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Archanco pagó los 500.000 € 
de fianza y abandonó la cárcel 

Los directivos de 
Archanco se encuentran 
imputados a excepción 
de Roldán y de Ganuza 

La lista de imputados ya asciende a doce personas

Comptos 
critica el 
proceso para 
adjudicar el 
riego del Canal

● El Gobierno paralizó la 
adjudicación para solicitar 
informes profesionales

La Cámara de Comptos criti-
ca la decisión de última hora 
del Ejecutivo, aunque no afec-
tara a la adjudicación. PÁG. 20

Viscofan 
vende la 
conservera 
IAN por  
55,8 millones

PÁG. 26

La sociedad de capital 
riesgo Portobello es la 
nueva propietaria 

ICF Faurecia 
pide bajada 
salarial del  
10% para seguir 
hasta 2016
● El comité de empresa 
analizará las nuevas 
opciones planteadas por  
la multinacional

PÁG. 27
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Miguel Sanz 
propone 
primarias para 
la alcaldía 
de Corella
Los dos candidatos  
son Susana Escribano   
e Íñigo Arellano

PÁG. 23 

Recibidos por los presos al grito de “ladrones”

Miguel Archanco abandona la cárcel de Pamplona acompañado de su mujer, Mirentxu Ardanaz, y de sus hijos Jon y Nicolás. SESMA-BUXENS-GOÑI

Los reclusos de la cárcel de Pamplona abroncaron a Miguel Archanco y a Txuma Peralta cuando 
aparecieron juntos por primera vez en el comedor del centro penitenciario PÁG. 38 y 51-54

El Banco de España 
confirma que no existió 
el crédito de 55 millones 
a Osasuna 
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El Tesoro español se financia a corto 
plazo casi sin coste gracias al BCE
J.M. CAMARERO Madrid 

Los efectos del Banco Central Eu-
ropeo (BCE) continúan dejándo-
se notar entre los países más per-
judicados por la crisis de deuda. 
Pero las diferencias entre los es-
tados también se acentúan. A Ita-
lia ya le cuesta menos emitir deu-
da que a España. Supone un he-

cho relevante porque desde 
finales de 2013 era justamente lo 
contrario. El interés del bono es-
pañol es más elevado que el del 
italiano. En concreto, cuesta un 
1,24% mientras frente al 1,22%. La 
prima de riesgo española es más 
elevada que la de los italianos. 
Ayer cerraba en los 100,50 pun-
tos básicos, frente a los 99,50 

puntos de la del país transalpino.  
En cualquier caso, España si-

gue emitiendo a corto plazo casi 
sin costes para el Estado. En las 
letras a seis meses, el Tesoro ven-
dió ayer 735 millones a un 0,036%, 
frente al 0,088% que se compro-
metió a pagar en la anterior su-
basta. Para las letras a un año, co-
locó 3.860 millones al 0,067%. 

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

La canciller alemana, Angela 
Merkel, y su ministro de Finan-
zas, Wolfgang Schauble, no lo de-
clararán públicamente, pero pa-
ra los analistas políticos en Ber-
lín está más que claro que el 
Gobierno germano da ya a Grecia 
prácticamente por perdida. Tan-
to como los 80.000 millones de 
euros en créditos que Alemania 
ha concedido al país heleno para 
su rescate. No hay más que escu-
char al polémico titular de Finan-
zas griego, Yanis Varoufakis, en 
una entrevista emitida por la te-
levisión pública alemana ARD la 
noche del lunes, que atizó de nue-
vo el malestar de ciudadanos y 
clase política con el Gobierno de 
Alexis Tsipras. 

Los acreedores daban ya por 
sentado hace cinco años que Gre-
cia sería incapaz de saldar sus 
deudas, decía Varoufakis en el ve-
rano de 2014, fecha en que se gra-
bó esta entrevista, muchos me-
ses antes de que su partido, el iz-
quierdista Syriza, llegara al 
poder. “La gente lista en Bruse-
las, Fráncfort y también Berlín 
sabía ya en el año 2010 que Gre-
cia jamás devolverá sus deudas. 
Pero hicieron como si Grecia no 
estuviera en bancarrota, como si 
tuviese suficiente liquidez”, seña-
laba el ministro heleno, quien in-
sistía ya entonces en que “si su 
deseo hubiese sido estabilizar 
realmente Grecia y el mercado fi-
nanciero europeo habrían orde-
nado una inmediata condona-
ción de la deuda griega”.  

Varoufakis consideraba y si-
gue considerando aún que “en 
esa situación conceder al Estado 
más insolvente el mayor crédito 
de la historia, como lo harían 
banqueros corruptos de tercera 
clase, fue un crimen contra la hu-
manidad”.  

Entretanto en Alemania, la 

prensa conservadora hace cam-
paña abierta para la expulsión, 
no ya la salida, de Grecia de la zo-
na euro. Sobre todo los medios 
del poderoso grupo editorial 
Springer, con su tabloide Bild a la 
cabeza, pero también con su rota-
tivo serio Die Welt. Son publica-
ciones que expresan abierta-
mente lo que no se atreven a de-
cir en el Gobierno de Berlín por 
mucho que opinen lo mismo.  

Falta de información 
Aunque el Ejecutivo de Merkel 
no oculta su irritación por el 
tiempo perdido desde la llegada 
al poder del Gobierno de Alexis 
Tsipras, después de las eleccio-
nes del 25 de enero, y las provoca-
ciones y amenazas constantes de 
los miembros de su Gabinete pa-
ra presionar a sus socios euro-
peos, que van desde el empeño en 
contradecir la política de la 
Unión Europea frente a Rusia a 
anunciar que dotarán de papeles 
a decenas de miles de refugiados 
para enviarlos al centro y norte 

El Gobierno de Tsipras 
amenaza con dar 
papeles a miles de 
refugiados y enviarlos al 
resto de Europa

“Son impermeables a 
todo tipo de consejo o 
asesoramiento”, se queja 
un representante de la 
delegación germana

Alemania ya da a Grecia por perdida
Berlín no tiene esperanzas de que Atenas presente hoy un plan consistente

España amortiza anticipadamente 
1.500 millones del rescate bancario
La primera amortización fue de 1.300 millones –dinero proce-
dente de la venta de una paquete accionarial de Bankia– y ahora, 
la segunda será de ‘sólo’ 1.500 millones. Sí, sólo, porque España 
pretendía devolver de forma anticipada al mecanismo europeo 
de rescate (MEDE) hasta 10.000 millones de los 41.300 que reci-
bió en su día. “Nos dio a entender que si amortizábamos cantida-
des muy superiores no le venía bien”, recalcó ayer el ministro, 
Luis de Guindos. Por su parte, el director gerente del MEDE, el 
alemán Klaus Regling, dijo que “España es una de las economías 
más atractivas para los inversores en la eurozona por su sólida 
agenda de reformas”.

Un hombre que viene de hacer la compra pasa junto a una mujer que vende bisutería en una calle de Atenas. EFE

equipo de Tsipras no atiende ni 
al propio aparato administrativo 
de su país.  

Y a sus socios europeos tam-
poco les ha comunicado Atenas 
hasta ahora cuál es la situación 
actual de sus finanzas. “No tene-
mos ni idea de cómo se encuen-
tran”, dijo ayer el ministro germa-
no de Finanzas, Wolfgang Schau-
ble. A partir de hoy se espera que 
sean informadas detalladamente 
al respecto durante su visita a 
Grecia “las instituciones, ésas 
que antiguamente se llamaban 
troika”, comentó el ministro ger-
mano, no sin cierta sorna, ante 
las fobias hacia la terminología 
más querida por el Gabinete grie-
go. El jefe del Tesoro alemán no 
oculta ya su escepticismo acerca 
de lo que puede esperarse del Go-
bierno de Atenas en las próximas 
semanas. “Desde nuestro último 
encuentro no ha sucedido nada 
en absoluto. Ahora debe suceder 
algo. Ya veremos”, dijo lacónica-
mente Schauble sin mostrar pre-
cisamente mucho entusiasmo.

de Europa. O la más reciente, al 
insistir en hablar de unas nuevas 
elecciones anticipadas o de un re-
feréndum en Grecia si Bruselas 
no acepta las propuestas de re-
formas y ahorro presentadas por 
el Ejecutivo de Atenas. Ayer, Ate-
nas volvió a poner en la mesa las 
reclamaciones a Alemania por la  
ocupación nazi. 

Fuentes de la delegación ale-
mana en Bruselas subrayan que 

entre los socios hay consenso a 
la hora de calificar de “incons-
cientes” a sus interlocutores 
griegos, que se resisten a coope-
rar a pesar de que su país se en-
cuentra en serio peligro existen-
cial, prácticamente al borde de 
la suspensión de pagos. “Son im-
permeables a todo tipo de conse-
jo o asesoramiento”, señalaban 
desde esta delegación, que ve 
crecer la impresión de que el 
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Ayuntamiento de 
Caparroso 

APROBACIÓN UNICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE 

 
El Ayuntamiento de Caparrroso, 

en sesión ordinaria celebrada el día 
26/02/2015, acordó aprobar inicial-
mente el Estudio de Detalle para la 
parcela 954, del polígono 9 de Capa-
rroso, promovido por Dª Mercedes 
Aguirre Napal. 

De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 76 de la Ley Fo-
ral35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, el expediente se somete a infor-
mación pública durante veinte días 
hábiles desde la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra para que pueda ser exami-
nado y presentadas las alegaciones 
pertinentes.  

