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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/08/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
La empresa Incita, dedicada al software, ha anunciado el fin de su actividad, que deja sin trabajo a sus 129 trabajadores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e4da4118dadf28bf6ecd86928d7c6558/3/20130827OC03.WMA/1377671994&u=8235

27/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 220 seg
Entrevista con Juanjo Perez Capapay, responsable de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO, sobre el
cierre de Incita. 
DESARROLLO:Los trabajadores, ya despedidos, están reclamando las cantidades salariales debidas a las que la empresa no ha hecho frente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8b2bb036b43df8b906a268f81b78baa/3/20130827SE02.WMA/1377671994&u=8235

27/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 51 seg
La empresa Incita, dedicada al desarrollo de tecnología software, ha decidido cerrar toda actividad y despedir a sus 129 empleados,
108 de ellos en Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b39468da2d1fc8d7c9736ba189f9fd94/3/20130827RB03.WMA/1377671994&u=8235
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TELEVISIÓN

27/08/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 113 seg
Una de las joyas del tejido empresarial navarro a los ojos del Gobierno foral, la empresa Incita, cesará en su actividad y despedirá a
sus 129 empleados, 108 en Pamplona. Se creó al amparo de Caja Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juanjo Pérez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5576bf3df7619f45649e5f3478e1b8ea/3/20130827EE00.WMV/1377672047&u=8235

27/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
La empresa Incita cierra y despide a 129 personas de las cuales 108 son de Pamplona y las 21 restantes en su sede en Madrid. 
DESARROLLO:La empresa atravesaba serias dificultades desde que Caixabank absorbió Banca Cívica y salió del accionariado de Incita. Desde comité de
empresa se apela a la responsabilidad de la dirección.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d0432a687b82d3bcc64f274087c83bd/3/20130827BA04.WMV/1377672047&u=8235

27/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Los autónomos del sector de hostelería siguen creciendo a pesar de la complicada situación económica. En los seis primeros meses
del año se han dado de alta 158 autónomos más.
DESARROLLO:Desde la UGT califican el dato de esperanzador.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cde9c9c7b3afde7e5eb156bdba69055/3/20130827BA05.WMV/1377672047&u=8235

27/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
El número de trabajadores autónomos en el sector de la hostelería en Navaarra ha aumentado en 158 en el primer semestre del año. 
DESARROLLO:Según UPTA-UGT, este incremento demuestra que los autónomos siguen plantando cara a la mala situación económica.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5915048143c110db9435059414cbc482/3/20130827TA08.WMV/1377672047&u=8235
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La crisis financiera m

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La evolución de la economía espa-
ñola en el último bienio fue peor
de lo estimado hasta la fecha, a la
vista de los últimos cálculos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), que acaba de revisar con-
forme a su calendario sus estima-
cionesrelativasalaactividadenel
período 2009-2012. El año pasado
el producto interior bruto (PIB) se
hundió por la parálisis del consu-
mo un 1,6% interanual, porcentaje
que profundiza dos décimas la
caída del 1,4% hasta ahora recono-
cida por el Gobierno. Estadística
rebajó también tres décimas, has-
ta un exiguo 0,1%, el crecimiento
logrado en 2011 por el último Eje-
cutivo socialista.

Al cierre de 2012, el Gobierno
había incluso presentado como
un éxito propio la caída del PIB
del 1,4%, tras predecir retrocesos
mayores para el conjunto del año.
En marzo auguró una caída del
1,7% y en septiembre la redujo al
1,5%, porcentaje que se ha visto
superado.

La constatación ahora de que
el retroceso llegó al 1,6% confir-
maría que el Gobierno subesti-
mó al cierre del ejercicio el daño,
bastante mayor de lo esperado,
que infligió a la economía espa-
ñola la subida del IVA que entró
en vigor el 1 de septiembre. El
INE atribuye precisamente este
mayor descenso de la actividad a
“la menor aportación de la de-
manda nacional”, que restó al
conjunto de la actividad 4,1 pun-
tos, en vez de los 3,9 puntos esti-
mados. La contribución al creci-
miento agregado de la demanda
externa (2,5 puntos) permaneció
estable.

Los datos también evidencian
que la atonía de la demanda in-
terna –y principalmente del fac-
tor consumo– sigue siendo el
principal lastre para el despegue
de la actividad. Y en un país tan
orientado hacia el mercado inte-
rior como España, no basta con
un crecimiento limitado de las
exportaciones para compensar
esa parálisis.

El gasto público
Las cifras revisadas por Estadís-
tica muestran que el gasto en con-
sumo final en 2012 cayó un 3,3%,
en lugar del 2,5% antes estimado.
En el caso de los hogares, sacudi-
dos el año pasado por la caída de
la renta disponible, las subidas de
impuestos y de precios y atemori-
zados por el paro o la perspectiva
de perder el empleo, el desplome
del consumo pasa del 2,1% al 2,8%.
Más profunda es la revisión del
gasto de las administraciones pú-
blicas, cuya contracción se dispa-
ra del 3,7% al 4,8%. El resultado de
la inversión, sin embargo, ha sido

La atonía del consumo
fue mayor de lo
estimado tras las
subidas de impuestos y
el impacto del paro

La revisión tendrá un
efecto estadístico positivo
en los datos de este año,
por lo que será más
factible la recuperación

La caída del PIB en 2012 fue del 1,6%, dos
décimas más de lo estimado por el INE
Economía afirma que esta revisión no implica una revisión al alza del déficit

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La tensión internacional ahuyen-
tó a los inversores. El miedo a las
consecuencias de una escalada
de la guerra en Siria, con su im-
pacto en el precio del crudo y el
frenazo que pueda representar
para las economías de medio
mundo provocó ayer en las bolsas
europeas un aluvión de ventas.
Los nervios no fueron a más por-
que los mercados de valores aún
mantienen el pulso débil y un vo-
lumen negociador contenido en
esta recta final de agosto. Atrás
quedaron las dudas sobre la reti-

La cotización del crudo
se dispara y hace temer
un repunte inflacionista
que lastre la incipiente
recuperación económica

un nivel anterior al del rally de
pleno verano. La ganancia res-
pecto a comienzos del ejercicio se
limita ahora al 2,77%.

Fue la pérdida más acusada
entre los principales mercados
europeos. El índice CAC-40 de
París retrocedió el 2,42%, Milán
cayó el 2,34% y Fráncfort se vino
abajo un 2,28%. Algo mejor evolu-
cionó Londres, donde el Footsie
limitó el descenso al 0,79%. En la
madrugada, las bolsas asiáticas
había reflejado los temores a un
ataque inminente de una coali-
ción de países en respuesta al uso
de armas químicas por el régi-
men de Damasco.

Las bolsas del Golfo
La incertidumbre desplomó el
valor de las acciones en los mer-
cados de las monarquías petrole-
ras del Golfo: Dubai se hundió el
7,01%, su mayor retroceso diario
desde la crisis de 2009, Arabia
Saudí perdió el 2,83% y Kuwait
cedió el 2,92%. Los sectores más
afectados fueron las compañías
inmobiliarias y de servicios fi-
nancieros, pero el contagio se ex-
tendió a las empresas energéti-
cas y el resto de las industriales.

La analista Soledad Pellón, de

IG Markets, ha recordado que la
intervención militar en Siria se ve
cadavezmáscercadespuésdelas
declaraciones del secretario de
Estado norteamericano John Ke-
rry. En su opinión, la repercusión
más directa de este nuevo foco de
tensiones ha sido el repunte del
crudo, pero la onda expansiva irá
másalláymuchossectoressevan
a ver afectados. Los más directos,
comentó, las compañías aéreas y
el turismo, con desplomes que ya
están notando compañías como
IAG o Air-France KLM.

Durante la tarde, hora españo-
la, el barril de Brent del mar del
Norte para entrega en octubre se
negociaba a 113,98 dólares en el
mercado de Londres, con alza de
3,25 dólares respecto al cierre de
lunes y había llegado a cotizar
a114,17 dólares, su nivel más alto
desde finales de febrero.

