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La solicitud se produce 
después de que Manu 
Ayerdi reconociera que 
había sido “atípico”

DN Pamplona 

El PSN ha pedido al Gobierno 
de Navarra que presente “toda 
la documentación que justifi-
que” el préstamo participativo 
concedido a la empresa Davalor 
Salud, y que, según el Ejecutivo, 
“tiene carácter de interés foral”.  

Los socialistas han deman-
dado explicaciones y más datos 
de esta operación después de 
que el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayer-
di, “reconociera en el Parla-
mento que el procedimiento de 
concesión había sido atípico, y 
de que la decisión se tomara sin 
transparencia y con gran celeri-
dad, a las pocas semanas de to-
mar posesión el Gobierno”.  

PSN pide al Gobierno que 
justifique con papeles  
el préstamo a Davalor

El PSN quiere ver las actas de 
Sodena en las que se abordó 
técnicamente esta cuestión, los 
informes jurídicos y económi-
cos del Gobierno que sustenten 
la concesión del préstamo, el in-
forme de la Intervención Gene-
ral y toda la información dispo-
nible sobre el compromiso ad-
quirido por el Gobierno con 
Davalor Salud.  

En su opinión, “este Gobier-
no, que cuando era oposición 
criticaba la opacidad de otros, 
debería ponerse ahora a la van-
guardia de la transparencia y la 
explicación a la ciudadanía del 
porqué de sus decisiones”.  

  En este sentido, el PSN ha 
pedido al Gobierno que “espe-
cifique el máximo de informa-
ción para que todas las empre-
sas y emprendedores de la Co-
munidad foral puedan acceder 
en las mismas condiciones a 
esta fórmula de financiación y 
a la consideración de interés 
foral”. 

DN Pamplona 

Más de mil alumnos  de 5º y 6º 
de Primaria de 40 centros par-
ticiparán hasta el 22 de diciem-
bre en el programa ‘Bertsola-
rismo en la escuela’, recupera-
do tras dos años de suspensión 
por el departamento de Edu-
cación para el refuerzo de la 
expresión oral y el bertso. 

El objetivo del programa es 
“incrementar las capacidades 
comunicativas, especialmen-
te la expresión oral, incluyen-
do los usos espontáneos de la 
lengua”, ya que el bertso fo-
menta en el alumnado la “con-
fianza y seguridad en sí mis-
mo haciéndole ver que puede 
mejorar su comunicación y 
reforzar su fluidez verbal”. 

El programa se realiza con 
la asociación de bertsolaris 
Nafarroako Bertsozale Elkar-
tea, a través de un contrato de 
asistencia técnica en la canti-
dad de 20.000 euros para este 
primer trimestre del curso.

Educación 
recupera el 
‘Bertsolarismo 
en la escuela’

PSN y PP reprochan  
las ausencias, que el 
Ejecutivo justifica por 
una reunión en Andorra

M.S.  Pamplona 

Ni la presidenta del Gobierno fo-
ral, Uxue Barkos, ni la portavoz 
del mismo, Ana Ollo, estarán 
presentes este jueves en el pri-
mer pleno de control al Ejecutivo 
que va a celebrar el Parlamento.  

La ausencia de ambas en la 
sesión de la Cámara se debe, se-
gún indicaron desde el Ejecuti-
vo, a que el miércoles y el jueves 
permanecerán en Andorra con 
motivo del Consejo Plenario de 
la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos. 

Las portavoces parlamenta-
rias del PSN y el PP mostraron 
ayer por la mañana su discon-
formidad con las ausencias de 
Uxue Barkos y Ana Ollo. Tras la 

Barkos y Ollo no asistirán 
al primer pleno de 
control al Gobierno

reunión de la Mesa y Junta, la so-
cialista María Chivite manifestó 
que “llama la atención que no 
vengan a responder las pregun-
tas” en el primer pleno de con-
trol al Gobierno. “Espero que no 
me pase como me ocurría en el 
Senado, al que el presidente Ma-
riano Rajoy no iba nunca”, aña-
dió. “Espero que sea una vez y no 
sean más”.  La popular Ana Bel-
trán también criticó a la presi-
denta y la portavoz por no some-
terse a las preguntas e interpela-
ciones de los grupos.  

Acuerdo unánime 
Por otro lado, la Junta de Porta-
voces del Parlamento de Nava-
rra aprobó ayer por unanimi-
dad una declaración institucio-
nal con la que la Cámara 
muestra su “solidaridad y apo-
yo” a la menor que denunció una 
presunta agresión sexual du-
rante el transcurso de la fiesta 
del Nafarroa Oinez  que Elizon-
do albergó el pasado día 18. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los canales de Euskal Telebista, 
la televisión pública vasca, pue-
den verse desde ayer en TDT en 
la comarca de Pamplona. Así lo 
anunció ayer mismo a primera 
hora la propia ETB, a la que el Es-
tado no tardó en advertirle de 
que ha llevado a cabo una “ocupa-
ción ilegal de canales”. 

De esta manera se manifestó 
la delegada del Gobierno central 
en Navarra, Carmen Alba, quien 
ha trasladado los hechos al Mi-
nisterio de Industria para que to-
me las decisiones oportunas, ya 
que la competencia en materia 
audiovisual le corresponde al Es-
tado. 

