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Darse de baja en la compañía te-
lefónica sigue dando, en muchas
ocasiones, problemas para el ciu-
dadano. Así lo ha denunciado la
Asociación de Consumidores
Irache que, mediante una en-
cuesta realizada por CIES, ha
constatado que un 4% de los nava-
rros, 24.000 personas, han en-
contrado dificultades para sol-
ventar el contrato que les unía a
su compañía telefónica.

Por este motivo, Irache cree
conveniente tener en cuenta al-
gunos aspectos. Antes de contra-
tar, la empresa está obligada a
poner a disposición del cliente in-
formación clara sobre el precio,
duración y garantías ofrecidas,
además del procedimiento para
poner fin al contrato. Es conve-

niente que el usuario lo solicite
por escrito. Éste puede ejercer su
derecho a finalizar el contrato sin
sanción o carga desproporciona-
da.

Los contratos de teléfono o In-
ternet tienen una duración inde-
finida, por lo que el consumidor
puede solicitar la baja cuando
quiera y la compañía dispone de
quince días para tramitarla. Es
posible que exista un plazo míni-
mo de permanencia, que puede
oscilar entre 12 o 18 meses para
aquellas ofertas más atractivas.
El usuario puede darse de baja
antes de que transcurra el plazo,
pero la compañía podrá exigir
una compensación económica.

Lo más adecuado es comuni-
car la baja por escrito, a poder ser
a través de carta certificada con
acuse de recibo o a través de bu-
rofax con acuse de recibo y certi-
ficación de texto. Esta última op-
ción es la más cara pero la más
segura. Resulta más conveniente
hacerlo así antes que devolver el
recibo a la compañía ya que ésta
se lo reclamará y si persiste el im-
pago suspenderá el servicio.

La asociación Irache
advierte que conviene
solicitar el acuerdo con
la compañía por escrito

24.000 navarros han
tenido problemas
para cancelar un
contrato de telefonía

SALUDSecentralizala
gestióndelainvestigación
biomédicapública

El Gobierno de Navarra apro-
bó centralizar la gestión de la
investigación biomédica del
sistema sanitario público en
la Fundación Miguel Servet,
que cumplirá las funciones de
planificación, gestión y trans-
ferencia de conocimiento. El
centro de Farmacovigilancia
de Navarra pasará a depender
de la sección de Ordenación e
Inspección Farmacéutica del
departamento de Salud. DN

COMUNICACIÓNSe aprueba un
convenio para la transición
a la TDT
El Gobierno de Navarra ha apro-
bado el convenio de colaboración
entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la comuni-
dad Foral para el desarrollo del
Plan Nacional de Transición a la
Televisión Digital Terrestre
(TDT). El convenio plasma las ac-
tuaciones necesarias para el cese
ordenado y progresivo de las
emisiones de televisión con tec-
nología analógica y su total susti-
tución por digitales. Las actua-
ciones se centran en la extensión
de la cobertura digital hasta igua-
lar a la analógica, incremento del
grado de conexión de la ciudada-
nía, información sobre las fechas
de cese de emisiones, y elabora-
ción y puesta en marcha de un
Plan de Contigencia. Éste permi-
tirá dar respuesta con la máxima
diligencia y efectividad a cual-
quier problema o alteración de la
normalidad. El ministerio apor-
tará 11.250 euros a Navarra, que
invertirá la misma cantidad . DN

INFRAESTRUCTURAS Navarra
recibirá 2,5 millones del
Ministerio del Interior
Navarra recibirá 2,5 millones de
euros del Plan Especial de Inver-
sión en Infraestructuras de Segu-
ridad del Ministerio del Interior,
cuyo importe es de 380 millones
de euros. Está previsto rehabili-
tar los cuarteles de la Guardia Ci-
vil de Cascante (368.162 euros) y
Tudela (299.789) y también la re-
forma de la comisaría provincial
de la Policía en Pamplona (1,9 mi-
llones). DN

CONGRESONACIONAL
ENELCENTRODE
EMPRESAS,CEIN

El Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación de Navarra
(CEIN) ha acogido el XII Con-
greso de la Asociación Nacio-
nal de Centros Europeos de
Empresas e Innovación espa-
ñoles. En el acto, se han com-
partido buenas prácticas en
iniciativas de apoyo a la pues-
ta en marcha de empresas in-
novadoras de base tecnológi-
ca.