Soledad Pellón alertó además
de la repercusión indirecta del
crudo más caro sobre el coste del
transporte y su efecto inflacionis-
ta en numerosos precios. Si la in-
cipiente recuperación del consu-
mo y de la economía de Europa se
ve lastrada, también sufrirán las
entidades financieras, “muy sen-
sibles al ciclo”, añadió.

El temor a la intervención
en Siria hunde a las bolsas

revisado al alza. Su retroceso, an-
tes calculado en el 9,1%, se limitó
al 7% porque la caída de la forma-
ción bruta de capital en la cons-
trucción y los bienes de equipo
fue bastante menor de lo inicial-
mente estimado.

El Ministerio de Economía se
ha apresurado a asegurar que el
hechoderevisaralabajaelPIBde
2012 “no implica” necesariamen-
te una revisión al alza del déficit
de ese año. Fuentes del departa-
mentoquedirigeLuisdeGuindos
reconocen que un PIB nominal
menor podría apuntar en esa di-
rección, pero resaltan que “juega

en contra” de esa tendencia la caí-
da (muy superior) sufrida por el
gasto de las administraciones pú-
blicas. Subrayan, además, que
aún no ha concluido la revisión de
la cifra de ingresos, variable im-
prescindible para el cálculo final
de los números rojos.

A falta incluso de tener todas
las variables de la ecuación, las
fuentes de Economía consulta-
das avanzaron que “parece que el
déficit se va a mantener, centési-
ma arriba o abajo”. El último cál-
culo del Ministerio de Hacienda
lo situó en el 7,1% (73.298 millo-
nes), sin contar el derivado del

rescate bancario, que no compu-
ta a efectos del protocolo de défi-
cit excesivo impuesto por Bruse-
las. Los datos definitivos se cono-
cerán el 30 de septiembre,
cuando la Intervención General
del Estado (IGAE) envíe a Euros-
tat el cómputo definitivo del des-
fase entre gastos e ingresos.

La corrección a la baja de las
cifras de crecimiento sí puede te-
ner un efecto estadístico positivo.
A poco que la actividad repunte,
al partir su cómputo de una base
más baja, costará menos que el
cálculo refleje tasas positivas de
crecimiento. Este efecto se perci-

Un hombre observa los paneles de cotización de la Bolsa de Kuwait. EFE

rada de los estímulos en Estados
Unidos o por el nuevo episodio de
crisis política italiana, sepultadas
por una inquietud de gran calado.

En el parqué español, el Ibex

35 cedió el 2,96%, el mayor des-
plome en dos meses y la cuarta
mayor caída del año. Con ello per-
dió la referencia de los 8.400 pun-
tos al cerrar en 8.394 unidades,
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Efe. Madrid

Javier Martín-Artajo Rueda,
exdirectivo del banco JPMorgan
Chase en la City de Londres en
busca y captura por EE UU, se
entregó ayer en Madrid y quedó
en libertad horas después, tras
comparecer en la Audiencia Na-
cional y negarse a ser extradita-
do a ese país.

El que fuera supervisor de la
estrategia de inversiones de la
oficina de JPMorgan en Lon-
dres está acusado por la Fiscalía
estadounidense de ocultar pér-
didas de más de 6.000 millones
de dólares en sus operaciones fi-
nancieras, y se enfrenta a delitos

por los que, de declararse culpa-
ble, sería condenado a 65 años
de cárcel.

Las autoridades estadouni-
denses expidieron hace dos se-
manas una orden de detención
internacional contra este finan-
ciero de 49 años. En ese momen-
to no se encontraba en su casa
de Londres y la policía española
intentó localizarle en su domici-
lio en Madrid.

Las autoridades contactaron
entonces con su entorno fami-

EE UU reclama a Javier
Martín-Artajo por ocultar
pérdidas de 6.000
millones de dólares

El exfinanciero español
quedó en libertad a la
espera de que
Washington formalice su
petición de extradición

Se entrega en Madrid el
exdirectivo de JPMorgan
acusado de fraude

liar para explicarle su situación
judicial y aconsejarle que se en-
tregara, cosa que hizo ayer.
Compareció ante el juez de
guardia, Santiago Pedraz, du-
rante una hora, tras lo que salió
por su propio pie, en libertad,
pero con medidas cautelares.
Debe comparecer quincenal-
mente en un juzgado y no puede
abandonar el país sin autoriza-
ción, aunque no se le ha retirado
el pasaporte.

Martín-Artajo explicó al juez
que no quiere ser extraditado a
EE UU, aunque este pronuncia-
miento no lo tendrá que hacer
hasta que ese país formalice la
petición de entrega, para lo que
tiene un plazo de 40 días.

Martín-Artajo ha presentado
una serie de documentos que
posiblemente esgrimirá en un
futuro en su defensa. Son fotoco-
pias de la declaración ante la
Fiscalía de EE UU de uno de sus
compañeros en JPMorgan Cha-
se, Bruno Iksil. Este corredor
llegó a un acuerdo con la justicia
estadounidense para que le le-
vantaran los cargos a cambio de
cooperar en el caso, y supuesta-
mente implicó en su compare-
cencia a Martín-Artajo.

Sede de JPMorgan Chase. AFP

La crisis financiera

Colpisa. Madrid

En un clima de incertidumbre en
los mercados, la deuda germana
vuelve a ser un refugio. Sin em-
bargo, los inversores internacio-
nales siguen manteniendo su in-
terésporlasemisionesespañolas,
como quedó patente en la subasta
del Tesoro celebrada ayer.

La buena acogida de los títulos
españoles ha permitido recortar
por quinta vez consecutiva los
costes de financiación, en una su-
basta de letras a 3 y 9 meses, en la
que se colocó 4.166,7 millones de
euros, con una elevada demanda.

Los expertos consultados des-
tacaron el interés de los inverso-
res extranjeros por la deuda espa-
ñola, que consideran sólida y fia-
ble. De los títulos vendidos ayer,
1.106 millones de euros corres-
pondieron a letras a tres meses,
con un interés del 0,199%, el más
bajo desde abril.

Los otros 3.060,28 millones se
emitieron en forma de letras a
nueve meses, con una rentabili-

El Tesoro español
mantiene su buena racha

daddel1,12%,frenteal1,175%deju-
lio. Según explica el ministerio de
Economía,lademandafuedenue-
vo muy alta, de 10.468,7 millones
de euros entre ambas denomina-
ciones, es decir, dos veces y media
eltotaladjudicado,loqueequivale
a un ratio de cobertura conjunto
de 2,5.

Hasta el momento, el Tesoro
ha captado 92.782 millones de
euros de deuda a medio y largo
plazo dentro de su programa de
financiación regular, un 76,5% de
los 121.300 millones que tiene
previsto emitir en todo el año,
añade Economía.

El coste medio de esta subasta
se ha situado en el 2,68% a cierre
del mes de julio, por debajo del
3,01% registrado a finales de 2012.

Pese al buen resultado de otra
subasta del Tesoro, la prima de
riesgo de España ascendía al cie-
rre de las bolsas a 265 puntos bá-
sicos, y los inversores exigían por
las obligaciones a diez años un in-
terés del 4,51%. En sentido con-
trario evolucionó el bono ale-
mán, para el que la rentabilidad
ofrecida bajó del 1,90% al 1,85%.
La prima de riesgo de Italia tam-
bién aumentó y ya solo se en-
cuentra cinco puntos básicos por
debajo de la española.

● En la emisión de ayer se
colocaron 4.166 millones en
letras a 3 y 9 meses con una
rebaja del interés por
quinta vez consecutiva

birá este año, sobre todo, en la
comparación interanual aunque
también, en menor medida, en
términos intertrimestrales.

Los datos de 2009 a 2011
El INE también desvela que la
fortaleza antes atribuida al sec-
tor exterior es también algo me-
nor. El crecimiento real de las ex-
portaciones ha sido revisado a la
baja en un punto (del 3,1% al 2,1%).
Sin embargo, a efectos estadísti-
cos ese descenso del vigor en las
ventas al exterior fue compensa-
do por el resultado de las impor-
taciones, cuya contracción au-

menta siete décimas (del 5% al
5,7%). Como consecuencia, la
aportación al crecimiento del
PIB se mantiene constante en
ambas estimaciones.

