 
una vez a trabajar en el futuro de 
Navarra y de quienes vivimos 
aquí. Con nuestros impuestos, 
esos que nos ha subido y que, al 
parecer, no son suficientes para 
cubrir el agujero de las cuentas 
de este Gobierno, queremos que 
se construya un mejor futuro pa-
ra que Navarra no se quede atrás. 

 
 

Javier Esparza Abaurrea es 
presidente de UPN
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● Una mujer de 58 años 
sufrió varias contusiones 
tras forcejear para que no 
se llevaran su bolso, en la 
avenida de Villava 

C.R. Pamplona.  

Una mujer de 58 años resultó 
ayer herida con diversas con-
tusiones tras sufrir un robo 
con el método conocido como 
el del tirón. Los hechos ocu-
rrieron a las 18.15 horas en la 
avenida de Villava, en Pam-
plona, cuando al parecer una 
persona abordó a la mujer, 
forcejeando con ella para fi-
nalmente arrancarle por la 
fuerza el bolso en el que lleva-
ba sus pertenencias persona-
les y huir del lugar, montándo-
se en un vehículo. Como con-
secuencia del encuentro con 
el agresor, la mujer cayó al 
suelo y gritó, alertando a los 
viandantes que se encontra-
ban en las proximidades. Fue 
atendida en el lugar por efecti-
vos sanitarios y trasladada 
posteriormente en ambulan-
cia hasta el  Complejo Hospi-
talario de Navarra. También 
acudieron al lugar agentes de 
la Policía Municipal de Pam-
plona, que tomaron declara-
ción a los testigos y quedaron 
a cargo de la investigación del 
robo. 

● La Fundación Gas Natural 
Fenosa estima que el 
ahorro anual en gas y 
electricidad podría ser de 
279 euros al año

DN Pamplona 

La Fundación Gas Natural Fe-
nosa publicó ayer los resulta-
dos del X Índice de Eficiencia 
Energética, que constata que 
los hogares navarros pueden 
ahorrar de media 279 euros 
anuales, el 30,6% de su factura 
de gas y electricidad, con cam-
bios en sus usos y costumbres 
y con la mejora del equipa-
miento. En total, el potencial 
de ahorro de las familias na-
varras suma 72 millones/año.   

La energía susceptible de 
ser ahorrada en los hogares de 
Navarra, más de 742 GWh, es 
igual a 41 años de consumo en 
alumbrado público de Pam-
plona. Un uso más eficiente de 
la energía evitaría, además, la 
emisión a la atmósfera de más 
de 160.000 toneladas de dió-
xido de carbono (CO2). 

El Índice marcó en 2016 en 
Navarra una puntuación de 
6,2, cifra ligeramente inferior 
a la registrada en 2013 (6,38). 
Los hogares navarros siguen 
siendo ligeramente menos efi-
cientes que la media nacional.

Herida al sufrir 
un robo ‘al 
tirón’ en 
Pamplona

Los hogares 
pueden bajar un 
30,6% su factura 
energética

B.ARNEDO Pamplona 

El pleno que el Parlamento cele-
brará mañana vuelve a tener en 
el orden del día el debate del pro-
yecto de ley para la concesión de 
un crédito extraordinario de 
220.000 euros a tres entidades 
para “apoyar la competitividad”. 
Son la Fundación Navarra para la 
Excelencia, la Asociación de Jó-
venes Empresarios de Navarra 

El cuatripartito sigue 
dividido en la subvención 
a AMEDNA, la Fundación 
para la Excelencia y AJE 
que propone el Gobierno

(AJE) y la Asociación de Mujeres 
Empresarias y Directivas de Na-
varra (AMEDNA).  

El Gobierno de Uxue Barkos 
sabe que en el cuatripartito no 
tiene los apoyos que necesita pa-
ra sacar esta ley adelante, por lo 
que todo apunta a que pueda con-
fiar en el respaldo de los grupos 
de la oposición para aprobarla. 
Sería la primera propuesta legal 
en estos cerca de 11 meses de Go-
bierno que Barkos presenta sin el 
apoyo de sus socios y que puede 
salir adelante con el voto de UPN, 
PSN y PP, en caso de que estos 
tres grupos decidan respaldarla.  

Ya fue aplazada el 2 de junio 
El debate y aprobación de esta 

norma estaba previsto hace dos 
semanas, el jueves 2 de junio, pe-
ro el Ejecutivo decidió retirarlo, 
ante las discrepancias que le han 
trasladado sus socios con esta 
norma. Y esas diferencias se 
mantienen.  

Uno de los grupos que  rechaza 
esta norma es Izquierda-Ezke-
rra. Su portavoz, José Miguel 
Nuin,  ya señaló que no han entra-
do a valorar las partidas concre-
tas ni su finalidad, sino que se 
oponen porque los presupuestos 
ya incluyen una dotación para la 
financiación de los agentes socia-
les, sindicatos y empresarios. 
“Nosotros no estamos de acuerdo 
con dar una financiación de 
220.000 euros adicionales a tres 

La ley de apoyo a empresarios 
vuelve al pleno del Parlamento

organizaciones que son de la 
CEN”, la Confederación de Em-
presarios de Navarra.  