 
Caparroso, 5 de marzo de 2015.  

LA ALCALDESA,  
María José Lasterra Echeverría

Anuncios Oficiales

AMPARO ESTRADA  
Madrid 

Un año electoral se caracteri-
za porque los políticos adop-
tan decisiones económicas 
que se traducen habitualmen-
te en aumento del gasto públi-
co y rebaja de impuestos. Am-
bas complican mucho el cum-
plimiento de los objetivos de 
déficit público cuando estás 
en un proceso de consolida-
ción presupuestaria. Por eso, 
el presidente de la Autoridad 
Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF), José 
Luis Escrivá, ha alertado en el 
Congreso de los Diputados de 
que cumplir el déficit este año 
no va a ser  fácil. “El diagnósti-
co de que el objetivo de déficit 
para el conjunto de las admi-
nistraciones públicas en 2015 
es muy exigente se mantiene”, 
advirtió Escrivá. “Hay nuevos 
factores con incidencia favo-
rable en el déficit pero tienden 
a neutralizarse con otros que 
van en la dirección contraria”.  

Los factores que ayudan a 
reducir el déficit público son el 
descenso de los tipos de inte-
rés, mayor del previsto, que 
aliviará la carga financiera de 
la deuda; también que la eco-
nomía está creciendo a ritmos 
sensiblemente superiores a 
los previstos en los presu-
puestos, por lo que debe exis-
tir más margen para que se 
cumplan los ingresos tributa-
rios. Sin embargo, estos efec-
tos positivos “tenderán a com-
pensarse con las medidas de 
mayor aumento de gasto 
adoptadas” como el nuevo 
programa de activación para 
el empleo o el del mecanismo 
de segunda oportunidad y 
otras medidas de orden social.  

La AIReF es el organismo 
encargado de supervisar la es-
tabilidad presupuestaria y la 
sostenibilidad financiera. En 
este sentido, su presidente re-
cordó que el consumo público 
“tiende a desviarse” en los últi-
mos años. En lo que va de legis-
latura ha sido superior a lo pre-
visto y “es posible que lo mismo 
ocurra en 2015”. 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Gobierno de Andorra decidió 
ayer intervenir la Banca Privada 
de Andorra (BPA) por presunto 
blanqueo de dinero de organiza-
ciones criminales, tras recibir una 
notificación del Tesoro de Estados 
Unidos que acusa a BPA de partici-
par en el lavado de dinero proce-
dente de organizaciones crimina-
les de Rusia, China y Venezuela.   

“Los altos cargos corruptos de 
BPA y los débiles controles con-
tra el lavado de dinero han con-
vertido a la entidad en un vehícu-

lo fácil para encauzar fondos pro-
cedentes del crimen organizado, 
la corrupción y el tráfico de per-
sonas a través del sistema finan-
ciero de EE UU”, explicó Jennifer 
Shasky Calvery, la directora de la 
Red de Lucha contra las Críme-
nes Financieros (FinCen, oficina 
del Tesoro de Estados Unidos).  

En concreto, la oficina esta-
dounidense de investigación de 
crímenes financieros acusa a 
BPA de lavar dinero de la mafia 
rusa a través de Andrei Petrov, 
que fue detenido por la policía es-
pañola en febrero de 2013 acusa-
do de blanqueo de dinero. A Pe-
trov se le vincula con Semion Mo-
gilevich, uno de los diez 
detenidos más buscados del FBI.  

Según el comunicado público 
de FinCen, otro personaje rela-
cionado con BPA sería el empre-
sario chino Gao Ping, en prisión 
preventiva en España desde hace 
dos años por el caso Emperador 
acusado de blanqueo de capitales 
y fraude fiscal. Según el comuni-
cado público de la oficina contra 
los crímenes financieros, Gao 
Ping habría pagado comisiones 
“exorbitantes” para que BPA 
aceptara depósitos opacos.  

El tercer caso con el que el Te-
soro de Estados Unidos relaciona 
a BPA es el  blanqueo de fondos 
procedentes de la estatal Petró-
leos de Venezuela (PDVSA). Se 
calcula que a través de empresas 
pantalla y complejos procesos fi-
nancieros, el banco andorrano 
habría blanqueado 2.000 millo-
nes de dólares procedentes de la 
empresa venezolana. El pasado 
lunes, el presidente de EE UU, 
Barack Obama, declaró la situa-
ción en Venezuela como amena-
za extraordinaria e inusual a la 
seguridad nacional americana y 
acusó al país de Maduro de “flu-
jos financieros ilícitos de la co-
rrupción pública”. Posiblemente, 
esta última relación de BPA con 
Venezuela haya provocado la in-
tervención del FinCen.  

Un directivo del FC Barcelona 
Se da la circunstancia de que BPA 
es el banco andorrano donde la fa-
milia Pujol tenía abiertas varias 
cuentas que ahora dos juzgados 
de la Audiencia Nacional y otras 
dos sedes judiciales en Barcelona 
están investigando por posibles 
delitos de fraude fiscal y blanqueo.  

Las autoridades estadouniden-

EE UU también acusa a la 
entidad de ocultar 2.000 
millones de la petrolera 
estatal de Venezuela

La Banca Privada de 
Andorra es conocida por 
las cuentas de la familia 
Pujol que ahora  
son investigadas 

Andorra interviene el banco 
BPA por blanquear dinero 
de mafias rusas y chinas

ses de lucha contra el blanqueo 
han sometido a la entidad ando-
rrana a “preocupación de primer 
orden” y han abierto un periodo 
de 60 días para investigar el caso y 
escuchar a las partes antes de to-
mar medidas que limiten la capa-
cidad operativa de BPA.  

El presidente del Gobierno an-
dorrano, Antoni Marti, anunció la 
intervención de la entidad y desta-
có que se trata de un caso de “pre-
suntas malas prácticas y no de 
una situación de riesgo de solven-
cia o problemas de balance”. El 
Ejecutivo andorrano ha decidido 
intervenir la entidad para permi-
tir que las investigaciones no su-
fran “retrasos ni contratiempos” y 
para garantizar la normal operati-
va del banco con sus clientes. Mar-
ti también aseguró que Andorra 
“siempre ha cumplido con sus 
obligaciones en materia de lucha 
contra el blanqueo de capitales”.   

Por su parte, la propia entidad 
anunció la apertura inmediata de 
una investigación interna para 
“esclarecer estos hechos, corregir 
operativas internas y depurar res-
ponsabilidades” si directivos o 
empleados han actuado con irres-
ponsabilidad y malas praxis facili-
tando operaciones de blanqueo.  

La Banca Privada de Andorra 
es una entidad fundada en 1957 
bajo el nombre de Banca Cassa-
ny. La entidad financiera estuvo 
unos años bajo la órbita de Caixa 
de Catalunya y después pasó a 
manos de la familia Cierco. Su 
presidente es Ramon Cierco, 
miembro de la actual junta direc-
tiva del FC Barcelona. En julio del 
2011 entró en España con la com-
pra del Banco de Madrid. 

Oficina de Banca Privada de Andorra en la capital del principado. CARLOS CARRIÓN

● El organismo alerta del 
riesgo de que se 
descontrole el gasto público 
del Estado y las autonomías 
en año electoral

La autoridad 
fiscal teme que 
se supere el 
límite de déficit

Banco de Madrid sigue sus pasos

El Banco de España acordó ano-
che intervenir el Banco de Ma-
drid, propiedad 100% de la Banca 
Privada de Andorra (BPA), des-
pués de que esta fuera interveni-
da por el Instituto Nacional An-
dorrano de Finanzas.  

El Banco de España 
decide intervenir la 
entidad, que es 
propiedad de la Banca 
Privada de Andorra

El Banco de España explica 
que la decisión se ha tomado para 
asegurar la continuidad de la ac-
tividad de esta entidad y ha desig-
nado como interventores a José 
Luis Gracia Cáceres y a Alejan-
dro Gobernado Hernández, em-
pleados del Banco de España.  

Banco de Madrid, fundado en 
1957, gestiona 40.000 millones de 
euros en activos, en un negocio 
que se centra en la banca privada, 
con presencia en países con un 
trato fiscal singular como la pro-
pia Andorra, Suiza, Luxemburgo, 

Panamá y Uruguay. Banco de Ma-
drid fue adquirido por BPA en el 
verano de 2011, cuando era pro-
piedad de la guipuzcoana Kutxa, 
con lo que pasó a ser la primera 
entidad andorrana en obtener li-
cencia bancaria en España.  

Un año más tarde BPA compró 
la gestora de patrimonios 
Nordkapp e intentó hacerse, sin 
conseguirlo, con Inversis Banco.  
BPA cuenta en España con una 
alianza con el grupo formado por 
Cajastur-Banco CCM, Caja Can-
tabria y Caja Extremadura.
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ORGULLOSOS
DE LO NUESTRO
ORGULLOSOS DE RECICLAR

CUANDO TE SIENTES ORGULLOSO DE ALGO, LO CUIDAS.
SIGUE RECICLANDO TUS ENVASES PARA MEJORAR EL MEDIOAMBIENTE.

ecoembes.com

Gobierno
de Navarra

Un funcionario de la Agencia Tributaria, durante la inspección a una de las empresas en Mercabarna. EFEEuropa Press. Barcelona 

Más de un centenar de efectivos 
de la Agencia Tributaria, con la 
colaboración de los Mossos d’Es-
quadra, llevaron a cabo ayer una 
inspección en 23 puestos y 10 se-
des de oficinas del Mercado Cen-
tral del Pescado de Mercabarna 
(Barcelona) en el marco de una 
investigación contra las ventas 
en negro sobre un total de 20 em-
presas dedicadas al comercio al 
por mayor de pescado, que po-
drían haber evadido 100 millones 
de euros.  