Junto a los datos de 2012, Esta-
dística modificó a la baja el creci-
miento de 2011, antes estimado
en una tasa positiva del 0,4% que
en realidad habría sido del 0,1%.
En 2010 la contracción económi-
ca pasa del 0,3% al 0,2%, una déci-
ma menos, pero por el contrario
se agrava la de 2009 (año de la
primera y peor recesión de esta
crisis), hasta el 3,8% frente al 3,7%
considerado hasta ahora.
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Un mecánico trabaja en la reparación de un vehículo. ARCHIVO

Automoción m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Se venden menos coches y, en
consecuencia, el parque auto-
movilístico de Navarra es cada
vez más viejo, con una edad me-
dia superior a los nueve años,
cuando hace una década la edad
era de siete años. Asociar la idea
de que a más coches viejos más
trabajo de reparaciones en los
talleres es totalmente falsa. La
actividad en los talleres de me-
cánica y electricidad también ha
caído con la crisis, en torno aun
25% desde el año 2009, según ex-
pertos del sector. Los ciudada-
nos usan menos el coche para
desplazarse y retrasan los man-
tenimientos y las visitas al taller.

Por el contrario, se observa
un aumento del número de repa-
raciones que se realizan en talle-
res ilegales, según denuncia la
Asociación Navarra de Talleres
de Reparación de Vehículos
(ANTRV). “Están proliferando
como setas. Es uno de nuestros
mayores quebraderos de cabe-
za”, afirma su gerente, Luis
Ursúa.

Poco control y proceso lento
La asociación no se queda en la
mera protesta. Gracias a la in-
formación facilitada por talleres
socios, ANTRV ha denunciado a
doce talleres ilegales en el últi-
mo año. Las denuncias se han in-
terpuesto en el Seprona (Servi-
cio de Protección de la Naturale-
za) por no cumplir los requisitos
medioambientales de elimina-
ción de residuos. “El Seprona ha-
ce comprobaciones, abre el ex-
pediente administrativo y da avi-
so al departamento de Industria
y al de Desarrollo Rural”.

La respuesta de las autorida-
des no satisface a la asociación
que cuenta con 380 estableci-
mientos (tanto concesionarios,
como talleres independientes).
“La normativa es muy blanda
con este tipo de talleres y los trá-
mites muy lentos. Han puesto al-
guna sanción, pero algunos han

tardado meses en cerrar y otros
se han cambiado de lugar y a se-
guir trabajando de forma ilegal.
Hay que acabar con esas prácti-
cas y la Administración debe ser
más rígida y controlar más por-
que es un fraude fiscal, laboral y
de Seguridad Social”, señalan
desde la asociación.

El gerente de los talleres na-
varros avisa de que, además de
intrusismo, hay un riesgo de se-
guridad “porque en esos talleres
no dan factura, ni se sabe el ori-

La factura media del
taller se ha reducido a
124 euros, cuando hace
cuatro años era de unos
160 euros

La plantilla en los 380
talleres de la asociación
se ha reducido en torno
a un 15% en los últimos
tres años

La asociación de talleres denuncia el
auge de locales ilegales de reparación
Afirma que un 10% de las reparaciones en Navarra se hacen ilegalmente

gen de las piezas, no hay garan-
tía ni nada”.

Se va menos a los talleres
Para la asociación, la prolifera-
ción de estas reparaciones se ha
visto favorecida por el aumento
de la carga de impuestos a los ta-
lleres. “Debería haber ayudas
como los Renove Auto y Puesta a
Punto porque se fomentaría la
asistencia a talleres legales, ya
que la ayuda solo se cobraría al
presentarse una factura y tam-

bién aumentaría la recaudación
tributaria, ya que son ayudas
que solo se abonan tras el pago
de una reparación que ha gene-
rado su correspondiente IVA.

Así, se va menos a los talleres.
Los datos del sector hablan de
que la reparación media en 2012
era de 124 euros frente a los 160
euros de 2009. Y la visita al taller
en 2012 era de media cada 7.800
kilómetros cuando en 2005 era
de 4.900 kilómetros.

Ante esta situación, el sector
está conteniendo los precios,
realizando descuentos comer-
ciales y ofreciendo bonos de re-
galo para próximas reparacio-
nes, indican desde la asociación.
Con todo, no es suficiente y se es-
tán sufriendo expedientes de re-
gulación de empleo, reducción
de salarios y de plantillas (en tor-
no al 15%).

La crisis también ha provoca-
do que más coches no pasen la
Inspección Técnica de Vehículos
(ITV), alrededor de un 17% en Na-
varra, denuncian. La asociación
confía en que en breve se alcan-
ce un acuerdo para que los cuer-
pos de seguridad puedan saber
si un vehículo ha pasado la ITV
“con la misma agilidad con la
que saben si dispone o no de se-
guro”.

EN CIFRAS

7.800 km
Es el recorrido que transcurre, de
media, entre visita y visita al taller
en 2012 según fuentes del sector.
En 2005 los kilómetros entre visita
y visita eran 4.900.

25% menos
de actividad se registra en los talle-
res legales de media, según expuso
la ANTRO en la Mesa para el Em-
pleo y la Economía.

380
TALLERES forman parte de la Aso-
ciación Navarra de Talleres de Re-
paración de Vehículos (ANTRV).

Las compañías de seguros imponen
sus precios en arreglos de chapa

“Hay que insistir en que el usuario puede llevar el coche al gara-
je que él quiera. No tiene que ir al que le diga la compañía de se-
guros”, subraya el gerente de la asociación de talleres de Nava-
rra, Luis Ursúa. Explica que cerca del 90% de las reparaciones
de estos talleres son arreglos que pagan las compañías de segu-
ros. “Solo se arregla si la culpa la tiene otro”, añade. Las compa-
ñías de seguros tienen conciertos con algunos talleres, de mane-
ra que tratan de llevar a los clientes a esos establecimientos por-
que a ellas les sale más rentable. Los talleres quieren trabajar y
estar concertado asegura trabajo. “Las compañías de seguros, si
no estás concertado, te exige unos precios por debajo del precio
normal, entre un 15 y un 20% menos de lo que debería cobrarse.
Y eso supone problemas porque no le puedes pedir al cliente que
abone la diferencia. Al final, están mandando en el mercado de la
chapa y pintura”.
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Ángel Diego Pino, en su taller, en la calle Río Urederra. JESÚS CASO

“Cuando me
despidieron
pensé en montar
mi propio taller ”

ÁNGEL DIEGO PINO MECÁNICO EMPRENDEDOR QUE
HA COMPRADO UN TALLER EN TRASPASO

Este profesional ha sido uno de los ocho
mecánicos que han alquilado o adquirido un
taller dentro de un plan de relevo generacional
promovido por la asociación de talleres

Afortunadamente, no tenía cré-
ditos pendientes y no he tenido
que pedir. Con el dinero del des-
pido, la capitalización del paro,
algunos ahorros y ayuda de la
familia lo he podido adquirir.
Le habrán dado ayudas como
emprendedor...
Las he solicitado. Espero que
me las concedan porque ven-
drán bien para afrontar el inicio
de esta aventura.
Han pasado tres meses desde
que abrió su taller. ¿Cómo valo-
ra la experiencia?
Estoy muy satisfecho. Trabajo
unas nueve horas y media cada
día y no he tenido ni un día tran-
quilo. No me puedo quejar. Ade-
más, me están arropando los
amigos y la familia.
¿No nota la crisis?
Tengo trabajo, pero sí que se no-
ta que la gente pide varios pre-
supuestos para una reparación
y está más pendiente de qué se
le hace o no a su coche. Antes, la
gente estaba más despreocupa-
da en ese sentido. Es normal que
la gente mire más el dinero. Es
lo que nos toca.
¿Le piden piezas de desguace?
Sí, pero como hay tanta deman-
da no siempre hay piezas. Algu-
nas se pueden conseguir, pero
no siempre.
¿Hace descuentos?
Con mantener unos precios ra-
zonables para un servicio de ca-
lidad es suficiente.