Por su parte, la portavoz de Po-
demos, Laura Pérez, fue la pri-
mera que rechazó públicamente 
el proyecto, al cuestionar que in-
cluyera “concesiones nominati-
vas” a tres entidades y el dinero 
no se diera mediante un concurso.  

El destino de los 220.000 € 
El crédito extraordinario se debe 
aprobar por ley al no estar reco-
gido en los presupuestos de Na-
varra para este año. Incluye una 
partida de 100.000 euros con des-
tino a la Fundación Navarra para 
la Excelencia, para acciones “de 
excelencia en la gestión”; otros 
60.000 euros para actuaciones 
de emprendimiento de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de 
Navarra (AJE); y 60.000 euros 
más para la gestión del programa 
Reconcilia de la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Directi-
vas de Navarra, AMEDNA. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN, PSN y PP respaldaron ayer 
que exista un protocolo de cola-
boración entre los gobiernos de 
Navarra y Euskadi, pero siempre 
desde el respeto y “lealtad” a la  
Comunidad foral. Así lo destaca-
ron  sus portavoces en el Parla-
mento, donde UPN había pedido 
la comparecencia de la portavoz 
del Ejecutivo, Ana Ollo, para de-
tallar este  acuerdo que incluye 18 
ámbitos de colaboración. La por-
tavoz recalcó que la colaboración 
se ha sellado “desde el respeto 
institucional mutuo”. 

Quedan muchos aspectos de 
ese protocolo por  concretar y de-
finir en futuros convenios, como 
se vio cuando Iñaki Iriarte, de 
UPN, preguntó sin obtener res-
puesta por aspectos como el pre-
supuesto de las actuaciones, có-
mo será la cooperación en las po-
líticas activas de empleo o en 
cooperación al desarrollo.  

El tema originó un cruce de re-
proches que inició la portavoz del 
Gobierno, cuando aseguró que 
era “una necesidad” establecer 
“relaciones de normalidad” con 
Euskadi, por cómo actuó UPN: 
— “Los gobiernos anteriores  ni 
han sabido ni han querido propi-
ciar unas relaciones normaliza-
das con la CAV, un vecino al que 
siempre miraron con descon-
fianza y yo diría también que con 
bastantes complejos”.  

Concluyó que la relación era 
“antinatural”, y “lo que es más 
grave, ha hecho perder oportuni-

dades durante años a nuestras 
respectivas ciudadanías”.  

 Iriarte, de UPN, respondió que 
la colaboración ya existía, y así se 
reconoce en el protocolo, pero 
que si ha habido un “obstáculo” 
era que ha faltado el “respeto”:  
— “Creemos en la colaboración, 
y una de las condiciones que po-
nemos es el respeto a nuestra 
pluralidad institucional, política 
e identitaria y que no se nos vea 
como un territorio irredento”. 

La portavoz de Geroa Bai, Ma-
ría Solana, contestó que el “obstá-
culo” no lo ha puesto el naciona-
lismo vasco, sino el “español”. 

Bildu: “Euskal Herria libre” 
EH Bildu mantuvo que el acuer-
do “abre una puerta”, pero será la 
“voluntad política” la que deter-
minará “si se cruza o no a una co-
laboración profunda”, señaló su 
portavoz David Anaut. Recalcó 

Ollo asegura que ese 
acuerdo entre gobiernos 
parte del “respeto  
institucional mutuo”

EH Bildu sostiene que el 
protocolo sólo “abre una 
puerta” y que dependerá 
de la “voluntad política”

La oposición pide que el acuerdo 
con la CAV respete a Navarra

que su grupo en lo que cree es en 
“una Euskal Herria libre” basada 
en “la voluntad popular y el dere-
cho a decidir”. Agregó que hoy 
Navarra y Euskadi tienen “mar-
cos administrativos diferentes”, 
pero que trabajan para que “se 
pueda modificar” esa situación.  

Tere Sáez, de Podemos, discre-
pó del discurso de Anaut, pero 
mantuvo que eso forma parte de 
la “diversidad” de pensamiento y 
de la “España plurinacional” que 
defiende su partido.  

La socialista Inmaculada Ju-
río consideró una “obligación” la 
colaboración con Euskadi en dis-
tintas materias de interés co-
mún, siempre “dentro de un res-
peto” y   “lealtad institucional”:  
— “Con este tipo de convenios no 
se trata de crear la gran nación 
vasca o el marco para establecer 
el derecho a decidir de la entele-
quia llamada Euskal Herria”.  

Ana Ollo, al fondo, minutos antes de iniciar su intervención en el Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Ana Beltrán, del PP, dijo a Ana 
Ollo que este protocolo despierta 
mayor interés que un convenio 
con Aragón y La Rioja, porque lo 
firma el nacionalismo: 
— “Como son un gobierno nacio-
nalista vasco y no nos fiamos de 
ustedes, y la mayoría de los nava-
rros no les han votado y no se fían 
de ustedes, hay que mirar el pro-
tocolo con lupa, porque su objeti-
vo es la anexión al País Vasco”.  

José Miguel Nuin, de I-E man-
tuvo que el protocolo se ha elabo-
rado desde la “normalidad” y “pa-
ra beneficiar a los ciudadanos”. 