Estas empresas, que declaran 
una facturación anual superior a 
los 300 millones de euros, pue-
den estar ocultando más del 30% 
de sus ventas reales mediante un 
sistema informático que permite 
seleccionar ventas para ocultar-
las de la contabilidad y de las de-
claraciones tributarias.  

Además, según la inspección 
de la Agencia Tributaria, estas 
sociedades contaban con unos 
márgenes de beneficio “anormal-
mente bajos” que en raras ocasio-
nes superaban el 1,5%, y sus res-
ponsables manejaban habitual-
mente grandes cantidades en 
efectivo y ofrecían a los clientes 
documentación insuficiente en 
los justificantes de venta.  

Sin detenciones 
Durante la fase previa de la ope-
ración, denominada White, la 
Agencia Tributaria ya pudo com-
probar que en algunos de esos 
justificantes se incluían los códi-
gos especiales incorporados a las 
ventas que no iban a ser contabi-
lizadas. El dispositivo fue coordi-
nado por la Dependencia Regio-
nal de Inspección de Hacienda en 
Cataluña y contó con la colabora-
ción de personal de la Oficina Na-
cional de Investigación del Frau-
de (Onif) y de las delegaciones es-
peciales de la Agencia Tributaria 
de Valencia y Aragón.  

Estas actuaciones de entrada y 
registro son de carácter adminis-
trativo, por lo que no se han pro-
ducido detenciones, pero sí se 
han retirado diversas cajas con 
material. Mercabarna acoge a 
800 empresas en los diversos 
mercados mayoristas de produc-
tos alimentarios frescos y conge-
lados que agrupa, además de 
Mercabarna-flor, especializado 
en flores y plantas.  

La presidenta de Mercabarna 
y segunda teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
Sònia Recasens, se mostró con-
fiada en que las empresas colabo-
rarán con los inspectores.

Las sociedades se 
dedican al comercio al 
por mayor de pescado y 
podrían haber evadido 
100 millones de euros

Las firmas investigadas 
ocultaban al fisco un 
30% de sus ventas 
mediante un sistema 
informático propio

Operación contra 
el fraude fiscal  
en 23 empresas 
de Mercabarna
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M.J.E. 
Pamplona 

Las enfermedades de transmi-
sión sexual, concretamente la sí-
filis y la enfermedad gonocócica 
(gonorrea), se están incremen-
tando lentamente en Navarra y 
Salud Pública alerta sobre este 
aumento. El año pasado se decla-
raron 89 casos mientras que ha-
ce cinco eran 64. 

Según el registro de Enferme-
dades de Declaración Obligato-
ria hubo 51 casos de infección go-
nocócica y 38 casos de sífilis. La 
causa de ambas enfermedades 
infecciosas son distintas bacte-
rias pero la vía de transmisión es 
la misma: las relaciones sexuales 
de riesgo sin protección. 

Los técnicos de Salud Pública 
se muestran preocupados por el 
incremento. “De la misma forma 
que se coge la sífilis y la gonorrea 
se pueden contagiar de otras en-
fermedades infecciosas como el 
sida o la hepatitis C”, explican. 
Además, se trata de enfermeda-
des que se conocen y se pueden 
prevenir con medidas relativa-
mente sencillas. En este sentido 
cabe resaltar que un 57% de los 
afectados tenían menos de 30 
años y, sobre todo, que cinco de 
ellos se registraron en menores 
de 18 años. Eran pacientes que te-
nían edades comprendidas entre 
los 13 y 16 años. 

Medidas de educación sexual 
Los técnicos opinan que se han 
“relajado” mucho las medidas de 
prevención en las relaciones se-
xuales. “Es alarmante”, senten-
ciaron. Por este motivo, desde Sa-
lud Pública consideran que es ne-
cesario “reactivar” las medidas 
de educación sanitaria. “Es muy 
importante incidir en la impor-
tancia de la utilización del pre-
servativo en los adolescentes, ya 
que se observa en los últimos 

años un aumento de infecciones 
de transmisión sexual en los jóve-
nes”, destacan. 

Los técnicos recuerdan que es 
suficiente con una relación de 
riesgo para contagiarse de sífilis 
y de enfermedad gonocócica y 
que la transmisión de estas en-
fermedades es incluso más fácil 
que el VIH o la hepatitis, puesto 
que la bacteria se encuentra en 
los genitales. 

Además se trata de enferme-
dades que pueden acarrear im-
portantes consecuencias para la 
salud si no se tratan. En el caso de 
la sífilis, indicaron, puede llegar a 
provocar una enfermedad neu-
rológica y, en último término, in-
cluso la muerte. La enfermedad 
gonocócica se autolimita más a 
los órganos sexuales pero puede 
provocar problemas importan-
tes como estenosis en las trom-
pas en el caso de las mujeres, 
complicaciones en el embarazo, 
etc. Para avanzar en el control de 
las enfermedades de transmi-
sión sexual los técnicos inciden 
en que, además de tratar el caso, 
se debe actuar para diagnosticar  
y tratar también a la pareja del 
afectado. La inmensa mayoría de 
los casos declarados, un 82%, son 
varones ya que los síntomas son 
más visibles. Sin embargo, el tra-
tamiento en las mujeres es vital 
tanto para la paciente como para 
cortar la transmisión de la enfer-
medad.

El año pasado hubo 89 
casos de enfermedad 
gonocócica y sífilis, 
cinco de ellos en 
menores de 18 años

Salud Pública alerta 
sobre el aumento  
de enfermedades de 
transmisión sexual

Un médico atiende a un paciente. DN

CLAVES

1  Bacterias. La sífilis es una 
enfermedad causada por la bac-
teria Treponema pallidum 
mientras que la causa de la en-
fermedad gonocócica es la bac-
teria Neisseria gonorrhoeae. 
 
2  Tratamiento. Ambas enfer-
medades pueden tratarse con 
antibióticos sin problemas si se 
cogen a tiempo. Es imprescindi-
ble tratar también a la pareja de 
la persona infectada. El uso de 
preservativos es la forma de 
prevención más eficaz para evi-
tar el contagio.

Salud 

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra aprobó 
ayer por unanimidad una resolu-
ción por la que se insta al Gobierno 
de Navarra a “aplicar la Orden Fo-

mo modo, se emplaza a “crear un 
equipo de trabajo para que, junto 
con el estudio anterior, se realice 
un plan de trabajo y un modelo de 
atención especializada al DCA 
desde la sanidad pública”. 

La resolución impulsada por 
UPN, PSN, Bildu, Aralar-Nabai, PP, 
I-E y los no adscritos recoge los ar-
gumentos esgrimidos por la aso-
ciación Hiru-Hamabi en el curso 
de una sesión de trabajo celebra-
da el pasado 9 de enero.  

Se subraya la importancia de 
una adecuada evaluación neuro-
psicológica del daño cerebral, al 
objeto de medir el alcance de las 
repercusiones cognitivas, “im-
prescindible para la elaboración 
de programas individualizados 
tendentes a la rehabilitación de 
las funciones dañadas”. 

La Asociación Hiru-Hamabi se 
creó en diciembre de 2013 con el 
fin de sensibilizar a la sociedad de 
la situación en la que se encuen-
tran los niños y niñas afectados 
por Daño Cerebral Adquirido”. 

Una moción del 
Parlamento solicita un 
estudio sobre los casos 
de menores afectados 
en Navarra

Piden al Gobierno un 
modelo de atención   
para niños con Daño 
Cerebral Adquirido

ral 6/2003, de 15 de mayo, a las per-
sonas de 16 años y menores de esa 
edad afectados por Daño Cerebral 
Adquirido (DCA)”. 

“Desatención e indefensión” 
La resolución incluye un segundo 
punto en el que, a su vez, se de-
manda la realización de un “estu-
dio de situación y número de ca-
sos de niños y niñas con Daño Ce-
rebral Adquirido (DCA) para 
superar la actual situación de de-
satención e indefensión”. Del mis-

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La primera sesión de la Comisión 
Especial de Políticas Integrales de 
la Discapacidad del Parlamento 
de Navarra tuvo ayer como prota-
gonistas a la nueva junta de Cer-
min Navarra, que acaba de elegir 
como presidenta para los próxi-
mos cuatro años a Mari Luz Sanz. 
Sanz, que acudió acompañada 
por Rafael Olleta y Manuel Arella-
no, ambos vicepresidentes, trasla-
dó a los grupos la necesidad de 
condensar en una única ley todas 
las ayudas fiscales a la discapaci-
dad, una propuesta que desde 
Cermin formalizarán en la próxi-
ma legislatura. “Hay un batiburri-
llo impresionante de leyes disper-
sas con cambios continuos en el 
articulado”, aseguró Sanz. “Si hu-
biera una ley que recogiera todos 
los incentivos que tienen las  fami-
lias con personas con discapaci-
dad nos aclararía mucho”, insis-
tió.  