En enero se quedó en el paro y
en mayo abrió su propio taller.
Exactamente, compró el taller a
otro mecánico que abandonaba
la actividad por motivos de sa-
lud. Ángel Diego Pino, de 39
años, es uno de los ocho mecáni-
cos que han relevado a otros
dentro de un plan de renovación
generacional que lleva a cabo la
Asociación de Talleres de Repa-
ración de Vehículos de Navarra.
Ángel Diego Pino ha mantenido
el nombre del anterior dueño:
Talleres Valencia, en la calle Río
Urederra, nº 8, de Pamplona.

Muy rápida la decisión de com-
prar un taller.
Cuando me despidieron del tra-
bajo enseguida pensé en mon-
tar mi propio negocio, mi propio
taller. Vi varios talleres, pero me
gustó éste por su ubicación, la
distribución y que tenía una
clientela de años. Me enteré de
su traspaso y entablé contacto
con la asociación de talleres que
me ha ayudado en todo el proce-
so.
Instalarse como mecánico en
plena crisis se antoja bastante
arriesgado.
Como todo en esta vida. Cada
uno confía en sus posibilidades.
Llevo veintidós años de profe-
sión y conozco bien el sector. Me
lancé.
¿Fue fácil que le dieran un crédi-
to en el banco?

Un bombero sofoca las llamas del autobús, que quedó calcinado. LUIS MIGUEL CHAVERRI

Arde un autobús sin causar
heridos en Ribaforada
El vehículo ardió de
forma accidental y el
conductor, único
ocupante, intentó apagar
el fuego sin lograrlo

L.M.CH.
Ribaforada

Un autobús de la empresa Conda
acabó ayer calcinado después de
que se produjera un incendio

cuando circulaba por la carrete-
ra NA-5200 entre Buñuel y Riba-
forada. El conductor era el único
ocupante del vehículo, que esta-
ba realizando la ruta de Tudela a
Cortes de las 16 horas pero que
no llevaba a ningún viajero en ese
momento.

Loshechosseprodujeronpoco
antes de las cinco de la tarde. El
incendio comenzó en la parte tra-
sera del autobús, en la zona del
motor, y el conductor se percató
de lo ocurrido e intentó sofocarlo

con los extintores del vehículo,
pero no fue posible. A partir de
ahí, el fuego se propagó por todo
el autobús, que quedó calcinado.

Al lugar se desplazó la Guar-
dia Civil, que cortó la carretera
ante la virulencia de las llamas y
la intensa columna de humo ne-
gro. También acudió una dota-
ción de bomberos del parque de
Tudela, que consiguió controlar
el fuego y sofocarlo.

La carretera se reabrió a lo lar-
go de la tarde.

ALBERTO LLORENTE Fitero

Un incendio que se declaró ayer
en Fitero quemó una zona de
campos, la mayoría sin cultivar, y
afectó a una torre de suministro,
lo que provocó un corte de luz
que afectó a todos los vecinos del
municipio y también a los de
otros cercanos de La Rioja. El
corte se prolongó durante algo
más de dos horas, entre las tres y
pasadas las cinco de la tarde.

El fuego comenzó en el térmi-
no de Abatores de Fitero, ubica-
do en la entrada a la localidad
desde Tudela, frente a la antigua
fábrica textil Nueva Navarra.
Afectó a zonas sin cultivar y de
matorrales y también a algunos
árboles frutales. Los bomberos
tardaron cerca de dos horas en

controlarlo, ya que el fuerte vien-
to dificultó las tareas de extin-
ción. En las mismas colaboraron
vecinos de Fitero y también acu-
dieron agentes de la Policía Foral
y de la Guardia Civil.

Sobre el origen del fuego, algu-
nos vecinos apuntaron que pudo
causarlo un cable del tendido
eléctrico que cayó al terreno,

Afectó a zonas sin cultivo,
matorrales y frutales,
y a un tendido eléctrico,
lo que provocó la falta
de suministro

Fitero se queda dos horas sin luz
tras el incendio de un campo

aunque desde el Gobierno de Na-
varra no confirmaron este extre-
mo y consideraron que el incen-
dio pudo producirse antes y pro-
vocar la caída del cable.

El corte de luz afectó sobre to-
do a restaurantes y bares, así co-
mo a domicilios particulares y al
balneario de los Baños de Fite-
ro.

Varios vecinos observan el fuego que se produjo en Fitero. LLORENTE
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B.A.H.
Pamplona

Tras un ‘impasse’ de dos años, el
Canal de Navarra vuelve a andar,
aunque no por el camino trazado.
Aunque estaba previsto que se di-
rigiera hacia la Ribera, por de
pronto, las aguas del embalse de
Itoiz se dirigirán hacia Tierra Es-
tella y Zona Media, con un nuevo
ramal que buscará mejorar la zo-
na regable entre los ríos Arga y
Ega. La firma hoy del convenio en-
tre el ministro de Agricultura, Mi-
guel Arias Cañete, y la presidenta
del Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, asegura la financiación
necesaria para esta infraestructu-
ra, clave para el agro navarro, y
despeja las dudas que planeaban
sobre ella tras los retrasos en su
ampliación.

Las obras comenzarán, previsi-
blemente, el próximo mes de ene-
royelobjetivoesquesecompleten

en dos años, de forma que para
principios de 2016 el nuevo ramal
debería estar listo. Se trata, según
explica el Gobierno foral, de una
ampliación de lo que fue la prime-
rafaseysuponelaconstrucciónde
21,3 kilómetros de canal entre Ar-
tajona y Lerín, y dos subramales
de 29,3 y 24,7 kilómetros respecti-
vamente a lo largo de los ríos Arga
(de Berbinzana a Funes) y Ega (de
Lerín a San Adrián).

Navarra y el Estado
firman hoy un acuerdo
para financiar las obras,
que costarán 42,5
millones de euros

El agua de Itoiz regará Tierra
Estella y la Zona Media en 2016

co es el que hoy se comprometerá
con la firma del convenio de cola-
boración entre Barcina y Arias Ca-
ñete.

15.275 hectáreas más
El Canal de Navarra comenzó a
fraguarsehacequinceaños,conla
rúbrica del protocolo para su
construcción, pero no fue hasta
marzo de 2011 cuando se inaugu-
ró la primera fase, que llevaba el
agua hasta Pitillas. En total,
22.363 hectáreas transformadas
en regadío a ambos lados del ca-
nal. Ahora, la ampliación de esa
primera fase supone añadir otras
15.275hectáreasmásenunaquin-
cena de localidades de Tierra Es-
tellayZonaMedia:Andosilla,Aza-
gra, Berbinzana, Cárcar, Falces,
Funes, Larraga, Lerín, Lodosa,
Mendigorría, Miranda de Arga,
Oteiza, Peralta, San Adrián y Ses-
ma.

Quedaría pendiente todavía
una segunda fase, la que dirige el
agua hasta la Ribera, que regaría
otras 21.522 hectáreas a partir de
2021, según el calendario que ma-
neja el Gobierno. En total, cuando
el Canal de Navarra esté a pleno
funcionamiento habrá convertido
en regadío 59.160 hectáreas.

Para ello se destinarán 42,5 mi-
llones de euros, que se sufragarán
mediante participación público-
privada,atravésdelasociedadCa-
nasa, participada por el Estado y
por el Gobierno de Navarra. Estas
dos administraciones aportarán
la mitad del presupuesto (13 millo-
nes el Ejecutivo central y 8,5 millo-
nes el foral), mientras que para cu-
brir la otra mitad se recurrirá a
préstamos. Ése reparto económi-

HECTÁREAS DE LA AMPLIACIÓN POR POBLACIONES

Localidad Modernizar regadío tradicional (Ha) Total regadío (Ha)
Andosilla -- 1.422
Azagra -- 1.245
Berbinzana 338 338
Cárcar 687 1.404
Falces 872 872
Funes 800 1.602
Larraga 564 2.300
Lerín 825 1.805
Lodosa -- 254
Mendigorría -- 302
Miranda de Arga 478 1.056
Oteiza 298 298
Peralta 1.441 1.441
San Adrián 78 767
Sesma -- 889
Total (Ha) 6.005 15.275
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AS modificaciones su-
fridas por las actas de la
Permanente de la CAN
son estos días el último

motivo de controversia respecto
a la historia judicial de Caja Nava-
rra. Es uno de los coletazos de la
caso de las dietas cuyo archivo ya
ha decretado el Supremo.