Ollo pidió que los que suscitan 
“miedos” en torno al acuerdo sal-
gan a ver “la realidad de la calle”: 
— “Una realidad que ha superado 
desde hace mucho tiempo los fan-
tasmas de los que intentan atemo-
rizar, la verdad ya no sé a quién, 
desde hace casi más de 40 años, 
desde esa mal llamada transición”. 
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Ayuntamiento de 
Larraga  

APROBACION INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE 

 
El Ayuntamiento de Larraga, me-

diante Resolución de su Alcaldía 
47/2016, de 16 de Mayo de 2016,  ha 
aprobado inicialmente el Estudio de 
Detalle para la Parcela  Catastral 643 
del Polígono 2, sita en c/ San Andrés, 
113, promovido por Juana María Na-
vas Clemente. 

El expediente se somete a Exposi-
ción Pública por plazo de veinte días 
contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra, 
para que los interesados puedan 
examinarlo y formular las alegaciones 
que estimen pertinentes, de confor-
midad con la tramitación prevista en 
el artículo 76, en relación con el 74, 

de la Ley Foral 35/2002, de 20 de Di-
ciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. 

La citada publicación ha tenido lu-
gar en el en el Boletín Oficial de Nava-
rra número 113, de 13 de junio de 
2016. 

Larraga, a 13 de Junio de 2016.  
EL ALCALDE,  

Carlos Suescun Sotés 
 

Estella-Lizarra 
APROBACIÓN INICIAL DEL 

PROYECTO DE ESTATUTOS DE 
LA JUNTA DE COMPENSACION 
DE LA UNIDAD DE EJECUCION 
UE 3 DEL PLAN URBANISTICO 

MUNICIPAL (ONCINEDA) 
 
La Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra, en 
sesión ordinaria celebrada el día 19 
de mayo de 2016, adoptó el acuerdo, 

de aprobar inicialmente  el Proyecto 
de Estatutos de la Junta de Compen-
sación de la U.E. 3 del Plan Urbanisti-
co Municipal, presentados por la 
Junta de Compensación de la Uni-
dad. 

De conformidad con lo previsto en 
el  artículo 161 y 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
se somete este expediente, que se 
encuentra a disposición de los intere-
sados en el Negociado Municipal de 
Urbanismo, a información pública 
durante el plazo de VEINTE días, a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el B.O.N., 
para que pueda ser examinado y se 
presenten las alegaciones pertinen-
tes, advirtiendo que contra el mismo, 
que no es definitivo en vía administra-
tiva, no cabe la interposición de re-
curso por tratarse de un acto de trá-
mite, sin perjuicio de que, ex artículo 

107.1 in fine de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico y 
Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

En el caso de que durante el trámi-
te de información pública no se pro-
duzcan alegaciones el expediente 
será elevado al órgano competente 
para su aprobación definitiva. 

Estella, 8 de junio de 2016 
EL ALCALDE/ALKATEA, 
Koldo Leoz Garciandía

Anuncios Oficiales

DN  Pamplona 

Hasta el próximo 6 de septiem-
bre estará abierto el plazo para 
que las empresas comerciales 
minoristas soliciten ayudas a 
la realización de inversiones 
de mejora de equipamientos e 
infraestructuras. Dotadas con 
670.000 euros, las subvencio-
nes apoyan los procesos de 
constante adaptación a las de-
mandas del mercado y, de esta 
manera, la competitividad y el 
empleo en este sector. La con-
vocatoria fue publicada en el 
BON de este pasado lunes, 6 de 
junio, y se puede tramitar a tra-
vés de www.navarra.es. 

Abierto el 
plazo para 
ayudas al  
comercio 

Manuel López Merino. Javier Miranda Erro. Cristina Bayona Saez.  

López Merino será patrono 
de la Fundación CAN a 
propuesta del cuatripartito
El ex director general 
adjunto de CAN ha sido 
uno de los más críticos 
con la gestión de Goñi 
en el final de la entidad

EUROPA PRESS/ B.A. Pamplona 

El antiguo director de lo que fue 
la Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona, Manuel López Meri-
no, una de las voces que más ha 
arremetido contra la gestión que 
Enrique Goñi y Miguel Sanz lle-
varon a cabo en los últimos años 
de Caja Navarra, va a ser uno e los 
patronos de la Fundación CAN, 
encargada de gestionar lo que 
queda de la entidad. Fue director 
general de Caja Pamplona desde 
1984 hasta su fusión con Caja Na-
varra en 2000, y desde ese mo-
mento director adjunto de CAN 
hasta 2001, y ha sido uno de los 
tres nombres propuestos por Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E 
para integrar la fundación.  

Los otros dos candidatos con-
sensuados por el cuatripartito 
son la vicerrectora de Estudian-
tes y Empleo de la Universidad 
Pública de Navarra, la pamplone-
sa Cristina Bayona Saez; y el ex-
presidente de CERMIN, el Comi-
té de Entidades Representantes 
de Personas con Discapacidad de 
Navarra, Javier Miranda Erro. 