● Las inversiones afectarán
al valle de Lónguida, la
mancomunidad de
Montejurra, Fontellas,
Alsasua, Urdax y Larraga
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El Consejo de Administración
de NILSA, integrado por enti-
dades locales y Gobierno de
Navarra, ha aprobado el plan
de actuación de 2009 por un
importe 4,43 millones.

Las zonas que se beneficia-
rán de las inversiones serán el
valle de Lónguida, con la cons-
trucción de la depuradora que
sustituirá a la actual de Aoiz;
la mancomunidad de Monte-
jurra, con la conexión de Otei-
za a la depuradora de Estella;
Fontellas, que se conectará a
la planta de Tudela; y Alsasua,
con un nuevo colector para
Zuntaipe y Baikolar. Urdax
contará con una nueva insta-
lación que atenderá Dantxari-
nea, Larraga verá ampliado el
sistema de colectores, Santes-
teban aumentará la capaci-
dad de su depuradora, y San-
güesa y Valtierra-Arguedas
experimentarán distintas me-
joras. Además, NILSA prevé
destinar 1,08 millones a obras
menores y de gestión directa.

NILSArealizará
obrasporun
importede4,43
millonesdeeuros
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Las seis personas afectadas por
el brote de enfermedad menin-
gocócica que se detectó en Pam-
plona el pasado domingo evolu-
cionan favorablemente, según
informó Salud.

No obstante, dos de los afec-
tados siguen ingresados la UCI.
Se trata de un varón de 80 años,
vecino del barrio pamplonés de
la Rochapea, cuya evolución es
favorable aunque sin grandes
cambios. Se encuentra ingresa-
do en la UCI del Hospital Virgen
del Camino. Por su parte, una jo-
ven vecina de Villava de 14 años
permanece en la UCI pediátrica
del Hospital Virgen del Camino.
Según Salud, “su situación tam-
bién es favorable dentro de la
gravedad”.

Los otros cuatro afectados
están hospitalizados en planta,
tres de ellos en Virgen del Cami-
no, dos mujeres de 16 y 47 años y
un niño de tres; y el cuarto, una
mujer de 19 años, en el Hospital

de Navarra.
La consejera de Salud, María

Kutz, confirmó el pasado lunes
la existencia de un brote de en-
fermedad meningocócica que
hasta el momento ha afectado a
seis personas. Los técnicos no
descartan que puedan aparecer
más casos. De hecho, los cinco
primeros se registraron entre
el sábado 20 y el domingo 21
mientras que el último caso, el
de un niño de 3 años vecino de
Pamplona, se detectó el pasado
jueves, día de Navidad.

En todos los casos la causa de
la enfermedad ha sido el menin-
gococo B, para el que no existe
vacuna. Se trata de casos “pri-
marios”, es decir que no se ha
producido un contagio entre
ellos puesto que no tenían rela-
ción entre sí.

Salud puso en marcha inme-
diatamente las medidas pre-
ventivas que marca el protoco-
lo. Así, hasta el viernes más de
320 personas habían recibido
tratamiento preventivo (anti-
biótico) frente a la enfermedad.
Se trata de personas vinculadas
familiarmente a los afectados o
que estuvieron en centros de
ocio frecuentados por ellos así
como de 175 alumnos del cole-
gio Cardenal Ilundáin, donde
acude el niño de tres años.

Dos de ellos siguen
ingresados en las
Unidades de Cuidados
Intensivos

Los seis afectados por
el brote de meningitis
evolucionan bien