Un peritaje encargado a la
Guardia Civil señala que 12 de las
16 actas de la Permanente sufrie-
ron cambios a posteriori. De
ellos, la mitad, se registraron in-
cluso un año después de regis-
trarse el acta en el ordenador y
hasta dos años después de cele-
brarse la reunión. Alberto Pas-
cual, el secretario de la caja, y un
trabajador de su oficina, son los
autores de la mayoría de los cam-
bios. Mientas que Bildu ya se ha
lanzado a pedir incluso que com-
parezca la presidenta Barcina en
el Parlamento, fuentes de la se-
cretaría de la entidad señalan
que los cambios deben ser “pura-
mente formales” y que lo que la
investigación acredita, por el
contrario, es que las actas refle-
jan exactamente la información
que se trasladaba a los políticos
en las reuniones.

Los autores
El informe pericial consta de 21
páginas y está firmado por el
Equipo de Delitos Tecnológicos
de la Unidad de la Policía Judicial
de la Guardia Civil. De contenido
fundamentalmente técnico, lleva
fecha del 24 de julio, aunque se ha
conocido a finales de agosto. Lo
firma el capitán jefe interino de la

unidad. Tras describir su trabajo,
el análisis del ordenador de la
CAN que contenía las actas en se-
cretaría, concluye que doce de las
16 fueron modificadas a posterio-
ri.

Todas las actas se volcaron en
el ordenador de la caja muy tar-
de, las primeras en otoño de 2011,
justo días después de que estalla-
ra el escándalo de la existencia de
la Permanente. El informe no ex-
plica qué se cambió en ningún ca-
so. Tan sólo señala la fecha de la
creación de las actas, y la fecha de
la última modificación.

También concreta, en ocho de
los doce casos, quién se encargó
de guardar los cambios realiza-
dos en los documentos. En cuatro
fue Alberto Pascual, secretario
general de la caja, y autor de las
actas de la Permanente. Se trata
de las actas que hablan de las reu-
niones del 1 de marzo y del 7 de ju-
nio de 2011, dos cada día. Las dos
actas de la sesión de 7 de junio de
2011 fueron introducidas en el or-
denador de la caja el 7 de diciem-
bre de 2012 y la última modifica-
ción fue efectuada tres días des-
pués. Las actas del 1 de marzo de
2011 fueron introducidas en el or-
denador de la CAN el 6 de sep-
tiembre de 2011 y modificadas en
24 de octubre de 2012.

En otros cuatro casos fue un
administrativo de la secretaría
de la caja, Fermín M. Entre los
efectuados por este trabajador
de la oficina figura el último de
los cambios, el realizado el 25 de
enero de este año, después de
que Kontuz hubiera ya presenta-
do una denuncia sobre la CAN y
que hace referencia a un acta de
agosto de 2011. En otras dos oca-

siones figura “CAN” como autor
de la modificación y en otras dos
el número de un equipo informá-
tico (19142).

Cambios formales
El secretario general de la caja
siempre ha sostenido en privado
que escribía las actas en su orde-
nador, en casa, en muchas ocasio-
nes en fines de semana. Luego
trasladabaestostextosenunpen-
drive a la caja, y de allí los miem-
bros de la secretaría las cargaban
en la aplicación informática exis-
tente, que es de donde los extrajo
la Guardia Civil hace meses.

“Lasactasoriginalessonlosdo-
cumentos en papel y firmados por
el presidente y el secretario cuyas
copianseentregaroneneljuzgado
hacemesesyqueluegolajuezaco-
tejó que eran idénticas a los origi-
nales guardados en la caja” –ase-
guran fuentes de la antigua secre-
taría de la caja. “Lo que ha sido
objeto de análisis por la Guardia
Civil no es el original, es una apli-
cación informática en la que se in-
troducíaenelactaperoqueservía,
sobre todo, para uso interno y ha-
cer búsquedas de documentos o
temas sin tener que consultar to-
das las actas en papel.”

Sobre el hecho de que esta
aplicación registrase numerosas
modificaciones según el análisis
de los peritos policiales, fuentes
cercanas al equipo de la caja se-
ñalan que en cualquier caso se-
rán cambios “formales”. Desde
correcciones para que los cam-
bios de página no partieran un
cuadro con datos, al copiado de
un encabezamiento para usarlo
en otro documento similar, o co-
rrecciones menores. “Cualquier

cambio es una modificación para
el ordenador”.

De hecho, la juez solicitó en su
día las actas de la Permanente, a
petición de Kontuz, para cercio-
rarse de que las reuniones existie-
ron, algo que parece a estas altu-
ras fuera de duda. Para estas mis-
mas fuentes, la mejor prueba de la
veracidad de su contenido es que
también la Guardia Civil ha com-
probado que los power point que
la caja realizaba en las reuniones
corresponden a las fechas de cele-
bración.Elcontenidodeestaspre-
sentaciones es también la base de
las actas. Así, los últimos cambios
corresponden al 25 de enero de
2013, una vez planteada ya la de-
nuncia de Kontuz y son de actas
del30deagostode2011,lasprime-
ras con Barcina de presidenta.

Sin embargo, una de estas ac-
tas lo único que se refleja es, pre-
cisamente, que la Ejecutiva de la
Caja no tomó ningún acuerdo en
su reunión de ese mes y de ello se
da traslado a la Permanente. Por
eso la jueza imputó a Maya. “Si se
hubiera querido modificar el ac-
ta para enmascarar lo que pasó y
darle contenido, no se reflejaría
precisamente que no hubo
acuerdos que tratar” sostienen
fuentes cercanas al anterior
equipo técnico de la caja.

Zabaleta (Aralar) señaló ayer
que “es un escándalo gravísimo
porque es una demostración y la
puesta en evidencia de una forma
de actuar”. Si lo modificado fuera
intrascendente, se pondría de
manifiesto que, “aunque tratán-
dose de cuestiones de segundo
orden, algunos son capaces hasta
de falsear las actas o de retocar-
las o de modificarlas”, criticó.

Las incógnitas de las actas de la CAN
El informe de la Guardia Civil identifica a Alberto Pascual y a un trabajador de la secretaría como
los autores de la mayoría de unos cambios “puramente formales”, según el anterior equipo

● Cada magistrado navarro
tiene una carga de trabajo
de 1.417 asuntos al año,
mientras que uno
madrileño tiene unos 2.000

EFE Madrid

Los Juzgados de Andalucía,
Madrid, la Región de Murcia y
la Comunidad Valenciana so-
portan la mayor carga de tra-
bajo del conjunto del país, al
recibir alrededor de 2.000
asuntos por juez y año, mien-
tras que Navarra se sitúa por
debajo de la media con 1.417
asuntos anuales por juez.

SegúndatosdelConsejoGe-
neral del Poder Judicial co-
rrespondientes al año 2012, la
media nacional se sitúa en los
1.735 asuntos por juez y año,
queresultadeladivisióndelos
8.972.642 asuntos que entra-
ron en los Juzgados españoles
en 2012 entre los 5.171 magis-
tradosdetodoelEstado.Anda-
lucía, con 2.160 asuntos por
juez y año; Madrid, con 2.006;
la Región de Murcia, con 1.978;
la Comunidad Valenciana, con
1.963; Cataluña, con 1.795; Ba-
leares, con 1.760, y Castilla-La
Mancha, con 1.759, son las au-
tonomías que se sitúan por en-
cimadelamedianacional.País
Vasco, Rioja o Navarra se en-
cuentran en el lado opuesto.

● El Servicio de Mediación
Penal del Gobierno de
Navarra tramitó el año
pasado un total de 191
casos, 90 de ellos con éxito

DN Pamplona

El 81,8 % de los actos de conci-
liación tutelados por el Servi-
cio de Mediación Penal del
Gobierno de Navarra el pasa-
do año concluyó con un acuer-
do que evitó la celebración de
juicio.