Historia accidentada con CAN 
López Merino tuvo una acciden-
tada historia en CAN, cuando en 
2001 fue despedido por el consejo 
de administración que entonces 
presidía Miguel Sanz. Recibió 
una indemnización de 840.000 
euros. López Merino acudió a los 
tribunales, y el Tribunal Supe-
rior de Justicia condenó a CAN a 
abonarle 579.000 euros más por 
despido improcedente. 

El patronato de la Fundación 
CAN se constituyó el 18 de julio de 
2013. Está formado por 9 perso-
nas: las 3 que nombrará el Parla-
mento; 5 miembros que fueron 
elegidos por el Gobierno (3 a pro-

puesta de los consejos de Bienes-
tar Social, Salud y Cultura); y 1, 
por el Ayuntamiento de Pamplo-
na. Preside la fundación Joaquín 
Giráldez y son vocales José Etayo, 
Javier Itúrbide, Mª Isabel López, 
Antonio José Purroy y Mercedes 
Galán (elegida por Pamplona). 
Ahora se completará con López 
Merino, Bayona y Miranda.  

Tres años de bloqueo  
Una pugna política por el control 
de esta fundación ha tenido blo-
queada durante tres años la elec-
ción de los representantes que 
correspondía designar al Parla-
mento. La oposición al anterior 
Gobierno, liderada por el PSN, 
impulsó sin éxito una regulación 
que pretendía dejar en manos del 
Legislativo el control de la funda-
ción. El cuatripartito ha decidido 
ahora impulsar la elección de los 
tres representantes del Parla-
mento. El lunes acabó el plazo pa-
ra presentar candidatos. Los tres 
aspirantes deberán ser elegidos 
por la Cámara en sesión plenaria. Oposición a bombero, una de las pocas celebradas. CORDOVILLA (ARCHIVO)

AGENCIAS. Pamplona 

La Cámara de Comptos ha afir-
mado que existe una “alta tasa 
de temporalidad” en la Adminis-
tración foral, que en 2014 llegó al 
33%  de los puestos de trabajo.  
En un informe remitido al Parla-
mento detalla la evolución de la 
contratación de personal en las 
administraciones públicas de 
Navarra y la incidencia de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Fi-
nanciera en ese ámbito, ya que li-
mita la capacidad de ofertar pla-
zas de empleo público.  

  El informe señala que en el 
periodo 2011-2014 se produje-
ron 2.340 bajas definitivas de 
personal fijo en la Administra-
ción foral. En el periodo 2012-

2015 se aprobaron dos ofertas 
públicas de empleo: en 2013 se 
ofertaron 25 plazas y en 2015 
una oferta de 358, para Salud, 
Educación, Hacienda y bombe-
ros, ampliadas en otras 20 para 
este último colectivo.  

  La Administración del Esta-
do, añade Comptos, interpuso 
dos recursos contra el decreto 
que aprobó la OPE de 2015 y por 
haber superado en 13 plazas de 
bombero las limitaciones de las 
leyes de presupuestos.  

  El informe señala que en 
2014 la Administración foral 
contaba con 22.428 puestos de 
trabajo, de los cuales 4.339 esta-
ban vacantes.  

Crece la temporalidad   
La Cámara de Comptos subra-
ya el incremento de los contra-
tos temporales realizados, que 
han pasado de 42.000 en 2012 a 
50.000 en 2014, con una dura-
ción media de 13 días en el Ser-
vicio Navarro de Salud, 34 días 
en la Administración núcleo y 
71 en Educación. 

Cifra la temporalidad  
en un 33% y señala que 
de 2011 a 2014 hubo 
2.340 bajas definitivas 
de personal fijo

Comptos advierte  
de la “alta tasa de 
temporalidad” en la 
Administración foral
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Subidas salariales del 1,25% 
en el sector agropecuario
Después de dos años 
bloqueado, comité y 
patronal han firmado el 
convenio que afecta a 
5.000 trabajadores 

R.E. 
Pamplona 

Después de dos años de bloqueo, 
los más de 5.000 trabajadores 
del sector agropecuario ya tie-
nen convenio. El acuerdo, con 
una vigencia de cuatro años, de 
2015 a 2018,  fue firmado este lu-
nes por la patronal del sector, 
CCOO que ostenta el 57,5% de la 
representación del sector, UGT 
que tiene el 30% y LAB que cuen-
ta con el 10%.  

Jesús Ceras , secretario gene-
ral de la federación agroalimen-
taria de CCOO de Navarra, valo-

raba ayer la firma del nuevo con-
venio de manera muy positiva: 
“Es un acuerdo satisfactorio  pa-
ra los trabajadores. Hay unos in-
crementos sectoriales razona-
bles incluso encima de lo que se 
está firmando”, señalaba.   “He-
mos garantizado que no pueda 
haber absorción de estos incre-
mentos, hemos blindado el con-
venio de la reforma laboral con 
respecto al descuelgue salarial, y 
hemos aumentado derechos so-
ciales como por ejemplo, tener 
derecho a 12 horas al año para 
acompañar a consulta médica a 
padres, hijos y cónyuge.  Asimis-
mo, hemos aumentado los días 
por fallecimiento de hijos o cón-
yuge que pasa de 3 a 5 días”. 

