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Cadena líder de perfumerías con más de 300 establecimientos 

40
*en los artículos

señalizados

Hasta el

%
dto.*

Ven a perfumerías if y disfruta de 
un 15% de descuento en una 
selección de Alta Perfumería y 
Cosmética (del 14 al 31 de julio), 
y hasta un 40% en otros muchos 
artículos (del 14 al 27 de julio).

Precios
irresistibles

● La Inspección de Trabajo
detectó 263 infracciones en la
Comunidad Foral, que
implicaron multas por valor
de 769.173 euros

DN
Pamplona

Navarra es una de las comunida-
des donde La Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social detectó
menos irregularidades en todo el
país. En el primer trimestre del
año hubo un total de 263 infrac-
ciones contrarias a la legislación
del orden social, con multas de
769.173 euros.

En la parte alta de la tabla tam-
bién se sitúan La Rioja, con 146
infracciones por valor de 473.541
euros; Asturias, con 217 irregula-
ridades por valor de 592.143 eu-
ros; y Cantabria, con 319 incum-
plimientos por valor de 794.944
euros.

En el lado negativo, Andalucía
es la comunidad autónoma con
más infracciones, 4.393, que im-
plicaron multas con valor de 12,4
millones de euros. En segundo
lugar se encuentra Cataluña, con
3.328 incumplimientos que han
hecho pagar 10,8 millones. En to-
do el estado se detectaron 3.439
extranjeros sin permiso de traba-
jo. Las sanciones en este aspecto
fueron de más de 7,3 millones de
euros.

● Todos los embalses están
más llenos que el año pasado
en estas fechas, excepto Eugui
e Irabia, que tienen la misma
cantidad de agua

DN
Pamplona

Los embalses de la Comunidad
Foral rondan el ochenta por cien-
to de su capacidad. En concreto,
el embalse de Yesa se encuentra
al 85 por cieto, el de Itoiz al 95 por
ciernto, el de Alloz al 77 por cien-
to, el de Irabia al 57 y el de Eugui
al 90 por ciento, según datos faci-
litados por la Confederación Hi-
drográfica del Ebro.

El embalse de Yesa almacena
378 hectómetros cúbicos de
agua, de una capacidad total pa-
ra 447, lo que significa que se en-
cuentra al 85 por ciento de su ca-
pacidad, cuando el año pasado en
esta semana se encontraba al 76
por ciento.

El pantano de Itoiz almacena
398 hectómetros cúbicos de una
capacidad total de 417, y se en-
cuentra al 95 por ciento, un 13 por
ciento más que el año pasado en
estas fechas.Alloz alberga 51 hec-
tómetros cúbicos de 66. Los em-
balses de Eugui e Irabia cuentan
con la misma cantidad que el año
pasado, 8 y 19 hectómetros cúbi-
cos respectivamente.

Navarra, entre las
que mejor cumple
las inspecciones
de trabajo

Los embalses de
Navarra rondan
el 80 por ciento
de su capacidad

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha en-
cargado a Navarra Medio Am-
biente Industrial SA (Namainsa)
la elaboración de un nuevo plan
integradodegestiónderesiduos,
por un importe de 172.451 euros.

El nuevo plan, que sustituirá

al de 1999, busca analizar la si-
tuación actual y aplicar las direc-
tivas europeas y estatales en ma-
teria de incineración, vertede-
ros, residuos biodegradables,
desguaces, aparatos electróni-
cos, reciclaje, etc. El documento
servirá para planificar una estra-
tegia para optimizar recursos
públicos y privados.

Encargado un plan para
la gestión de residuos

SUBVENCIONES1,05millones
paramodernizar
explotacionesagrarias
El Gobierno de Navarra ha au-
torizado un gasto de 1,05 millo-
nes de euros para la concesión
de ayudas a la modernización
de explotaciones agrarias. Se
tratadeungastoplurianualdel
que 210.605 euros se reparti-
rán este año; 315.908 en 2009 y
526.514 euros más en 2010. La
consejera Begoña Sanzberro
justificó este gasto con la exis-
tencia de solicitudes pendien-
tes de tramitación.DN

SOCIEDADNavarra,la
terceracomunidadcon
menosquejasalDefensor
Navarra es la tercera comuni-
dad autónoma con menos que-
jas individuales remitidas al
Defensor del Pueblo en 2007,
con un total de 112 contabiliza-
das, por detrás de Ceuta (51) y
Melilla (105). El primer lugar
en número de expedientes de
queja individual lo ocupa Ma-
drid, con 3.569 (el 25,7% del to-
tal), seguida de Cataluña
(1.793), Andalucía (1.563) y Co-
munidadValenciana(1.467).EP