La propuesta no tuvo una aco-
gida receptiva entre los grupos. 
UPN, PSN, Aralar-NaBai y PP mos-
traron abiertamente su rechazo 
al considerar que no es necesaria 
normativa nueva, al menos, con 
rango de ley. “Creemos que una 
recopilación actualizada de todas 
las ayudas que existen sería sufi-
ciente”, coincidieron sus portavo-
ces. En ese sentido, Eloy Villanue-

va (PP) opinó que el Ejecutivo fo-
ral “lo podría hacer bastante me-
jor de lo que lo ha hecho hasta aho-
ra”. “No creemos que haga falta 
una ley, bastaría con que la infor-
mación fuera transparente, clara 
y comprensible”, apuntó.  

Enfoque transversal 
Que la Comisión Especial de Polí-
ticas Integrales de la Discapaci-
dad no sea flor de un día fue otra 
de las peticiones que trasladaron 
desde Cermin. “Nos parece im-
portante que se mantenga en la le-
gislatura que viene porque la dis-
capacidad es algo transversal, que 
afecta a todos los ámbitos de la vi-
da de una persona”, recordó Sanz.  

Abordar la Ley Foral 5/2010 de 
Accesibilidad universal y Diseño, 
“que no tenido ningún desarrollo 
en casi 5 años”, incentivar el em-
pleo en el colectivo de las perso-
nas con discapacidad o que haya 
dotación presupuestaria sufi-
ciente para que se aplique el Plan 
Integral de Atención a las Perso-
nas con Discapacidad fueron 
otras de las reivindicaciones. “Se-
guiremos siendo su pepito grillo”, 
terminó Sanz. 

Mari Luz Sanz, nueva  
presidenta de la entidad, 
intervino ayer en la 
Comisión Especial del 
Parlamento

UPN, PSN, PP y Aralar- 
NaBai se oponen por 
considerar que “no es 
necesario” elaborar una 
nueva norma

El Cermin pide una ley 
que aglutine las ayudas 
fiscales a la discapacidad

Mari Luz Sanz, nueva presidenta de Cermin Navarra. ARCHIVO

Accesibilidad, algo 
más que rampas

La reflexión que hizo el portavoz 
de UPN, Javier Lorente, acerca 
del avance en la accesibilidad 
que se ha experimentado en los 
últimos años no fue compartida 
por los representantes de Cer-
min. “Claro que tenemos leyes, 
pero eso no quiere decir que se 
cumplan”, objetó Sanz. La presi-
denta de la plataforma aseguró 
que “se siguen haciendo edifi-
cios nuevos” que no cumplen la 
normativa y puso un ejemplo re-
ciente: las nuevas Urgencias del 
Complejo Hospitalario. “Hemos 
tenido que pasar después a de-
cirles qué estaba mal. También 
es cierto que han recogido casi 
todas nuestras aportaciones”, 
admitió. En cualquier caso, re-
cordó que la accesibilidad va 
mucho más allá “de que haya 
una rampa o un elevador”. 
“Mientras una persona con dis-
capacidad tenga que ir siempre 
acompañada por si acaso, no hay 
accesibilidad universal”. 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Todo hace indicar que la oposición 
va a hacer caso omiso de las opi-
niones vertidas en los últimos días 
por los mandos de la Policía Foral 
y de dieciséis Policías Locales de 
Navarra.  Los jefes se han manifes-
tado contrarios al cambio de la Ley 
de Policías de Navarra, impulsada 
por el PSN y los sindicatos ELA, 
CC OO, UGT y AFAPNA, y han re-
clamado su paralización al consi-
derar, entre otros argumentos,  
que conduce a la “inoperatividad” 
de sus Cuerpos, una “reinciden-
cia” en los problemas organizati-
vos ya existentes, un “detrimento 
en la calidad de servicio al ciuda-
dano” y unos costes económicos 
que “algunos ayuntamientos no 
van a poder soportar”. Pese a todo 
esto, el PSN siguió ayer adelante y 
contó con la compañía de Bildu, 
Aralar e Izquierda-Ezkerra para 
empezar a aprobar la reforma 
normativa. 

El desarrollo de la comisión 
parlamentaria de Interior tuvo 
más de tactismo que de debate. Y 
mucho de trifulca. Se presentaron 

174 enmiendas in voce, 125 de ellas 
de manera conjunta por PP y UPN; 
30 a cargo de los regionalistas; 15 
firmadas por PSN, Bildu, Aralar e 
I-E; 3 por los dos nacionalistas; y 
una en solitario por los socialistas. 
Ante tal volumen de iniciativas de 
última hora, la presidenta de la co-
misión –Asun Fernández de Ga-
raialde, de Aralar– y la letrada de-
cidieron suspender la sesión por 
la mañana y reanudarla por la tar-
de con tal de poder analizar y or-
denar las enmiendas. Pero antes 
de la interrupción, el regionalista 
Javier Caballero manifestó que, 
“en cumplimiento del reglamento 
de la Cámara”, las enmiendas que 

PSN, Bildu, Aralar e I-E 
hacen caso omiso y 
empiezan a aprobar la 
reforma, pero no hablan 
durante su debate

se, pese a que Caballero y Villa-
nueva indicaron que tenían tres 
días para recurrir y que enten-
dían que durante ese plazo el tra-
mite debía paralizarse. 

PSN, Bildu, Aralar e I-E fueron 
haciendo valer su mayoría contra 
regionalistas y populares. Desde 
el despacho de los socialistas, re-
presentantes de los sindicatos, 
verdaderos  promotores de la 
nueva ley, seguían por televisión 
una sesión en la que prácticamen-
te todas las intervenciones corrie-
ron a cargo de Javier Caballero y 
Eloy Villanueva, preocupados en 
que hubiera debate enmienda a 
enmienda. Por contra, los porta-
voces de las siglas que apoyan la 
norma apenas hablaron.  
– “¡Su único objetivo es paralizar 
la tramitación!” –espetó el socia-
lista Pedro Rascón a sus contra-
rios.  
–  “Normal que la profundidad de 
sus argumentos sea escasa” –le re-
plicó Caballero–. “Aquí ustedes 
son los ejecutores, no los autores 
de la ley. Vienen a defender lo que 
les han escrito”. 

En cinco horas de comisión 
dio tiempo, por ejemplo, a apro-
bar el encuadramiento de todos 
los policías en el régimen hora-
rio general de los funcionarios, 
conversión que ha sido señalada 
por los jefes de Policía Foral y 
Cuerpos municipales como muy 
dañina para el funcionamiento. 
El asunto capital de la reforma, 
las nuevas retribuciones, se 
abordará hoy. En la Policía Foral, 
265 agentes perderán entre 
2.100 y 7.400 euros al año para 
posibilitar que otros 800 ganen 
de 199 a 1.600 euros más, gracias 
al plan del PSN y el apoyo de Bil-
du, Aralar e I-E.

La Ley de Policías sigue adelante a pesar  
del rechazo de los jefes de los Cuerpos

conllevasen un gasto presupues-
tario debían ser trasladadas al Go-
bierno para que diese su autoriza-
ción antes de ser admitidas a trá-
mite. El día anterior, la Mesa y 
Junta de Portavoces acordó ha-
cerlo con una enmienda del PSN 
para que el Ejecutivo devuelva la 
paga extra a los funcionarios pa-
gándoles además los intereses. 

Concretamente, cinco de los 
añadidos presentados suponían 
gasto presupuestario. Pero la soli-
citud de Caballero, secundado por 
el popular Eloy Villanueva, cayó 
en saco rato. La Mesa de la Comi-
sión determinó, con los votos de 
Fernández de Garaialde y Txema 

El socialista Pedro Rascón abandona la sala de la comisión tras la interrupción por la mañana de ayer. SESMA

Mauleón (I-E) frente al de Jeróni-
mo Gómez Ortigosa (UPN), que se 
salvaba la afección al gasto del 
presente año gracias a otra en-
mienda de socialistas, nacionalis-
tas e I-E por la que el nuevo régi-
men horario y salarial de los poli-
cías no entrarán en vigor hasta el 1 
de enero de 2016. La respuesta ne-
gativa encendió a UPN y PP, quie-
nes anunciaron sendos recursos 
contra la decisión. “Están prejuz-
gando que esa enmienda va a 
aprobarse. Están violando el re-
glamento”, censuró Villanueva. 
Tras un receso, la Mesa de la co-
misión se reafirmó. Su presidenta 
dictaminó que el debate arranca-

Txentxo Jiménez (Aralar) se desmarca 
de su partido y critica la nueva ley

M.S. Pamplona 

El parlamentario de Aralar 
Txentxo Jiménez se desmarcó 
ayer de la postura de su partido, 
Aralar, y criticó la modificación de 
la Ley de Policías impulsada por el 
PSN y los sindicatos ELA, UGT, CC 
OO y AFAPNA. “Voy a decir algo 
que igual no comparten en mi ca-

sa, pero me parece que lo que está 
pasando con esta ley es un ejemplo 
de la mala praxis parlamentaria 
desde su presentación hasta cómo 
va a acabar, que todavía no se sabe 
cómo”, manifestó el nacionalista 
en una tertulia política en la emi-
sora navarra de la Cadena Ser.  