La mediación penal es un
servicio desarrollado por
equipos multidisciplinares
(abogados, psicólogos, traba-
jadores sociales y criminólo-
gos) con el fin de que víctima e
infractor traten de resolver
un conflicto.

Esta unidad intermedió en
un total de 110 casos, de los
que 90 concluyeron con éxito
(81,8%) y 20 sin acuerdo
(18,2%), según informó el Eje-
cutivo foral en una nota.

Además, recibió otras 81
solicitudes, en 67 de las cuales
no se pudo mediar por la im-
posibilidad de localizar a al-
guna de las partes o porque
estas rechazaron la media-
ción, y 14 quedaron pendien-
tes de resolución para este
año.

Los jueces de
Navarra, con
menos carga
de trabajo

El 81,8% de las
mediaciones
penales
evita el juicio

El informe fue ela-
borado por la Guar-
dia Civil en julio.
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I.R. Pamplona

Una sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra ha
confirmado la cantidad que la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona debe abonar a la ad-
judicataria de las villavesas por
los perjuicios económicos que le
supuso la huelga del transporte
comarcal entre marzo y abril de
2004. Además de las pérdidas
económicas, se contabilizó en-
tonces un descenso de viajeros
de 1,8 millones como consecuen-
cia del paro.

La sentencia confirma el auto
del 1 de febrero de 2012 que fijaba
la cantidad de 953.463,09 euros
más 7.658,97 euros de intereses
procesales que la Mancomuni-
dad debe hacer efectiva a la firma
(entonces La Montañesa, ahora
TCC) y pone fin a un proceso ad-
ministrativo y judicial que se ini-
ció en 2005.

La comisión permanente de la
Mancomunidad, la primera tras
las vacaciones, conoció ayer el au-
to judicial que además condena a
la empresa a pagar las costas del
proceso. “Se trata de una muy
buena sentencia que pone fin a un
proceso arduo y que confirma el

buen hacer de los letrados de la
Mancomunidad y de la firma de
abogados de Madrid que ha cola-
bora con la entidad”, confirmó
ayer el presidente de Mancomu-
nidad, José Muñoz (PSN).

Muñoz destacó también que
contra la citada sentencia no ca-

bía ya recurso. El presidente de
la entidad aclaró que ese dinero
ya fue depositado en su día en los
tribunales, una vez conocido el
auto de febrero de 2012, y que
Mancomunidad no debía pagar
por tanto hoy ninguna cantidad
extra por este supuesto.

Una sentencia cierra el
contencioso abierto en
2004 entre la empresa y
Mancomunidad

La concesionaria del
servicio reclamaba casi 4
millones por las pérdidas
sufridas en el paro

El desequilibrio económico por la
huelga de villavesas costará 960.000 €

El auto del TSJN, de 27 de junio
de 2013, no admite ninguna de las
alegaciones de la empresa, que
reclamaba a la entidad manco-
munada casi 4 millones por dese-
quilibrio económico. Por el con-
trario, la sentencia confirma ca-
da uno de los pasos dados para
calcular la cantidad compensato-
ria que debe pagar la Mancomu-
nidad que fija el auto de febrero
de 2012.

“Las alegaciones de la parte
apelante no son sino valoracio-
nes subjetivas (sin duda legíti-
mas) que en nada enervan la co-
rrecta pericia derivada de las ba-
ses establecidas en la Sentencia”,
confirma. Añade también que la
misma sentencia deniega los in-
tereses moratorios requeridos
“de manera correcta y razonada”.

Fue el laudo arbitral acordado
el 30 de abril de 2004 por el Go-
bierno de Navarra a solicitud de
la MCP, para poner fin a la huelga
del transporte urbano, el que se-
gún la entonces empresa conce-
sionaria del servicio, La Monta-
ñesa, “provocó un desequilibrio
económico grave en la concesión
del transporte comarcal” que de-
bía ser restablecido por la propia
Mancomunidad.

Desde entonces los recursos
en los tribunales por parte de la
concesionaria contra los acuer-
dosdelaMancomunidaddelaCo-
marca de Pamplona sobre este
asunto han sido constantes. La
asamblea de la Mancomunidad
rechazóen2006compensar.Una
sentencia de 2009 sin embargo
obligaba a la entidad a compen-
sar a la concesionaria y el auto de
febrero de 2012 fija esa compen-
sación en los 953.000 €. Auto aho-
ra confirmado por el TSJN.

Dantzaris y mercado volverán a las calles de Pamplona. ARCHIVO/BUXENS

DN Pamplona

Los 590 años del Privilegio de la
Unión se conmemorarán con vi-
sitas guiadas a la Casa Consisto-
rial, un mercado medieval, con-
ciertos y el desfile de la Compar-
sa de Gigantes y Cabezudos que
acompañará a la Corporación
Municipal el domingo 8 de sep-
tiembre, día oficial de la celebra-
ción de la firma de un documento
que supuso un hito importante
en la configuración y el desarro-
llo de Pamplona.

Todos los detalles se presenta-

ron ayer en rueda de prensa por
la concejala delegada de Empleo,
Comercio y Turismo, María Ca-
ballero, y el concejal delegado de
Educación y Cultura, Fermín
Alonso.

Como en años anteriores, el
Ayuntamiento de Pamplona ofre-
ce estos días la oportunidad de
conocer el interior de la Casa
Consistorial. Las visitas guiadas
recorren las dependencias muni-
cipales y ofrecen detalles de otros
espacios, como por ejemplo la fa-
chada. Además de los aspectos
arquitectónicos, las sesiones
también incluyen información
sobre la construcción del edificio
y sobre la historia de la ciudad.

Las visitas se realizarán del
miércoles 4 al sábado 7 de sep-
tiembre, en horarios de mañana
y tarde, en castellano y euskera.
En total son 21 grupos con 30 pla-

Gigantes y cabezudos
acompañarán el
8 de septiembre a la
corporación
hasta la catedral

Visitas guiadas,
conciertos y mercado
medieval, en el
Privilegio de la Unión

zas cada uno, por lo que la oferta
este año alcanza las 630 perso-
nas frente a las 540 del año pasa-
do.

Las inscripciones son gratui-
tas y pueden realizarse a partir
de hoy 28 de agosto, en la web
municipal www.pamplona.es.
Los interesados también pueden
apuntarse a través del Teléfono
de Atención Ciudadana 010 (948
420100 para llamadas desde mó-
viles o desde fuera de Pamplona).

Dentro del programa se cele-
brarán dos conciertos, protago-
nizado el primero por La Pam-

plonesa junto con el Orfeón Pam-
plonés, el día 7, y por la Coral de
Cámara, el segundo, el domingo.

Ese día, la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos realizará un re-
corrido por el centro de la ciudad
y luego acompañará a la corpora-
ción municipal hasta la catedral
donde tendrán lugar los actos so-
lemnes del Privilegio.

A las 12 horas tendrá lugar la
misa con la participación de la
Capilla de Música de la Catedral y
a la que seguirá el responso y la
ofrenda floral ante el mausoleo
de Carlos III.

I.R. Pamplona

La comisión permanente de
la Mancomunidad rechazó
ayer con 8 votos a favor, de los
representantes de UPN, PP,
PSN y los Independientes, y 5
abstenciones, el recurso plan-
teado por la Asociación de Ta-
xistas Autopatronos de Nava-
rra (Aitan) contra la aproba-
ción del convenio de
cooperación entre la MCP y el
Ayuntamiento de Etxauri pa-
ra la coordinación del servicio
de taxi. En mayo de 2013, la co-
misión permanente de la
Mancomunidad aprobó el
acuerdo con Etxauri para
prestar el servicio. Desde Ai-
tan consideran que corres-
ponde a la Asamblea y no a la
comisión tomar ese tipo de
acuerdos. Añaden además
que el asunto no se incluyó en
el orden del día. Ayer la comi-
sión permanente rechazó am-
bos supuestos y ratificó el
acuerdo, efectivo desde julio.