Afecta a micropymes 
El convenio había permanecido 
bloqueado durante dos años, en 
palabras de Jesús Ceras, “por la 

dura posición de la patronal”, 
que pretendía aplicar el 10% de 
flexibilidad en la distribución 
irregular de la jornada, punto al 
que CCOO, que ostenta la mayo-
ría en el comité, se negó. Las em-
presas afectadas por este conve-
nio son, sobre todo, mi-
cropymes y trabajadores 
autónomos que han de aumen-
tar sus plantillas en determina-
das fechas en función de las co-
sechas.  

La vigencia del convenio es de 
cuatro años, de 2015 a 2018. Con-
templa un incremento salarial 
de un 1% en 2015, de 1,25% para 
este año, y en 2017 y 2018 de un 
1,5% cada año. El acuerdo alcan-
zando entre la patronal la parte 
social prevé una revisión sala-
rial. “Se aplicará si el IPC real de 
cada año excede de las subidas 
pactadas en cada uno de los años 
individualmente considerados”, 

40.000 EUROS PARA ASOCIACIÓN FUNDACIONES NAVARRA 
Fundación Caja Navarra y la Asociación Navarra de Fundaciones han firmado un convenio 
plurianual por el que Fundación Caja Navarra aporta 8.000 euros anuales durante los pró-
ximos cinco años para dar continuidad a la actividad de la Asociación Navarra de Funda-
ciones. En el acto han estado presentes el director general de Fundación Caja Navarra, Ja-
vier Fernández, y el presidente de la Asociación Navarra de Fundaciones, Mikel Artxanko.

CEN Y SONAGAR PROMOVERÁN ACCIONES CONJUNTAS
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la Sociedad Navarra de Garantía Re-
cíproca, Sonagar, firmaron ayer un convenio en el que “se comprometen a colaborar en la 
búsqueda de su mutuo beneficio y el de sus asociados”. Gracias al acuerdo, suscrito por Jo-
sé Antonio Sarría, y el presidente de Sonagar, Santiago Cámara, ambas entidades inter-
cambiarán información de mutuo interés y de oportunidades de trabajo conjunto. 

Una cosechadora en Ororbia.  JAVIER SESMA (ARCHIVO)

explica CCOO en un comunica-
do. En el caso de los fijos discon-
tinuos comité y patronal acorda-
ron que “alcanzarán la condi-
ción de fijos discontinuos 
aquellos trabajadores eventua-
les que realicen 90 jornadas 
dentro del año natural o 100 jor-
nadas en campañas cíclicas en 
un período de cinco años”. 

Los trabajadores a los que les 
afecta el convenio podrán redu-

cirse la jornada por cuidado de 
hijos hasta los 12 años. Además, 
podrán disfrutar de licencias de 
12 horas para acompañar cuan-
do tengan consulta médica sus 
padres, hijos o cónyuges.  

Los trabajadores  fijos dis-
continuos que pierdan jornadas 
de trabajo a causa de una exce-
dencia tanto forzosa como por 
cuidado de familiares no perde-
rán su orden de llamamiento.

● Fueron 2.363 que supusieron 
un importe de 10,5 millones de 
euros, otorgados sobre todo a 
personas y familias con 
dificultades económicas

DN Pamplona 

MicroBank, el banco social de 
CaixaBank, concedió el año pasa-
do en Navarra 2.363 préstamos, 
lo que representa un aumento 
del 112,9% respecto al ejercicio 
anterior, según informó la enti-
dad financiera en un comunica-
do.  Si se mide en función del im-
porte total de los microcréditos 
facilitados a los clientes, el incre-
mento es del 70,8% respecto al 
2014 y se llega a una cifra de pro-
ducción anual de 10,5 millones de 
euros. 

Desde CaixaBank destacan 
que se ha llegado a los 1.870 prés-
tamos anuales concedidos a per-
sonas y familias, un 114,4% más 
que en el año anterior, “una 
muestra más de la vocación so-
cial de la entidad y de su voluntad 
de apoyo a los colectivos con más 
dificultades”.  

Y en cuanto a la financiación 
de las iniciativas de negocio, en 
2015 se otorgaron 493 préstamos 
a emprendedores, autónomos y 
microempresas, un 107,1% más 
que el año anterior, por un impor-
te de 4,6 millones de euros. “Es-
tos datos permiten afirmar que 
MicroBank ha seguido trabajan-
do de forma decidida en el desa-
rrollo de una adecuada oferta de 
productos y servicios para cubrir 
las necesidades financieras de 
sus clientes”, señalan. 

CaixaBank concedió en 2015 
un 112% más de microcrédito

● Por primera vez este 
sindicato ha superado a 
CCOO y UGT en la mesa  
de la Administración  
General del Estado 

DN Pamplona 

Las elecciones celebradas en la 
Administración General del Es-
tado han situado a la Central Sin-
dical Independiente y de Funcio-
narios (CSIF) como el sindicato 
mayoritario.  La composición de 
la Mesa de la Administración Ge-
neral del Estado es la siguiente: 
CSIF obtuvo el 36,4% de los votos, 
lo que supone una subida de 8 
puntos más con respecto a 2012. 
CC.OO, con el 32,6% de los votos, 
ha perdido cuatro votos, los mis-
mos que UGT, que recibió el 

27,6% de los apoyos. CIG obtuvo, 
2,2%, y ELA también se mantiene 
en la misma posición con el 1,01% 
de los votos.  

