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● La cifra recogida en la
memoria de Nilsa supone
un incremento de casi
el 19% con respecto al
ejercicio de 2012

DN Pamplona

Navarra trató el año pasado
85,6 millones de metros cúbi-
cos de aguas residuales, lo
que supone un incremento de
casi el 19 % respecto a 2012,
ejercicio en el que las depura-
doras trabajaron con un volu-
men total de 72 millones de
metros cúbicos.

El aumento se debe a la ele-
vada pluviosidad del año pa-
sado, que en Pamplona, por
ejemplo, fue el más lluvioso
desde 1881, cuando se inicia-
ron los primeros registros, se-
gún consta en la memoria de
la empresa pública responsa-
ble de la depuración, Nilsa.

Durante 2013, la empresa
pública recaudó 26,77 millo-
nes por el canon de sanea-
miento (27,6 en 2012), que to-
dos los contribuyentes nava-
rros pagan a través del recibo
del agua. Casi la mitad de esta
recaudación se destina a la
operación y mantenimiento
de las depuradoras ya existen-
tes, que rondan el centenar y
están distribuidas por toda la
geografía navarra.

● En los dos primeros
días de la feria instalada
en RefeNa, abierta
hasta el domingo, se han
vendido 47 coches

DN Pamplona

Más de 5.000 personas han
pasado por la feria Autoca-
sión 2014, salón del vehículo
nuevo y km 0, instalada en Re-
feNa. Permanecerá abierta
hasta el domingo y ya se han
vendido 47 coches .

Los visitantes que acuden a
Refena pueden encontrar en
un único espacio los vehículos
de todas las marcas por lo que
en poco tiempo se puede com-
parar y tomar una decisión. Se
ofrecen vehículos de todas los
segmentos tanto km 0 como
vehículos de ocasión. Los con-
cesionarios ofrecen coches
desde 5.000€, pero también
se puede ver un Ferrari de
120.000€.

Hoy sábado y mañana do-
mingo habrá exhibición de
karting con los alumnos de la
Escuela de 4 a 8 años. El do-
mingo, además, se habilitara
una pantalla de televisión en
la que ver la salida del gran
premio de Mónaco de Fórmu-
la 1 desde la cafetería de Refe-
Na.

Navarra trató
85,6 millones
de m3 de aguas
residuales

Más de 5.000
personas ya
han pasado
por Autocasión

De izquierda a derecha: el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas; y el presidente y la vicepresi-
denta de CoCiudadana, Eugenio Arraiza y Margarita Pérez de Salazar.

MIEMBROS

(Por ordenalfabético)
AlbertoAméscoa,consultory
exresponsabledeFórem(CCOO).
EugenioArraiza,abogadoy
exPte delgrupoLaInformación.
José Antonio Asiáin,abogado,
exconsejero foral del PSNy ex-
presidentedeCaja Navarra.
Aladino Colín,abogado y ex con-
sejero foral del PSN.
Luis Colina,director general del
grupo La Información.
Faustino Cordón,catedrático de
derecho procesal.
Fernando Egido,directivo sec-
tor internet (SelfBank).
Alicia Erdociain,periodista y
exjefa degabineteenDelegación
y el Gobierno foral con PSN.
Guzmán Garmendia, consultor
tecnológico y exdirector general
deGobierno Abierto conel PSN.
FermínGoñi,escritoryperiodista
Enrique Goñi,directivoyexdi-
rector deCaja Navarra.
Clara Goñi,estudiante.
María Ibáñez, abogada y expre-
sidenta de la FundaciónCAN.
Rosa Jaso,cooperantesocial,
exdirectora deFundación CAN.
Sixto Jiménez, empresario
(Tutti Pasta y Riberebro).
Alejandro Navas, catedrático de
Sociología de la UN.
Carlos Pérez Nievas,abogado,
exconsejero deCDN.
Javier Osés, empresario (ACR).
Ángel Pascual,historiador.
Margarita Pérez Salazar,ma-
gistrada.
Jesús María Ramírez,abogado
y exparlamentario del PSN.
Adalberto Ríos,empresario (Rí-
os Renovables).
Rafael Ruiz De la Cuesta, estu-
diante.
Fernando Salvide,abogado.
Miguel Salvide, estudiante.
Ignacio Sarría,economista.
JoséAntonioSarría,empresario
ypresidentedelaCEN.
Félix Taberna, sociólogo y exco-
ordinador general de IU y exdi-
rector general con PSN.
Ana Clara Villanueva,abogada.

IgnaciodeGoirigolzarriasullegadaalEdificioAmigosdelaUN.JESÚSCASO

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri aseguró ayer
en Pamplona, poco antes de im-
partir una lección para los alum-
nos del último curso de Económi-
cas de la Universidad de Navarra,
que el crédito al consumo y a las
pymes ya comienza a fluir y puso
como ejemplo de ello a su entidad,
donde ha crecido un 22% en los
cuatro primeros meses del año.