Jiménez habló así al mediodía, 
entre la suspensión matinal de la 

comisión de Interior que aborda-
ba la norma y su reanudación por 
la tarde. “Lo fundamental, que se-
ría hacer una mejora legal sobre 
cuál debe ser el papel, el modelo y 
la función policial en Navarra, se 
ha convertido en un rifi-rafe inter-
no entre sectores del propio Cuer-
po, y entre mandos y sindicatos”, 
declaró el miembro de Aralar, 
quien debatía en la radio con Car-
los García Adanero (UPN), Juan 
José Lizarbe (PSN) y Koldo 
Amezketa (Bildu). “Esto ha despis-
tado completamente de lo que de-
bería haber sido una ley moderna. 
Y no será por falta de tiempo, ya 

que el Parlamento lleva dos años 
enfrascado con esta ley, pero ha si-
do un ejemplo claro de lo que no 
debe hacerse como forma de tra-
bajar”. Jiménez terminó con una 
sentencia: “Algunos de mi propio 
grupo no comparten esta opinión, 
pero otros sé que sí. Y tenía ganas 
de decirla”. Fuentes parlamenta-
rias deslizan que Xabi Lasa es otra 
de las voces discordantes en el se-
no de Aralar. Es alcalde de Berrio-
zar, cuyo jefe de Policía Local es 
uno de los 16 altos mandos munici-
pales que se han manifestado en 
contra de la iniciativa socialista y 
sindical.

La comisión admite 
enmiendas con gasto 
presupuestario sin 
solicitar antes un informe 
autorizador del Gobierno

● “Es un ejemplo de la mala 
praxis parlamentaria desde  
su presentación hasta cómo  
va a acabar”, señaló el 
parlamentario nacionalista
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● Un estudio de la agencia 
Fitch indica que Navarra es 
la comunidad con “mejor 
comportamiento”   
en el período 2008-2013

DN Pamplona 

La economía de Navarra ha te-
nido el “mejor comportamien-
to” de entre las comunidades 
durante el periodo 2008-2013, 
según el informe ‘Regional 
GDP growth in Spain’, elabo-
rado por la agencia de califica-
ción Fitch facilitado por el Go-
bierno foral.  

En ese intervalo, señala el 
informe, el PIB regional de la 
Comunidad foral ha disminui-
do un 3,86 %, contribuyendo a 
mitigar la caída del PIB nacio-
nal, que se ha detraído de me-
dia un 5,96 %.  

Por detrás de Navarra que-
dan Islas Baleares, Cataluña y 
Canarias, según indica el Go-
bierno que añade que las ma-
yores caídas son las de Astu-
rias, Murcia y Valencia, todas 
ellas con caídas superiores al 8 
%. El peso del PIB de estas co-
munidades representa el 14 % 
nacional, pero “han contribui-
do un 23,3% a la erosión” de la 
economía de España, según 
Fitch. Para la realización de es-
te estudio se han utilizado los 
datos de INE.

●  Barcina instó al Estado a 
que ayuden con lo máximo 
a los damnificados y señaló 
que Navarra completará los 
daños que Madrid no cubra

DN Pamplona 

La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Yolanda Barcina, 
ha pedido al Gobierno cen-
tral que ayuden “lo máximo” 
a los afectados por las últi-
mas inundaciones registra-
das en la Comunidad Foral a 
raíz de las avenidas de sus rí-
os.  

En declaraciones a los pe-
riodistas antes de inaugurar 
sendas exposiciones sobre la 
Institución Príncipe de Via-
na, Barcina recordó que el 
Gobierno de Navarra va a 
completar “aquellos daños” 
que no cubran desde Madrid 
“como se ha hecho en otras 
ocasiones”.  

En cualquier caso, abogó 
por trabajar “coordinada-
mente”. “Que se ayude lo má-
ximo desde el Misterio y, en 
función de nuestras compe-
tencias, pues también cola-
boraremos con todos los que 
han sufrido estos daños en 
cuestiones económicas tan 
gravosas para el campo y la 
ganadería”, señaló. 

La economía 
navarra, la que 
mejor aguanta 
la crisis

Navarra pide 
que se pague el 
máximo por las 
inundaciones

I.S.  
Pamplona 

Caja Rural de Navarra logró en 
2014 un resultado consolidado de 
52,7 millones de euros (una vez 
descontados los 5,3 millones des-
tinados al Fondo de Obra Social), 
lo que supone un incremento del 
39,4% respecto a las ganancias 
obtenidas en el ejercicio anterior. 
La mayor parte del beneficio 
(49,9 millones  de euros) irá des-
tinado  a incrementar las reser-
vas.  

Según la entidad financiera, 
en 2014 han mejorado algunos 
factores respecto al año anterior 
tales como: “La recuperación 
económica, aunque sea débil y 
progresiva, una leve mejora de la 
confianza de los consumidores, y 
una menor presión en el volu-
men de dotaciones necesarias 
para destinar a insolvencias”. Es-
tos factores, unidos a otros como 
la reducción de los costes inter-
nos del sector, han hecho posible 
que sus resultados, en general, 
hayan mejorado en relación a los 
del pasado ejercicio.  

Depósitos a clientes 
El crecimiento de los recursos de 
clientes gestionados por Caja Ru-
ral fue del 5,4%, alcanzando la ci-
fra de 6.133,8 millones de euros. 
Para la entidad financiera “este 
es un factor diferenciador res-
pecto al comportamiento del sec-
tor en el que, dada la situación de 
los bajos tipos de interés, los re-
cursos en balance han disminui-
do respecto al año anterior en 
busca de otras vías de ahorro con 
mayor riesgo y rentabilidad es-
perada”. 

 Por ello, Caja Rural valora que 
mantener un crecimiento positi-
vo con esta tendencia del merca-
do, “supone mejorar aún más su 
ratio de créditos sobre depósitos, 
situándolo exactamente en el 
100% (frente al 105,9% del año 
precedente) lo que da muestra 
del equilibrio y la estabilidad del 
negocio recurrente de la enti-
dad”. 

Además del crecimiento expe-
rimentado en los saldos de balan-
ce, Caja Rural, experimentó un 
crecimiento del 18,2% en los re-
cursos gestionados que figuran 
fuera de su balance.  

Leve caída en los créditos 
El crédito total a clientes ascen-
dió a final de año a 6.131,8 millo-
nes de euros, lo que supone una 
leve caída respecto al año ante-
rior (-0,5%) frente a una caída 
más acentuada en el sector finan-
ciero (-6,3%).  

La concesión de nuevos prés-

tamos en Caja Rural de Navarra 
ha crecido un 19% en el último 
año. 

De mantenerse esta tenden-
cia, Caja Rural espera que el sal-
do total de crédito concedido ya 
cuente con crecimientos positi-
vos al terminar el ejercicio 2015.  

En cuanto al índice de morosi-
dad, al cierre del ejercicio de 2014 
se ha situado en el 4,4%, inferior 
al  5,2% del año anterior y muy 
alejado del 12,6% de la morosidad 
media del sector financiero espa-
ñol. 

Tipos históricamente ‘bajos’ 
Caja Rural alude al excedente de 
liquidez y a la situación de los ti-
pos de interés “históricamente 
bajos y desconocidos para el sec-
tor”, para explicar la reorienta-
ción del modelo de negocio de las 
entidades para dar servicio a las 
demandas de sus clientes de una 
forma rentable para ambos. 

Según la entidad esta situa-
ción está facilitando una oferta 
crediticia “cada vez más intensa, 

La mayor parte del 
beneficio, 49,9 millones 
se destinará a 
incrementar reservas

Los depósitos de 
clientes suman 6.133 
millones, un 5,4% más 
que en el ejercicio 
precedente

Caja Rural logró 52,7 millones de 
beneficios en 2014, un 39,4% más

superior a la demanda existente, 
y en unas condiciones realmente 
favorables para el inversor”. Por 
otra parte, indica, “los ahorrado-
res están buscando fórmulas al-
ternativas a los clásicos depósi-
tos bancarios para lograr una 
mayor rentabilidad, especial-
mente a través de instrumentos 
de inversión colectiva, como los 
Fondos de Inversión”. 

Mantiene  ‘grado de inversión’ 
Caja Rural de Navarra es una de 
las cuatro entidades financieras 
españolas que, junto con  Santan-
der, BBVA y Caixabank, mantie-
nen el “grado de inversión” por 
parte de las agencias Fitch 
(BBB+) y Moody’s (Baa3).  

 Esta mejora en los ratings, se-
gún Caja Rural, podría continuar 
en el año 2015 por la propia evolu-
ción de la entidad, así como por la 
mejora del rating otorgado a Es-
paña, ya que éste actúa de tope o 
referencia para las entidades fi-
nancieras que operan principal-
mente en este país. 

Sede de Caja Rural de Navarra, en la plaza de Los Fueros de Pamplona. DN

EN CIFRAS

RESULTADOS (millones de euros) 
Margen de intereses:  141,3 (+8,8%) 
Margen bruto:  252,6 (+13,5%) 
Resultado explotación:  73,6 (+58%) 
Resultado consolidado: 52,7 (+37%) 

 
1  Volumen de negocio: los de-
pósitos de clientes ascendieron 
a 6.133,8 millones de euros 
(+5,4%). Por su parte, el crédito 
concedido se situó en 6.131,8 
millones, de modo que el ratio 
de créditos sobre depósitos se 
sitúa en el el 100%. 
 
2  Seguros: la actividad asegu-
radora de Caja Rural mantuvo 
un gran dinamismo en 2014, con 
un crecimiento del 18%. 
 
3  Oficinas: Caja Rural de Nava-
rra cuenta con 244 oficinas re-
partidas entre las siguientes 
provincias: 141 en Navarra, 37 
en Guipúzcoa, 26 en Vizcaya, 16 
en Álava y 24 en La Rioja. El nú-
mero de oficinas ha permaneci-
do estable durante la crisis.  
 