En un comunicado explican 
que “la composición de la mesa 
se ha visto retrasada varios me-
ses por la excepcionalidad del pe-
riodo en funciones y por las ape-
laciones realizadas por sindica-
tos a los resultados”. Los 
sindicatos CC.OO y UGT, retroce-
den al segundo y tercer puesto 
respectivamente. Por primera 
vez CSIF se ha situado al frente 
de todos los sindicatos sumando 
la representatividad tanto del 
personal funcionario como del 
personal laboral. El personal la-
boral, tradicionalmente había si-
do un ámbito donde las organiza-
ciones sindicales de clase habían 
tenido más representatividad.

CSIF sindicato mayoritario 
en la Administración General

LABORAL Desconvocada 
la huelga de CGT en TRW 

El sindicato CGT ha descon-
vocado la huelga que comen-
zó el pasado viernes 10 de ju-
nio en TRW de Landaben por 
“la falta de apoyo”. El fin de la 
huelga era protestar por la 
contratación de eventuales 
después de que se despidie-
ran a 100 personas. El sindica-
to CGT continuará con “las 
huelgas de los sábados y do-
mingos y festivos”.   

Piden que se reconozca  
la cualificación 
profesional 
El sector de la Ingeniería In-
formática reclama a la Admi-
nistración central el Recono-
cimiento de la Cualificación 
Profesional. Representados 
en Navarra por el  Colegio Pro-
fesional de Ingeniería Técnica 
en Informática, incluso bara-
jan ir a la huelga.   
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C.A.M. Pamplona 

Una operación coordinada entre 
las policías locales de Pamplona y 
Barañáin permitió inmovilizar en 
un fin de semana tres de los doce 
vehículos “habituales” que hacen 
servicios de taxi sin licencia en la 
comarca. Un cuarto, al margen de 
los “taxi pirata” identificados por 
los profesionales con licencia y 
las fuerzas policiales, también fue 
sancionado. Este no pudo ser blo-
queado, de acuerdo con la ley del 
taxi, al no contar con anteceden-
tes en esta práctica ilegal. 

La operación se desarrolló en 
torno a una discoteca ubicada en 
el polígono de Barañáin. Los ta-
xistas habían comunicado a la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, con competencias 
en el servicio, que se había pro-
ducido un “drástico” descenso de 
los servicios en la zona. Traslada-
ron sus sospechas de que taxis pi-
rata podrían estar detrás de esta 
situación. También reclamaron 
ayuda a la Policía Municipal de 
Pamplona. 

La operación coordinada con 
Barañáin se fraguó la semana pa-
sada. Fue en el marco de la junta 

de seguridad local convocada en 
Barañáin para preparar el dispo-
sitivo de fiestas patronales. Allí 
se acordó que trabajarían con-
juntamente. Así lo relataban ayer 
los jefes de las policías locales de 
Pamplona, Jesús Munárriz, y Ba-
rañáin, Daniel Cano. 

El dispositivo consistió en la 
presencia de dos vehículos, uno 
de ellos camuflado, y efectivos de 
ambos cuerpos. Agentes de pai-
sano en el interior y exterior del 
local comprobaron la práctica 
“ilegal” que se llevaba a cabo. La 
intervención conjunta se impul-
só ante la presencia de dos sali-
das, hacia Pamplona y Barañáin, 

Las policías de Pamplona 
y Barañáin sancionaron  
un cuarto coche en  
una operación conjunta

Los taxistas recabaron 
ayuda policial, que tiene 
constancia de vehículos 
“habituales” que hacen 
servicios sin permiso

Inmovilizan en un fin de semana tres 
de los 12 vehículos sin licencia de taxi

desde el polígono donde se ubica 
la discoteca. 

Finalmente, acabaron denun-
ciado a cuatro de los vehículos 
que hacían el servicio de taxi, pe-
se a carecer de la preceptiva licen-
cia que ahora otorga y supervisa, 
en caso de traspasos o cambios en 
el vehículo, la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. Se in-
movilizó tres de los coches y a sus 
titulares se les impuso una multa 
de 2.600 euros. La ley Foral del 
Taxi fija en esta cantidad la máxi-
ma sanción por esta práctica. 
Además, permite inmovilizar el 
vehículo cuando el propietario ha 
sido sancionado con anterioridad 
por esta práctica ilícita en el plazo 
de dos años. 

En el caso de los servicios rela-
cionados con la discoteca de Ba-
rañáin, hubo un cuarto sanciona-
do. La multa impuesta, al tratar-
se de la primera sanción 
reconocida, fue de 1.301 euros. 

De la regulación y sanción se 
ocupa la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona. La última 
comisión permanente de la enti-
dad también recogía otra san-
ción de 1.301 euros. 

Próximas operaciones 
Tanto la Policía Municipal de Ba-
rañáin como la de Pamplona 
anuncian próximas actuaciones 
para intentar radicar esta prácti-
ca. “El objetivo era reducir una 
práctica ilícita y, en este primer 
caso, el balance es muy bueno”, 
aseguraban ayer sus responsa-
bles. En el caso de Pamplona, tie-
nen como objetivo la zona de ocio 
de San Juan. También han llega-
do a detectar vehículos ofrecien-
do estos servicios al aeropuerto. 