Rechazan un
recurso por el
servicio de taxi
en Etxauri

CRONOLOGÍA

30 abril de 2004. A instancias
de la Mancomunidad dela Co-
marca dePamplona, el Gobierno
deNavarra aprueba el laudo ar-
bitral que pone fin a la huelga del
transporte urbano, entre los me-
ses demarzo y abril deeseaño.
Consecuencia deese laudo, la
empresa concesionaria del ser-
vicio, La Montañesa, considera
quesehaproducidoun grave
perjuicio económico quedebe
ser compensado por la MCP.
28 abril de 2005.La Montañesa
pidequeseadopten las medidas
necesarias para el restableci-
miento del equilibrio económico
dela concesión y cifra la com-
pensaciónen2,1 millones deeu-
ros sólo referidos al año 2004.
14 junio de 2006. La asamblea
general de la Mancomunidad de-
sestima las solicitudes presenta-
das por la Montañesa.
2006. Ese mismo año, La Mon-
tañesa recurreel acuerdo dela
MCP enel Contencioso-Admi-
nistrativo. Pide 1,7millones por
el año 2004, 2,2, para el 2005 y
2,5, para el 2006 más 770.736 €
por la pérdida deviajeros.
1 de febrero de 2008. El juzga-
do del Contencioso-Administra-
tivo rechaza el recurso de La
Montañesa. El mismo año, la
empresa recurreesta resolu-
ción. Mantiene la reclamación
por el descensodeviajeros yci-
fra en 873.000 euros la cantidad
para 2004; 1,1 euros para 2005 y
1,3 millones para 2006.
26 de enero de 2009.La sala de
lo Contencioso Administrativo
del TSJNestima partedel recur-
so de La Montañesa y obliga a la
MCP a pagar una compensación.
15-febrero-2012. El auto fija la
cantidad compensatoria en
953.463 euros más intereses. La
Montañesa apela el auto y recla-
ma 3,9millones deeuros quefi-
nalmente son desestimados por
el TSJN en sentencia del27 de
junio de 2013.

Una villavesa circula por Pamplona. ARCHIVO/CALLEJA
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R. ARAMENDÍA
Estella

El departamento de Asuntos So-
ciales ha reubicado a la gran ma-
yoría de los empleados que tenía
en la Guardería Infantil Izarra
que cerró el pasado mes de julio
después de 28 años de actividad.
Las cinco educadoras con las
que contaba la escuela se han in-
corporado desde mediados de
agosto a tres escuelas infantiles
del Gobierno en Pamplona, una
en San Jorge, dos en Roncesva-
lles y otras dos en Los Ángeles.
Sin embargo, una de las educa-
doras continúa pendiente de los
datos finales de matriculación

De los trece empleados,
once siguen trabajando,
la mayoría en Pamplona,
y se han quedado fuera
los dos eventuales

Asuntos Sociales ofreció
ceder el uso del edificio
vacío al consistorio, pero
no se han negociado las
condiciones concretas

El Gobierno reubica al personal de la
guardería de Estella que cerró en julio

de la única escuela infantil pú-
blica que queda en Estella, la
municipal Arieta a la espera de
un posible traslado por si fuera
necesario reforzar la plantilla.
La directora de la guardería Iza-
rra es, de momento, la única que
continúa en Estella, aunque pa-
ra ello ha debido cambiar de
área y se incorporará a la oficina
del Servicio Navarro de Empleo
(SNE) en la ciudad.

De los trece trabajadores con
que contaba la escuela al finali-
zar el curso escolar, dos han ter-
minado en el paro, ya que se tra-
taba de plantilla eventual que el
Gobierno no ha reubicado. Los
cinco trabajadores restantes se

Una imagen de padres, niños y educadores de la escuela infantil Arieta al finalizar el curso pasado. ARCHIVO

han derivado también a otros
puestos. La cocinera de la guar-
dería se ha recolocado en otro
centro en Pamplona y los cuatro
empleados de servicios genera-
les que tenía la guardería Izarra
se han llevado a funciones simi-
lares en otros centros públicos
de la ciudad del Ega.

El cierre de la guardería Iza-
rra supuso el fin de la andadura
del centro decano en este tipo de
educación de 0 a 3 años en Este-
lla, un modelo que después se ha
extendido en centros tanto con-
certados como municipales,
siendo este última la fórmula
más habitual en las zonas rura-
les. De momento, sus instalacio-

Arieta empieza a
preparar el curso

El único centro público de 0 a 3
años en Estella, la escuela infan-
til Arieta comenzó a prepararse
para el inicio de curso con la in-
corporación de la plantilla, com-
puesta por cinco educadoras,
dos empleadas de servicios múl-
tiples y un director. Los datos fi-
nales del número de alumnos
que empezarán el curso no es-
tán cerrados todavía, ya que to-
davía quedan plazas, por lo que
la inscripción sigue abierta es-
tos primeros días de curso. A fi-
nales de junio el número de
alumnos era de 56 inscritos,
aunque la cifra puede variar con
bajas que haya habido desde en-
tonces y nuevas altas, que se irán
conociendo a lo largo de la sema-
na, ya que los niños no llegan a la
escuela hasta el próximo lunes.

nes permanecen cerradas y sin
destino. En su día el departa-
mento ofreció la posibilidad de
ceder al Ayuntamiento de Este-
lla el uso de las instalaciones,
una opción que continúa abierta
pero que aún no se ha concreta-
do, ni en cuanto a fórmula jurídi-
ca ni en cuanto a calendario, se-
gún confirmaron en el consisto-
rio estellés, que se mantiene en
disposición de aceptarlas.

Reacción social
El cierre de la escuela causó po-
lémica en su momento, por lo
inesperado de la decisión para la
ciudadanía. La justificación se
basaba en la caída continuada
de matriculaciones que habían
dejado a la escuela con 24 niños
para una capacidad total de 66
plazas. Tanto las fuerzas políti-
cas como sociales apoyaron las
protestas contra el cierre que no
pudieron volver atrás una deci-
sión firme y ya tomada. Los pa-
dres emprendieron una movili-
zación que llegó a reunir dos mil
firmas contra la clausura y reali-
zaron varias concentraciones.

En ese momento el departa-
mento de Asuntos Sociales ga-
rantizó, eso sí, que el cierre se
realizaría de la forma menos
traumática posible para la plan-
tilla, por lo que desde el princi-
pio se comenzó a negociar la
reubicación.

Con actividades para
todos los gustos, desde
concierto lírico a bailes
latinos, deporte rural y
observación de estrellas

DN
Estella

La localidad de Esténoz será la
anfitriona el sábado que viene
de las fiestas del valle de Guesá-

laz, un municipio compuesto
que reúne a 11 concejos. La fiesta
comenzará a las 8 horas con el
bandeo de campanas y las auro-
ras a las 8.30. A las 10 h tendrá
lugar la misa cantada por los au-
roros del valle y, seguidamente,
a las 10.30 horas se ofrecerá un
concierto lírico en la iglesia de
San Martín a cargo de Leyre de
Antonio Goñi acompañada por
piano.

A las 11.30 horas dará comien-
zo el aperitivo popular y, parale-

Esténoz será escenario
de la fiesta de Guesálaz
el sábado que viene

lamente, a las 12 se realizará una
exhibición de talla con motosie-
rra. A las 13 horas habrá bailes
latinos con Leyre Zabaleta y a
las 14 horas una soka-tira inter-
pueblos.

A mitad de jornada, a las 15
horas se celebrará la comida, se-
guida de una ronda copera a las
17 horas y una actuación de pa-
yasos para niños y mayores. A
las 18 horas se han programado
los partidos de pelota y a las 19
horas las rancheras. Continuará
la música a las 20 horas con bai-
lables.

A las 21 horas tendrá lugar
una observación con telescopio
y explicación de las estrellas a
cargo del Observatorio Astronó-
mico de Guirguillano. La fiesta
popular finalizará con una cena
a las 22.30 horas y bailables a
partir de la una.