4 Clientes: Caja Rural de Nava-
rra es una cooperativa de crédito 
regional que cuenta en la actua-
lidad con más de 147.000 socios 
y casi 500.000 clientes. 
 
5 Plantilla: 902 empleados a fi-
nales de 2014. En 2015 la enti-
dad contempla la posibilidad de 
apertura de alguna nueva sucur-
sal.

15,6% 
SOLVENCIA. En términos de Capi-
tal Ordinario de nivel 1 (CET 1) que 
refleja el nivel de recursos propios 
de primera categoría de la Caja.

CIFRAS

4,4% 
MOROSIDAD El índice de morosi-
dad en 2014 es inferior al 5,2% re-
gistrado el año anterior y muy aleja-
do del 12,6% de la media del sector. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La multinacional Viscofan, fabri-
cante de envolturas artificiales pa-
ra productos cárnicos y con sede 
en Cáseda, ha conseguido vender 
finalmente IAN (Industrias Ali-
mentarias de Navarra), su ‘pata’ 
conservera.  Lo hace a la sociedad 
de capital riesgo Portobello Capi-
tal Gestión y por 55,8 millones. De 
esta manera, Viscofan se despren-
de de una empresa fabricante de 
tomates y salsas, espárragos, acei-
tunas, pimientos, platos prepara-
dos con la marcas Carretilla, Ales-
ves o IAN. Viscofan comunicó ayer 
el acuerdo a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), 
después de que el pasado febrero 
anunciara que no había consegui-

do llegar a un acuerdo con Porto-
bello. Sin embargo, la venta, comu-
nicada ayer, se hace al mismo inte-
resado, Portobello, y por un precio 
similar, 55,8 millones de euros. La 
venta incluye sus empresas de-
pendientes, Lingbao Baolihao 
Food Industrial e IAN Perú. 

El periodo de 
exlusividad finalizó el 
pasado febrero sin haber 
llegado a un acuerdo 
entre los socios

La multinacional navarra 
vende su rama 
conservera por 55,8 
millones, una cantidad 
que ya se ha abonado

Viscofan logra vender su conservera 
IAN a Portobello por 55,8 millones

La existencia de negociaciones 
con Portobello se conoció el pasa-
do 10 de noviembre, cuando Vis-
cofan anunció a la CNMV que 
aceptaba una oferta vinculante 
por parte de esta sociedad para 
adquirir el 100% del capital de IAN 
y sus empresas dependientes. El 

Fábrica de Viscofan, en Cáseda, en una imagen de archivo. EDUARDO BUXENS

importe de la venta lo fijó en 55,5 
millones de euros, e incluía un pa-
go inicial en metálico de 50 millo-
nes de euros , más un pago aplaza-
do adicional de 5,5 millones a pa-
gar en tres años a partir del cierre 
de la operación. Comenzaba en-
tonces la fase de ‘due diligence’, en 

la que el interesado analiza las 
cuentas de la empresa mediante 
auditorías, y un periodo de obten-
ción de diferentes autorizaciones. 
Con este anuncio comenzaba 
también un periodo de exclusivi-
dad en el que el vendedor se com-
promete a no negociar con otros 
posibles interesados. 

Sin embargo, el pasado 23 de 
febrero, Viscofan anunciaba que 
finalizaba ese periodo de exclusi-
vidad sin que se hubiera alcanza-
do acuerdo entre las partes “con 
las suficientes garantías”. Por ello, 
continuaba la multinacional, deci-
día no ampliar el periodo de exclu-
sividad por lo que no descartaba 
que pudieran surgir nuevas ofer-
tas de otros interesados.  

Pero el anuncio de ayer demos-
traba que las negociaciones conti-
nuaron y que, por fin, ambas par-
tes llegaron a un acuerdo. La ven-
ta se cifra en 55,8 millones, una 
cantidad que se ha hecho efectiva 
en su totalidad ayer mismo.  

Esta operación  supone, según 
Viscofan, una plusvalía antes de 
impuestos de 0,5 millones para el 
grupo.  

IAN facturó 110,5 millones de 
euros en 2014, el 5,2% más que en 
2013, y su beneficio neto (después 
de impuestos)  fue de 3,7 millones, 
el 20,8% menos que un año antes. 
Viscofan facturó 687 millones de 
euros, el 4,1% más que el año ante-
rior, y obtuvo un beneficio neto de 
106,5 millones, el 4,9% más que en 
2013. 

Portobello es una sociedad de 
capital riesgo constituida en 
Madrid y cuenta con unos acti-
vos de unos 400 millones de eu-
ros y una cartera de 12 partici-
padas. 

País Vasco y Navarra, las 
Comunidades  que antes 
pagan a sus proveedores  
País Vasco y Navarra son las dos 
comunidades del Estado que  an-
tes abonan las facturas a sus 
proveedores, según datos de di-
ciembre  de 2014, hechos públi-
cos este martes por el Ministerio 
de Hacienda. Ni la Comunidad 
Autónoma Vasca ni la Comuni-
dad foral habían  generado, en el 
último mes del pasado año, pe-
riodo medio de pago  (PMP), un 
indicador de 30 días máximo es-
tablecido en la Ley de  Morosi-
dad. 

Más de 600 peregrinos 
en la segunda 
Javierada militar 
Más de 600 militares y agen-
tes de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado parti-
ciparon ayer en la segunda ‘Ja-
vierada militar’. Los partici-
pantes recorrieron a pie los 48 
kilómetros de distancia que 
separan Noáin de Javier. A los 
500 integrantes del Regimien-
to de Cazadores de Montaña 
‘América 66’, a quienes se les 
han sumado más de 100 agen-
tes de la Guardia Civil y Policía 
Nacional.

La presidenta Barcina, el ministro Soria y la consejera Goicoechea. GN

DN Pamplona 

El Gobierno foral mantiene que 
la subestación eléctrica de Dicas-
tillo y la línea de alta tensión de 
400 kV Itsaso-Castejón/Muruar-
te son “prioritarias” para Nava-
rra. Fue el mensaje que la presi-
denta Yolanda Barcina trasladó 
al ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, con quien se reunió el 
pasado lunes por la tarde. La pre-
sidenta acudió acompañada por 

la vicepresidenta y consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea. 

El objetivo del encuentro era 
abordar las consecuencias que 
los nuevos planes de intercone-
xión energética con Francia pue-
den acarrear para estas infraes-
tructuras previstas en la Comu-
nidad. La presidenta dijo al 
ministro que tanto la subesta-
ción eléctrica de Dicastillo como 
la línea de alta tensión son “prio-
ritarias” para la “seguridad y cali-
dad” del suministro en Navarra. 
Además, recalcó que facilitarán 
el transporte del excedente ener-
gético que produce la Comuni-
dad por las energías renovables.  

El encuentro se produjo una 
semana después de la cumbre 

Barcina defiende ante Soria la línea 
de alta tensión Itsaso-Castejón

para las interconexiones energé-
ticas entre Francia, España y 
Portugal, en la que se analizó una 
estrategia común, encargada por 
la Comisión Europea, para desa-
rrollar la interconexión de la pe-
nínsula ibérica con el mercado 
interior de la electricidad y exte-
rior. Incluye proyectos para ele-
var la capacidad de intercambio 
eléctrico entre España y Francia. 

Repercusión en el plan  
Uno de esos nuevos proyectos se 
desarrollaría por Cantegrit 
(Francia) y Navarra, con avanza-
das tecnologías y una financia-
ción europea. Y podría afectar a 
la propuesta de planificación na-
cional para el desarrollo de la red 

Traslada al ministro que 
esa línea y la subestación 
de Dicastillo son 
prioritarias para Navarra

de transporte de energía eléctri-
ca (2015 a 2020), donde se inclu-
yen la subestación eléctrica de 
Dicastillo y la línea de alta ten-
sión desde Itsaso. Por ese motivo, 

Barcina defendió ante el ministro 
ambas infraestructuras que en 
función del trazado previsto para 
la interconexión con Francia po-
drían sufrir una adaptación. 
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Fábrica en Landaben de frigorífi-
cos industriales. CALLEJA (ARCHIVO)

● Las propuestas ya están en 
manos del administrador 
concursal que informará de 
los detalles al comité en una 
reunión prevista para mañana

C.L. Pamplona 

Tal como se venía especulando 
en los últimos días, finalmente 
son dos las ofertas que se han 
presentado para pujar por Ko-
xka, que enfila la recta final del 
concurso de acreedores, aunque 
de momento se desconocen más 
detalles. Por un lado, un grupo de 
trabajadores, que ha contado con 
el asesoramiento de ANEL y 
ELA, ha planteado la posibilidad 
de crear una cooperativa para ha-
cerse solo con las instalaciones 
de Landaben. Por otro, varios 
exdirectivos de la empresa con el 
respaldo de un inversor indus-
trial navarro han ofertado una 
salida para las dos plantas, tanto 
Landaben como Peralta, para lo 
que contarían también con la ca-
pitalización del desempleo de 
una parte de la actual plantilla. 
En ambos casos, esperan poder 
negociar con la Seguridad Social 
una forma de pago para la deuda 
por las cotizaciones, que se sitúa 
en los siete millones de euros. 