Respectoalmomentoeconómi-

co, el presidente de Bankia confir-
mó que hay un “claro cambio de
tendenciadesdefinalesdelañopa-
sado” y apuntó al crecimiento del
PIB superior al 1% previsto para
este año y al de 2015 “que será aún
mayor”. Aún así, apuntó que Espa-
ña “tiene que mantener el esfuer-
zo reformista para lograr creci-
mientosmásfuertes enelfuturo y
para que estos sean consistentes”.

Cuestionado por el problema
quetodavíaafectaapreferentistas
de Bankia, destacó que el proceso
de arbitraje puesto en marcha “ha
sido muy importante”. “El 76% de
los poseedores de preferentes y
subordinadas han recibido laudo
positivo y han recuperado su no-
minal más de 140.000 personas”.
También destacó la evolución del
preciodelaacciónqueestápermi-
tiendo recuperar valor.

Firmó un convenio con
Aspace, mantuvo una
comida con Barcina y
empresarios, e impartió
una lección en la UN

Goirigolzarri (Bankia)
asegura en Pamplona
que “fluye” el crédito
al consumo y a pymes

Goirigolzarri, que en su día per-
cibióunapensiónmillonariade52
millones de euros de BBVA, valoró
positivamente que la Comisión
Europea exija que haya una rela-
ción entre el beneficio que obtie-
nen las empresas y las retribucio-
nes de sus ejecutivos y respecto a
lainvestigaciónjudicialabiertaso-
bre Bankia prefirió no enjuiciar la
labor de Rodrigo Rato y los ante-
riores responsables.

Goirigolzarri mantuvo ayer
una comida con la presidenta Yo-
landa Barcina y empresarios na-

varros. También firmó un acuer-
do con ASPACE para el proyecto
Ecointegra de tratamiento de resi-
duos eléctricos y electrónicos en
Aoiz, en el que el 90% de la planti-
lla está formado por personas con
discapacidad.

En 2013, Bankia destinó 104,5
millones de euros para atender
necesidades de inversión de gran-
des empresas, pymes y autóno-
mos de Navarra, y formalizó ope-
raciones de financiación de co-
mercio exterior por importe de
81,5 millones.

Nace la asociación navarra
CoCiudadana, foro para
aportar ideas a la sociedad
La asociación, presidida
por el abogado Eugenio
Arraiza, está formada por
29 personas de distintos
ámbitos sociales

DN
Pamplona

Ha iniciado esta semana su acti-
vidad la Asociación navarra Co-
Ciudadana, nuevo foro que tiene
como objetivo contribuir a la so-
ciedad con propuestas y reflexio-
nes para “la apertura y la calidad
democrática” y la innovación.

La asociación está integrada
por 29 personas de diferentes
ámbitos sociales (lista detallada
a la derecha), que preside el abo-
gado Eugenio Arraiza. “Nos mue-
ve la búsqueda de la utilidad pú-
blica y de una mejora en la cali-

dad ciudadana desde la
aplicación del conocimiento”, ex-
plicó Arraiza en la presentación
de CoCiudadana, que se celebró
en el Colegio de Ingenieros de
Pamplona.

El acto se completó con una
ponencia a cargo del presidente
del Círculo de Economía, el ca-
tredrático de Política Económica
Antón Costas. Ambas entidades
van a colaborar compartiendo
sus fondos editoriales y sus ins-
trumentos de investigación.
Además, van a promover un pre-
mio al proyecto de “ciudadanía
activa” más relevante.

Objetivos de la asociación
CoCiudadana nace con la voca-
ción de crear un observatorio so-
bre calidad democrática y la
cohesión social en Navarra que
periódicamente dará a conocer
sus conclusiones. Además, se

propone publicar digitalmente
libros y artículos; organizará re-
uniones con el mundo académi-
co, social y político para debatir
temas de actualidad y charlas
públicas impartidas por perso-
nas de renombre. Este foro bus-
cará alianzas sociales o empre-
sariales para colaborar en pro-
yectos de interés para Navarra;
asesorará a personas que quie-
ran realizar labores de volunta-
riado y a emprendedores y se
propone difundir el pensamien-
to republicano (en sentido de de-
fensa de la res pública), como mo-
delo social de convivencia.

Junto a Arraiza estarán en la
junta directiva de la asociación
CoCiudadana Margarita Pérez
de Salazar, que será vicepresi-
denta; Luis Colina (secretario);
Félix Taberna (director); Alicia
Erdociáin (tesorera) y Alberto
Améscoa (vocal).