De la primera operación, des-
tacaron la colaboración de los 
usuarios, que tienen que confir-
mar que han pagado por el servi-
cio. Y también de los taxistas, que 
en algunos casos han localizado a 
vehículos que ofrecen este servi-
cio a partir de seguimientos y lo 
han comunicado a la policía.

Daniel Cano, jefe de la Policía Municipal de Barañáin; Jesús Munárriz, jefe de la Policía Municipal de Pamplo-
na y Antonio García Malumbres, director del servicio de desarrollo de las Políticas de Seguridad.  CEDIDA

● Pamplona y Barañáin 
firman un acuerdo  
entre policías para  
la prestación de servicio  
en accidentes de tráfico

C.A.M. Pamplona 

Pamplona y Barañáin pusie-
ron ayer por escrito y regula-
do a través de un acuerdo lo 
que hasta ahora era un 
“acuerdo tácito”. Los jefes de 
ambos cuerpos, ante los res-
ponsables del servicio de co-
ordinación de la dirección ge-
neral de Interior del Gobierno 
de Navarra, firmaron el acuer-
do. Su finalidad es coordinar 
las actuaciones policiales en 
materia de atención de acci-
dentes de tráfico en los límites 
territoriales de los dos muni-
cipios. 

Los dos cuerpos se distri-
buyen el territorio para aten-
der los accidentes de tráfico. 
La medida busca la eficacia 
operativa y la adecuada ges-
tión de recursos. Así, la policía 
municipal de Pamplona aten-
derá los accidentes que se 
produzcan en ambos sentidos 
de la calle Miluce, así como los 
que tengan lugar en la totali-
dad de las glorietas de Miluce 
en confluencia con la avenida 
de Pamplona y la avenida de 
Barañáin. Por su parte, poli-
cía municipal de Barañáin 
atenderá los accidentes pro-
ducidos en ambos sentidos en 
al avenida de Pamplona.  

El acuerdo recoge que, en 
todos los casos, la primera pa-
trulla que llegue al lugar del 
accidente “garantizará la se-
guridad del trafico y recogerá 
las informaciones prelimina-
res”. La distribución territo-
rial fijará quién se ocupa de 
confeccionar las diligencias.  

En el caso de que haya in-
fracciones administrativas o 
penales, aunque no medie un 
accidente, el cuerpo que lo de-
tecte en su término será com-
petente para denunciar. 

Acuerdo  
para coordinar 
acciones  
en los límites

SAN CRISTÓBAL Limpieza este 
sábado en auzolan del 
futuro parque comarcal 
Para este sábado 18, se ha orga-
nizado una jornada de limpieza 
en auzolan de lo que será el futu-
ro parque comarcal en el monte 
San Cristóbal. La convocatoria 
la impulsan los ayuntamientos 
de Ansoain, Berrioplano, Berrio-
zar, Ezcabarte, Huarte, Juslape-
ña, Pamplona y Villava, junto a 
los concejos de  Arre, Azoz, Be-
rriosuso, Aizoain, Artica, Be-
rriosuso, Cildoz, Orrio y Unzu, 
además de las ONG SOS Ezkaba 
y Anaitasuna. De 9.30 a 10.30 ho-
ras se realizará la salida en las 
diferentes localidades partici-
pantes para una vez en el lugar 
proceder a la retirada de basura. 
Se repartirán  bolsas, guantes, 
pinzas y chalecos entre los asis-
tentes, que disfrutarán de un al-
muerzo  en la cima, junto a la 
puerta de acceso al Fuerte en 
torno a las 12.30 horas.
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TIERRA ESTELLA

Imagen exterior de la planta Embega, situada en el polígono industrial de Villatuerta. MONTXO A. G. 

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

Un trabajador de la empresa 
Embega de Villatuerta, vecino 
de Ayegui de 30 años, recibió el 
pasado lunes por la noche una 
descarga eléctrica mientras 
arreglaba una máquina. Este 
empleado, Javier Moreno Echa-
rri, fue trasladado de urgencia 
al Complejo Hospitalario de Na-
varra con dos heridas graves en 
el antebrazo derecho fruto de la 
sacudida. Ayer, 24 horas des-
pués -con todas las curas hechas 
y tras haberlo mantenido en ob-
servación toda la noche-, se en-
contraba perfectamente des-
cansando en una habitación. 
Ahora, está pendiente de que le 
realicen una operación para ce-
rrar con tejido las dos perfora-
ciones de unos dos centímetros 
de diámetro que mantiene en su 
piel.  