Las dos propuestas ya están 
en manos del administrador con-
cursal, la firma catalana Eveac, 
que tendrá que emitir un informe  
valoración de ambos proyectos. 
Según las distintas fuentes sindi-
cales consultadas, Eveac se reu-
nirá con el comité mañana para 
informar sobre los detalles de las 
dos ofertas. Fuentes conocedo-
ras del proceso adelantaron que 
el proyecto impulsado por los 
exdirectivos partiría con una 
plantilla de 100 trabajadores y la 
propuesta de cooperativa co-
menzaría con 60 empleados.

Un grupo de trabajadores y 
varios exdirectivos presentan 
sendas ofertas por Koxka

Trabajadores concentrados ante las instalaciones de Faurecia y Lear en Burlada. CORDOVILLA (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los representantes de las multi-
nacionales Faurecia y Lear, pro-
pietarias de la fábrica ICF en Bur-
lada, pusieron ayer sobre la mesa 
sus condiciones para retrasar el 
cierre de la empresa hasta fina-
les de 2016. Según explicó el co-
mité tras la maratoniana reunión 
que se prolongó hasta cerca de 
las ocho de la tarde, los negocia-
dores de la dirección exigieron 
que se mantengan “los niveles de 
productividad y calidad actua-
les”, algo que la parte social dio 
por supuesto al entender que va 
“en beneficio de la plantilla” de 
cara a la llegada de un posible 
comprador de la planta. 

Además, los representantes 
de Faurecia y Lear reclamaron 
un recorte salarial del 10%, peti-
ción que el comité consideró 
“desproporcionada”, ya que con 

“semejante ahorro” la empresa 
enjugaría no solo las posibles 
pérdidas, sino que también ob-
tendría un “importante benefi-
cio”. “Estaríamos pagando de 
nuestro bolsillo todo el riesgo. 
¿Dónde queda la supuesta buena 
fe de la que hacía gala la dirección 
y el agradecimiento a la plantilla 
por el gran trabajo realizado a lo 
largo de estos años?”, se pregun-
taba ayer el presidente del comi-
té, Alfredo Sanz Zufía. 

Respecto al plan social, la em-
presa no habría mejorado su ofer-
ta sobre las bajas incentivadas, 
con indemnizaciones de 31 días 
por año con un tope de 18 men-
sualidades, y las prejubilaciones, 
a partir de los 58 años para quie-
nes tengan una antigüedad de al 
menos 20 años. Los negociadores 
de la empresa sí detallaron más 
las condiciones laborales de las 
recolocaciones, que el comité ca-
lificó de “miserables”. “Proponen 
un salario de 20.000 euros brutos 
anuales para quienes se vayan a 
Barcelona y recortes del 40% y 
del 35% en el caso de ir a Tecno-
confort y Tudela. Aunque para 
los traslados fuera de Navarra pa-
garían la diferencia con el actual 
salario el primer año, no habría 

El comité cree que los 
negociadores de la 
empresa no actúan “de 
buena fe” al exigirles un 
recorte salarial del 10%

Faurecia y Lear 
ponen condiciones 
para retrasar el 
cierre de ICF a 2016

ninguna indemnización por des-
pido a partir del mes 13”. 

Con estas limitaciones, el co-
mité de ICF afirmó tras la reu-
nión que “el acuerdo está cada 
vez más lejos”. “Si de verdad bus-
can cerrar un pacto, van a tener 
que mejorar sustancialmente las 

cantidades que han puesto enci-
ma de la mesa”, solicitó Sanz. 

Por otra parte, el comité siguió 
reclamando a los negociadores 
de la empresa que presenten el 
documento por el cual General 
Motors les exigía trasladar la pro-
ducción a Polonia, que, según 

confirmó Sanz, siguen sin entre-
gar: “Es la prueba de que se trata 
de una deslocalización. Intentan 
culpar a un tercero, en este caso 
General Motors, después de que 
se demostrara que Volkswagen 
no había presionado para que se 
llevara la producción a Francia”.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

LL 
A frase tiene miga: “Los 
padres también lleva-
mos nuestra mochila”. 
Con ella, Ana Luengo, 

jefa de sección de Participación 
Educativa del Gobierno foral, re-
sume una de las funciones de las 
Escuelas de Familia, un proyecto 
que el viernes cerró en Civican 
su VII edición: “Siempre hay que 
transmitir a los padres que por 

Veintiséis padres se han formado en la VII edición de Escuelas de Familia del departamento de Educación. Este año se centraron en la adolescencia. CASO

muy mal que vayan las cosas con 
los hijos, es tiempo de mejorar-
las. Esta formación son encuen-
tros de padres que contribuyen a 
desactivar ciertos hábitos nega-
tivos que perjudican en la convi-
vencia familiar”. 

Las Escuelas de Familia que 
oferta el departamento de Edu-
cación han formado en Pamplo-
na durante los últimos cuatro 
viernes a 26 padres y madres 
para educar a sus hijos en com-
petencias transversales (valo-

res y hábitos) como la autono-
mía, la autoestima, la responsa-
bilidad, la asunción del riesgo y 
resistencia a la frustración, 
creatividad, aprendizaje conti-
nuo, comunicación positiva, co-
operación o el respeto. Esta vez 
se han centrado en una etapa 
crucial: la adolescencia. “Es la 
más demandada por los padres 
y en la que creemos que pode-
mos ayudar más. Conviene tra-
bajar estas competencias desde 
pequeños”, indican. 

Creadas en 2010 en el marco 
del Plan Moderna, el proyecto de 
Escuelas de Familia es una inicia-
tiva que invita a la reflexión perso-
nal, al sentido común y a apostar 
por ofrecer a los hijos una educa-
ción consciente y coherente desde 
el acompañamiento. Eva Ruiz, 
profesora de Secundaria, ha parti-
cipado en todo el proceso. Crean-
do los materiales y asistiendo pri-
mero como madre, para ejercer 
después como formadora en las 
Escuelas.  “Guiados por dos espe-

Los padres van a la escuela
Dicen que no hay recetas mágicas, pero también que nunca es tarde para mejorar. Con el método OCA 
(Observar, Comunicar, Actuar), las Escuelas de Familia han cerrado un curso más formando a padres

cialistas en psicología se elaboró 
un material consensuado. Todos 
los que hemos pasado por las Es-
cuelas de Familia vivimos la pa-
ternidad-maternidad desde una 
óptica más consciente, sabemos 
ahora que la crianza supone un 
proceso de acompañamiento que 
implica tanto el crecimiento de los 
padres como de los hijos. Aquí no 
damos recetas, desde el método 
OCA el padre tiene la posibilidad 
de descubrir dónde se encuentra 
y hacia dónde quiere ir”, dice Ruiz. 

Así, tras Observar al hijo y a sí 
mismo, Comunicar de forma po-
sitiva y Actuar con un plan de me-
jora personal y único, las Escue-
las de familias han formado en 
sus siete ediciones a más de 210 
familias y a 17 formadores. Todos 
los materiales pueden consultar-
se en la web del departamento 
www.educacion.navarra.es.

Beintza-Labaien contratará a una persona para el embalse de Leurtza.  DN

P.F.L. 
Pamplona 

Un total de 199 municipios, con-
cejos y mancomunidades recibi-
rán subvenciones para contra-
tar a 648 personas desemplea-
das durante los próximos 
meses. Las ayudas alcanzan los 
2,47 millones de euros en total, 
las concede el Gobierno de Nava-
rra, si bien el 50% está cofinan-
ciado con el Fondo Social Euro-
peo. La convocatoria se centra 
en obras o servicios de interés 
general o social y se subvencio-
nan los costes salariales de la 
contratación que, en todo caso, 
realizan las entidades locales 
que han logrado ayuda para un 
total de 253 proyectos. Es decir, 
hay localidades que han obteni-

El Servicio Navarro de 
Empleo concede 2,47 
millones de subvención, 
el 50% cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo

do ayuda para más de una obra. 
Las personas contratadas efec-
tuarán, entre otros, trabajos sil-
vícolas, de mantenimiento del 
Camino de Santiago, de jardines, 
de limpieza, de información tu-
rística...que redunden en benefi-
cio de los habitantes de esa loca-
lidad. 

De las 684 personas contrata-
das, 61 perciben la Renta de In-
clusión Social o bien beneficia-
rias del programa Prepara. Por 
otro lado, 605 tienen los siguien-
tes perfiles: son mujeres, mayo-
res de 50 años, menores de 30 
años, personas con discapaci-
dad o parados de larga duración. 

Hasta 28 contratados 
La entidad que más personas 
desempleadas va a contratar 
gracias a estas ayudas es la Man-
comunidad Deportiva de la Ri-
bera Sur (Ablitas, Buñuel, Caba-
nillas, Cortes, Fitero, Fustiñana, 
Murchante y Ribaforada), con 
un total de 28 que realizarán la-
bores de socorrismo en las pisci-
nas municipales; Pamplona con-

tratará un total de 19, dedicados 
a trabajos de señalización hori-
zontal de aparcamientos, lim-
pieza de solares y actividades 
agrícolas; Tudela firmará un to-
tal de 15 contratos para inter-
venciones en edificios munici-
pales y espacios públicos, ade-
más de gestión documental dl 
fondo administrativo; 13 em-
pleará el valle de Aranguren pa-
ra la mejora de accesibilidad de 
distintos espacios públicos. 