● El festival ‘Más difícil
todavía’ llega a la plaza de los
Fueros de Viana el viernes
y al Rebote adrianés el
domingo, ambos a las 18 h

DN
Estella

Esta semana dos municipios de
la merindad, Viana y San Adrián
volverán a ser escenario del fes-
tival de circo “Más difícil toda-
vía”, que los dos consistorios or-

ganizan junto con otros tres mu-
nicipios navarros. El espectácu-
lo será igual en todos los casos e
incluye intervenciones de los ar-
tistasSergiodeAndrésyRamón
Marco, la contorsionista bilbai-
na Shatki Olaizola, el malabaris-
ta francés Colas Rouanet, los
acróbatas catalanes de la com-
pañía Estropicio y el grupo fran-
cés Bistaki. Las actuaciones se-
rán en la plaza de los Fueros de
Viana el viernes y en el Rebote
de San Adrián el domingo, am-
bos a partir de las 18 horas.

Los espectáculos circenses
llegan a San Adrián y
Viana este fin de semana
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Imagen del Opel Astra accidentado este lunes en la calle Magdalena de Pamplona, en la Chantrea.

Un ‘pique’ entre dos coches
causa un choque en Pamplona
El conductor
accidentado, de 20 años
de edad, fue imputado
por un delito de
conducción temeraria

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Un ‘pique’ entre dos conductores
enPamplonaterminóenunespec-
tacular accidente de tráfico sin he-

ridos. El conductor del Opel Astra
accidentado, de 20 años de edad y
de nacionalidad rumana, acabó
imputado por un delito de conduc-
ción temeraria. El suceso ocurrió
sobre las 21.15 horas de este lunes
enlaconfluenciadelascallesMag-
dalena con Lakunza, en el barrio
de la Chantrea de Pamplona.

El incidente entre estos dos
vehículos comenzó unos minutos
antes. Los dos circulaban en di-
rección Burlada cuando al pare-
cer, una maniobra desató el enfa-
dó de uno de ellos. A partir de ese
momento, ambos coches comen-
zaron a circular a una gran veloci-
dad, tanto, que incluso algunos
testigos que se encontraban en
esemomentoenlacallellegarona
pensar que estaban presenciado
una carrera ilegal.

Se dio a la fuga
El exceso de velocidad con el que
circulaba el Opel Astra fue la
causa del accidente. El conduc-
tor perdió el control de su coche
que salió despedido y acabó cho-
cando con la parte izquierda. El
otro vehículo se dio a la fuga.

Hasta el lugar del accidente
se trasladaron bomberos del
parque Trinitarios de Pamplona
por si hubiese alguna persona
atrapada, una ambulancia, y
agentes de la Policía Municipal
de la capital navarra que se hi-
cieron cargo del suceso. No fue
necesario el traslado del con-
ductor a ningún centro médico.

A media tarde de ayer, los
agentes de la Policía Municipal
tomaron declaración al conduc-
tor de 20 años, que quedó impu-
tado por un delito de conducción
temeraria.

La gran velocidad a la
que circulaban los dos
coches hizo que varios
testigos creyeran que
era una carrera ilegal

ASFALTADO Cierre del
tramo Esquíroz-Fuente
del Hierro de 8.00 a 13.00
El tramo de la carretera de la
Universidad comprendido
entre las calles Esquíroz y
Fuente del Hierro estará ce-
rrado al tránsito de vehículos
hoy, miércoles, entre las 08.00
y las 13 .00 horas. El cierre se
debe a las obras de asfaltado
de un nuevo apeadero de ta-
xis, que quedará situado fren-
te al Edificio Central y la Bi-
blioteca de la Universidad de
Navarra. Estos trabajos se su-
man a la campaña de asfalta-
do que está realizando este ve-
rano el Ayuntamiento de
Pamplona, y que esta semana
se está centrando en las calles
Aoiz, Paulino Caballero, Nava-
rro Villoslada, Castillo de Ma-
ya y avenida de Aróstegui.
Además, continúan las labo-
res en la calle Monte Campa-
mento de Mendillorri, princi-
pal actuación de la campaña.
DN

MÚSICA Sorteo de dos
entradas dobles para
Ariel Rot y Los Enemigos
Está en marcha el sorteo que
promueve ‘Pamplona es cul-
tura’ en Facebook y Twitter de
dos entradas dobles para el
concierto de Ariel Rot y Los
Enemigos, que estarán telo-
neados por DJ Göo. El espec-
táculo se celebrará el sábado,
a las 22 horas en la Ciudadela.
El plazo para participar en el
sorteo finalizará a las 12 horas
de mañana, jueves, día 29. DN

C.A.M. Gazólaz

Las localidades que se oponen al
proyecto para recuperar la explo-
tación minera de potasa en la zo-
na de El Perdón reclamarán al
Gobierno de Navarra la paraliza-
ción del expediente que promo-
vió la empresa Geoalcali, filial de
la australiana Highfield Resour-
ces. Entienden que la tramita-
ción que acabó con la autoriza-
ción para realizar sondeos e in-
vestigar el potencial minero y de
extracción de potasa en la sierra
es nulo al no haber cumplido con
todos los requisitos en el proceso
de exposición pública e informa-
ción a los afectados. El concejo de
Undiano, en la cendea de Cizur,
ha preparado un escrito que ha
remitido al resto de municipios y
concejos. Quieren sumar apoyos
para que Industria, departamen-
to competente en materia de mi-

nas, declare nulo el expediente y,
en su caso, se corrijan los fallos
que denuncian.

Entienden en Undiano que,
por un lado, no se ha publicado en
el Boletín Oficial de Navarra las
resoluciones de Industria por la
que se autorizaban dos investi-
gaciones en la zona del Perdón,
con diferentes sondeos en varios
municipios. Además, advierten
de que Aranguren, en cuyo térmi-
no (balsa de Zolina) se prevén in-
vestigaciones, no ha sido infor-
mado formalmente ni ha podido
exponer públicamente el expe-
diente ni alegar como afectado.
Esos dos pasos serían previos a la
puesta en marcha de la investiga-
ción y de los sondeos que, a juicio
de esta localidad, requerirían
también permiso de obras. En la
empresa sostienen que las licen-
cias no son preceptivas, aunque
anunciaban tras un requeri-

El concejo de Undiano
advierte de
incumplimientos
en la tramitación de los
expedientes de Geolcali

Piden al Gobierno
que suspenda la
autorización para
buscar potasa

Pide apoyos para
reclamar la nulidad del
expediente mientras
la empresa sigue los
sondeos en El Perdón

miento de la cendea de Cizur, que
las están pidiendo. El Ejecutivo
defendía la semana pasada la tra-
mitación llevada a cabo, aunque
en una reunión con Undiano, téc-
nicos de Industria habrían reco-
nocido que falta la publicación en
el BON de una autorización de in-
vestigación y que se hará ahora
tras las quejas ante el proyecto.

La situación del expediente so-
bre las investigaciones para ver
si es posible extraer potasa en El
Perdón fue trasladada al pleno de
Cizur por el concejal de Errenie-
ga Enrique Miranda, vecino de
Undiano. Al respecto, el alcalde,
José Joaquín San Martín, asegu-
ró que se reunirá con la empresa
para conocer sus planes y que
concertará una reunión del Con-
sistorio con los promotores,
Geoalcali. Recordó que ya ha-
bían paralizado las investigacio-
nes en Guenduláin al conocer
que no tenían licencia. Lo hizo el
12 de agosto, pero la empresa ya
había terminado el sondeo.

Complementos del secretario
En la misma sesión se abordó la
situación del puesto de secreta-
rio del Ayuntamiento. Tanto Ad-
ministración Local como el TAN
advirtieron de la nulidad de un
acuerdo adoptado por el alcalde,
José Joaquín San Martín (UPN),
para abonarle complementos del
88,72% (los fijan en el 68%). El al-
calde aseguró que pretende aca-
tar sendas resoluciones, pero de-
jó el tema sobre la mesa al tener
dudas sobre si eran firmes una
vez que el secretario las había re-
currido. Además, trascendió otro
recurso porque el funcionario
trabaja al margen de un puesto
que tiene dedicación exclusiva.
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