A Javier Moreno le faltaban 

tres cuartos de hora para termi-
nar el turno -salía a las diez de la 
noche- cuando se produjo el ac-
cidente, al que acudió una pa-
trulla de Seguridad Ciudadana 
de la Policía Foral de Estella y 
dos dotaciones del parque de 
bomberos de Estella. Estos últi-
mos se presentaron con la am-
bulancia y con el camión multiu-
sos de primera salida, que cuen-
ta con equipo de salvamento 
antidescargas. Cuando llegaron 

Javier Moreno Echarri,  
de Ayegui y de 30 años, 
fue electrocutado cuando 
arreglaba una máquina  
en la fábrica de Villatuerta

La sacudida eléctrica  
le produjo dos heridas 
graves en el antebrazo 
derecho, pero ayer se 
recuperaba ya en planta

Accidente laboral en Embega con 
un trabajador herido por descarga

para ocuparse de esa primera 
valoración, el herido se encon-
traba consciente a pesar de que 
nada más electrocutarse sí per-
dió este estado unos segundos. 
La patrulla de Policía Foral pre-
cintó la máquina y trasladó la in-
vestigación a la Policía Judicial 
de Estella. “Ahora se está anali-
zando el suceso y las causas”, se 
indicó ayer desde la empresa. 

Una ambulancia medicaliza-
da del Hospital García Orcoyen 

lo trasladó a Pamplona. Los al-
caldes de Villatuerta (Asier 
Urra), donde se ubica la fábrica, 
y de Ayegui (Juan Mari Yanci), el 
municipio de residencia de Ja-
vier Moreno, lamentaban ayer 
los hechos. “Estos accidentes 
están presentes en el día a día 
lamentablemente, pero afortu-
nadamente el herido se encuen-
tra bien”, dijo Urra. “Le deseo 
una pronta recuperación”, indi-
có Yanci. 

M.P.GENER Cárcar 

El Ayuntamiento de Cárcar y 
la Asociación de Republica-
nos del municipio celebran el 
próximo sábado 18 un home-
naje a los vecinos fusilados y 
represaliados durante la gue-
rra civil. El acto oficial tendrá 
lugar a las 11 de la mañana en 
el auditorio de La Caja con la 
participación, entre otros, de 
la alcaldesa, Teresa Insausti, 
representantes del servicio 
de Memoria y Convivencia del 
Gobierno de Navarra y de fa-
miliares de los fusilados. Des-
pués, se inaugurará una placa 
en el balcón de la casa consis-
torial en la que aparecen el 
nombre de los siete de los 
nueve concejales, entre ellos 
el alcalde Lucio Gutiérrez, 
que fueron fusilados durante 
la guerra civil. Como colofón, 
está prevista una ofrenda floral 
en el cementerio de Cárcar.

Homenaje  
en Cárcar a los 
fusilados en  
la Guerra Civil

M.P.GENER Lodosa  

El Ayuntamiento de Lodosa 
que, desde el pasado día 1, ha 
retomado durante los meses 
de junio y julio los controles de 
velocidad en la travesía y en 
los accesos al casco urbano, 
advierte a los conductores que 
se van a incrementar el núme-
ro de días que se realicen. Los 
controles se centrarán, princi-
palmente, en la entrada al mu-
nicipio por la carretera de Cár-
car, a la altura del Calderín, un 
punto en el que, durante la an-
terior campaña realizada en 
febrero, se detectó que el 30% 
de los vehículos superaban el 
límite de velocidad fijado en 
50 km/hora. La campaña, se-
gún apuntó el alcalde Pablo 
Azcona, tiene carácter disua-
sorio. Los datos obtenidos se 
harán públicos en la segunda 
quincena de julio.

Más controles 
de velocidad 
en Lodosa  
en junio y julio

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

Javier Moreno se asombraba 
ayer de la gravedad de la que ha-
blaban  los artículos que infor-

JAVIER MORENO ECHARRI HERIDO

maban de su accidente laboral  
en las ediciones digitales. Él, co-
mo aseguró varias veces, se en-
contraba “perfecto” y no perdió 
el ánimo ni siquiera en el trasla-
do en ambulancia desde Villa-
tuerta a Pamplona. “Estaba 
bien. Iba hablando y riéndome 
con las dos sanitarias. No tenía 
tanto como parecía”, trasladó 
Moreno.   

Él no recordaba que había per-
dido la consciencia cuando reci-
bió la descarga. “Un compañero, 

“No tenía tanto como parecía. Estoy perfecto”
El joven recuerda que 
gritó al responsable  
de la máquina para que 
la parara, pero no que 
perdiera la consciencia

que me ha llamado, me lo ha di-
cho. Yo sí recuerdo que le chillé al 
responsable de la máquina para 
que la desenchufara y lo hizo”, ex-
plicó.  

Ayer, subió a planta a la una de 
la tarde. “Cuando llegué al hospi-
tal me hicieron analíticas, placas, 
me curaron y me llevaron a la sa-
la de observación con suero y an-
tibiótico en vena. Como estoy 
perfecto no hago mas que dar 
vueltas por el hospital de paseo”. 
Y atender su teléfono: ayer reci-

bió ánimos y muestras de cariño 
de mucha gente. 

Este joven de Ayegui forma 
parte de la plantilla de manteni-
miento de cinco trabajadores 
con la que cuenta Embega, plan-
ta dedicada a la fabricación de 
componentes metálicos decora-
tivos para electrodomésticos y 
para la industria de la automo-
ción. En la empresa lleva dos 
años, aunque su experiencia co-
mo técnico de mantenimiento 
llega a la década. 




