Pamplona y las localidades de 
la comarca reciben la señal de 
ETB a través de los repetidores 
de El Perdón y San Cristóbal. Has-
ta ahora lo habían hecho en ana-
lógico: desde San Cristóbal, ETB 1 
se veía en el canal 43 y ETB 2 en el 
41, mientras que desde el Perdón 
los canales respectivos eran el 25 
y el 27. A partir de la decisión to-
mada por el ente público vasco, 
sobre la que el Gobierno foral de 
Uxue Barkos reconoció ayer ha-

ber sido informado previamente, 
la señal llega en digital. Las cua-
tro cadenas de ETB (ETB 1, ETB 2, 
ETB 3 y ETB 4) y todas las emiso-
ras de Eusko Irratia van a poder 
captarse a través de los canales 41 
(desde San Cristóbal) y 27 (El Per-
dón). “Los canales 43 y 25 segui-
rán emitiendo ETB 1 en analógico 
por un tiempo limitado”, explicó 
la televisión vasca, que justifica 
su determinación para “cumplir 
con el deseo de los telespectado-
res  y oyentes de Navarra”. 

Pero el paso dado por ETB no 
es nuevo. Ya intentó darlo en di-
ciembre de 2013, pero entonces el 
Gobierno de Navarra, con Yolan-

Carmen Alba censura una 
“ocupación ilegal de 
canales” y la traslada al 
Ministerio de Industria

El Gobierno foral habla de 
“mejoras” realizadas por 
ETB “que no han costado 
dinero a Navarra”

ETB emite por TDT en la comarca 
de Pamplona y el Estado lo ve ilegal

da Barcina al frente, no lo permi-
tió.  Euskal Telebista anunció una 
primera fase de digitalización y el 
Ejecutivo foral reaccionó denun-
ciando lo que entendió como 
“una intromisión mediante la 
ocupación ilegal de canales de 
TDT en Navarra”. Barcina envió 
una carta a la dirección general 
de ETB calificando de “muy gra-
ve” la decisión y recordando que 
las licencias de ETB se circuns-
criben al territorio de la Comuni-
dad Autónoma Vasca. Así mismo, 
la regionalista remitió otro escri-
to a Carmen Alba pidiéndole que 
el Estado restituyese la legalidad. 
Finalmente, el lehendakari vas-

La presidenta Barkos y el lehendakari Urkullu, en su encuentro del pasado mes en Pamplona.  EDUARDO BUXENS

co, Íñigo Urkullu comunicó a Bar-
cina la suspensión de la digitali-
zación de la señal. A cambio, Na-
varra y Euskadi crearon un gru-
po de trabajo para intentar 
alcanzar una solución legal. Pero 
ésta no ha llegado, después de la 
negativa del Gobierno central a 
conceder a Navarra un segundo 
múltiplex (o canal) por el que po-
der emitir ETB, debido a la reduc-
ción del espacio radioeléctrico. 
El coste del despliegue de este se-
gundo múltiplex a toda Navarra 
se cifró en un millón de euros. 
Las administraciones vasca y na-
varra no se pusieron de acuerdo 
sobre quién debía pagarlo. 

Barkos: “No tenía 
sentido que no 
pudiéramos verla”
La presidenta del Gobierno de 
Navarra mostró ayer su “enorme 
satisfacción” por la difusión de 
los canales de ETB a través de la 
TDT en la comarca de Pamplona.   
“No tenía mucho sentido que en 
Navarra no pudiéramos ver 
ETB”, manifestó la responsable 
del Ejecutivo, quien catalogó de 
“primer paso” las emisiones   ini-
ciadas ayer por la televisión pú-
blica vasca.  “Como primera me-
dida de choque es la medida acer-
tada. A partir de aquí, a trabajar 
para dejar las cosas con arreglo a 
lo que en estos momentos la legis-
lación permite”, aseguró la nacio-
nalista. Barkos defendió las emi-
siones de ETB porque “atienden 
a un 70% de la población de Nava-
rra, y se da cumplimiento a varios 
requerimientos parlamentarios 
y a una demanda social”.  “Han si-
do meses de trabajo, que van a 
continuar porque nos gustará 
que el asunto de ETB se resuelva 
con arreglo a como se está en es-
tos momentos captando en el 
conjunto de la Comunidad foral el 
resto de emisiones”, apostilló. 

Ayer, el director general de 
Comunicación del Ejecutivo fo-
ral, Pello Pellejero, indicó que la 
emisión en TDT de ETB en la co-
marca pamplonesa ha sido posi-
ble gracias a unas  “mejoras” 
realizadas por la televisión pú-
blica, “que no han costado dine-
ro a Navarra”. Preguntado por si 
se cumple la legalidad, Pellejero 
respondió: “Es competencia del 
ministerio”.  “Es una cosa de 
ETB. Nosotros, ni entramos ni 
salimos”, añadió. “Lo que busca 
el Gobierno de Navarra es un 
marco estable de captación den-
tro de las competencias autonó-
micas”.