Por su parte, Estella precisa-
rá 12 personas para labores de 
conserjería en edificios cultura-
les y también en las áreas de tu-
rismo, igualdad, atención a de-
pendientes o mantenimiento de 
zonas verdes; Villafranca, tam-
bién con 12 personas, encargará 
el mantenimiento viario, rehabi-
litación de edificios públicos y 
control de piscinas, así como po-
da de arbolado; el concejo de Eu-
gi contratará a un total de 11 per-
sonas para trabajos arqueológi-
cos en las ruinas de la Real 
Fábrica de Municiones de la lo-
calidad.

199 localidades reciben ayuda 
para contratar a 684 personas

ALGUNAS CLAVES

Cinco denegadas. Se presentaron 
a la convocatoria 258 solicitudes, de 
las que una se ha denegado por no 
alcanzar la puntuación mínima exi-
gida en la convocatoria, y otras cua-
tro por incumplir los requisitos esta-
blecidos. 
 
Más de un proyecto. Hay algunas 
localidades que han conseguido 
subvención para varios proyectos. 
Es, entre otros, el caso de Ablitas, 

que contrata a siete personas en to-
tal, y también de la Améscoa Baja, 
que contratará a una persona en ca-
da uno de los proyectos. 
 
Interés social. La mayor parte de 
las personas desempleadas que se 
contratarán pertenecen a colecti-
vos con mayor dificultad para acce-
der al mercado laboral: mujeres, 
mayores de 50 años, menores de 
30, personas con discapacidad...
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO 
Pamplona 

El proyecto para abrir una mina de 
potasa y una planta de tratamiento 
en la zona de Sangüesa se va con-
cretando y está a punto de iniciar 
su tramitación administrativa con 
la información pública. Así lo reco-
nocían recientemente en una 
charla en Sangüesa representan-
tes de la empresa promotora 
Geoalcali, que estiman en más de 
500 los puestos de trabajo directos 
que se crearían entre la mina y la 
planta de aquí a dos años, una vez 
culmine la fase de obras que, si la 
tramitación sigue los cauces espe-
rados, empezaría este otoño. Au-
toridades de la zona valoran con 
satisfacción y esperanza la im-
plantación de la mina, si bien en al-
gunos casos con cautela.  

El alcalde de Sangüesa, Ángel 
Navallas (APS), destaca que “será 
muy importante para la comarca”. 
“Eliminará paro (hay 600 desem-
pleados, la mitad sangüesinos), 
aportará vecinos, moverá dinero... 
El Ayuntamiento ha trabajado 
mucho por este proyecto y todos 
los grupos han estado puntual-
mente informados. Vienen con la 
cara por delante y dando toda la in-
formación”, expone.  

La mina abarcará términos 
municipales de Sangüesa, Javier y 
Undués de Lerda (Aragón), con las 
dos bocas en suelo aragonés y la 
planta de tratamiento en un paraje  
sangüesino. “Defienden que el me-

Autoridades de la zona 
ven de forma positiva que 
ayudará a reducir el paro, 
de unas 600 personas 

Las bocas de la mina 
estarán en Undués de 
Lerda (Aragón) y la 
planta de tratamiento en 
término de Sangüesa

Esperanza y cautela ante el proyecto 
de mina de 500 empleos en Sangüesa

dio ambiente no se verá afectado, 
algo que para nosotros es clave, y 
que la explotación de la mina no 
requerirá explosiones. Además, 
queda a 2 km de la presa de Yesa y 
tras unas montañas”, apunta.  

En el arco municipal sangüesi-
no no se encuentran hoy voces 
contrarias. “Nos parece un proyec-
to fenomenal. La comarca se va a 
ver muy beneficiada”, considera 
Javier Aztarain, de la AISS. Desde 

Sondeos realizados por Geoalcali para el proyecto de mina de potasa en la zona de Sangüesa. DN

el PSN, por su parte, también lo 
ven “con buenos ojos, al igual que 
la mayoría de sangüesinos”. Y Ra-
fa Bargues, de Bildu, destaca la 
perspectiva de puestos de trabajo, 
pero prefiere esperar a que el con-

sistorio reciba toda la información 
del proyecto para posicionarse.  

Por la comarca 
En un rastreo por los ayuntamien-
tos del entorno, los alcaldes se 
muestran en general optimistas. 
“Es un proyecto muy interesante. 
Puede corregir mucho paro. Ade-
más, las extracciones de potasa de 
hoy nada tienen que ver con las de 
antaño. Se tomarán grandes medi-
das medioambientales, y como 
atañe a dos comunidades autóno-
mas, también el Estado estará vi-
gilante”, afirma Jesús Esparza, al-
calde de Cáseda.  

Con alguna reserva más, Pedro 
Lanas, el primer edil de Aibar, se-
ñala primero que “todo lo que sea 
crear empleo en la comarca es po-
sitivo para darle un impulso nece-
sario”, pero agrega que “preocupa 
que el medio ambiente se vea da-
ñado y no se dé toda la informa-
ción a instituciones y propietarios 
de tierras para poder valorarlo”. 

Desde Liédena, donde ya hay 
una cantera de piedra y áridos y 
Geoalcali también realiza sondeos 
en busca de otros yacimientos de 
potasa, la alcaldesa Beatriz Olleta 
sigue la misma línea. “El trabajo y 
el comer es importante, y ahí esta-
mos satisfechísimos con que el 
proyecto vaya para delante en esta 
zona azotada por el desempleo, 
pero también es clave que se mire 
a fondo el respeto al medio am-
biente. Se tienen que hacer las co-
sas muy bien”, dice.  

Por su parte, Roberto Martínez 
Luyando, alcalde de Yesa, dice ale-
grarse de que frente a los 350 
puestos de trabajo previstos hace 
un año, ahora se hable de 500. “Eso 
sí, habrá que ver en qué condicio-
nes se crean, y también es clave 
que se valore a fondo por todos los 
organismos que la mina no afecte 
a la presa del embalse”, indica.  

Y en Javier, donde Geoalcali 
también ofreció una charla y  se or-
ganizó desde el consistorio des-
pués otra por personal técnico in-
dependiente “para contrastar in-
formación” a petición vecinal, la 
alcaldesa, Mª José Guindano, re-
conoce que el proyecto “es una 
oportunidad muy buena para toda 
la comarca”. “Generará empleo y 
vida. Parece un proyecto riguroso, 
aunque hay recelos lógicos en gen-
te por temas de medio ambiente y 
seguridad”, reconoce. 

Pancarta vecinal crítica con el Ayuntamiento de Esteribar en Zuriain.  SESMA

A.V. Pamplona 

“Zuriain abandonado. Ayunta-
miento de Esteribar, atiende a tus 
vecinos”. Es la reivindicación que 
recoge una de las pancartas colga-
das en esta pequeña población de 
apenas cien habitantes que censu-
ran la falta de apoyo de su consisto-
rio en varios aspectos como una 
renovación de calles que no acaba 
de concretarse. El propio ayunta-
miento se defiende alegando que 
esta obra se va a hacer ya.  

Los vecinos critican la 
falta de apoyo en 
aspectos como el arreglo 
de calles y el consistorio 
alega que se van a hacer

Las pancartas se colocaron a 
principios de mes para “manifes-
tar públicamente el hartazgo veci-
nal ante el abandono del ayunta-
miento”, según los vecinos. Uno de 
los caballos de batalla es la renova-
ción de tres calles y una plaza en la 
parte vieja del pueblo (a un lado y 
otro de la carretera), y un acceso a 
la nueva urbanización construida 
hace unos 6 años. Hay partes que 
nunca han estado pavimentadas, y 
otras que sí lo estaban pero que se 
levantaron en parte por la cons-
trucción de las nuevas casas, para 
introducir abastecimientos y sa-
neamientos.  

“El Ayuntamiento ya aprobó el 
proyecto de mejora en la anterior 
legislatura, pero nada se ha hecho. 
Hay socavones, pendientes del 
20% en las que el agua arrastra 

gravilla y ocasiona patinazos, etc.”, 
censuran los vecinos.  

El alcalde, José Luis Larrain-
zar, responde que “esta obra se in-
cluyó en la ampliación del Plan de 
Inversiones Locales en marzo de 
2011, con una financiación de 
96.000 euros del Gobierno”. “Pero 
esta legislatura, al ir a acometerse 
las obras en 2012, la arquitecta 
asesora consideró el proyecto ini-
cial incompleto, por lo que se pre-
sentó uno nuevo en Administra-
ción Local en otoño de 2013. Fren-
te al presupuesto inicial de 
236.000, ahora costará 293.000; la 
subvención no cambia. Así, el 
Ayuntamiento hace un esfuerzo 
superior al resto de pueblos del va-
lle en las renovaciones de las calles 
de Zuriain. Ya se ha recibido la au-
torización y se va a licitar la obra”.  

Zurian denuncia “abandono” 
del Ayuntamiento de Esteribar

Este pequeño pueblo, tutelado 
por el consistorio, cuenta con 14 ca-
sas en la parte antigua y 29 en la 
nueva urbanización Altos de Zu-
riain, todas vendidas. También re-
claman apoyo del consistorio ante 
el Gobierno o la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona de ca-
ra a afrontar cuestiones como 
“crear un paso peatonal seguro de 

una a otra parte del pueblo sobre la 
nacional N-135; mejoras en el abas-
tecimiento de agua, que en la nue-
va urbanización se da mediante 
bombeos especiales y acaba afec-
tando a la presión de todo el pue-
blo; y acciones en saneamientos, 
pues parte de las aguas fecales aca-
ban a través de colectores directa-
mente en el río”. 


















