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LA elección entre las dos opciones permitirá a los traba-
jadores decantarse por la última propuesta hecha por
la empresa o también por la oferta que presentó la

dirección el pasado 27 de marzo y que luego retiró. De esta
manera podría cerrarse un conflicto laboral que suma ya 19
meses y durante cuya evolución no han faltado noticias preo-
cupantes sobre el futuro de la fábrica de Landaben: desde el
anuncio de encargar a Bruselas la producción de 200 Polos
más al día, cuando hubiera sido más lógico que se fabricaran
en Pamplona, hasta los rumores de recortes de plantilla.
Pero, en todo caso, la tensión ha estado rondando a la empre-
sa, y ese sentido las palabras pronunciadas por Bernd Pis-
chetsrieder, presidente del consorcio VW, afirmando que no
había visto una situación «irresponsable como la que vive
desde hace meses la factoría navarra» pueden servir para ra-
tificar que las cosas, incluyendo a todas las partes implicadas,
dirección y trabajadores,no se estaban haciendo bien. Tam-
poco se trata de cuestionar las competencias del comité de
empresa a la hora de negociar un convenio que, como les co-
rresponde defender, sea bueno para el trabajador. Eso no tie-
ne vuelta de hoja. Lo que se ha echado de menos en este con-
flicto, a la vista de su excesiva prolongación en el tiempo, ha
sido, precisamente, lo que ahora se acaba de acordar: dar la
voz y la capacidad de decidir a la propia plantilla antes de ca-
er en una situación irreversible. Porque de las dos propuestas
que el jueves podrán votar los trabajadores, una de ellas tiene
fecha de 27 de marzo, y es la que UGT ha querido que esté
presente en la votación. Evidentemente, eso quiere decir que
aquella oferta de la empresa no sería tan mala si ahora se con-
trapone a la última, recién anunciada. Subsiste la impresión
de que a este conflicto pudo dársele carpetazo antes.

LA Hacienda Tributa-
ria Navarra ha insta-
lado un registro tele-

mático para la recepción
de documentos relaciona-
dos con los trámites de los
contribuyentes. El sistema
supone una simplificación
y una racionalización del
servicio y el acceso a este
registro se realiza a través
del portal telemático de la
Hacienda Tributaria de
Navarra, mediante la cone-
xión en www.navarra.es.
Toda novedad que evite in-
comodidades y perder el
tiempo al ciudadano es
siempre bienvenida.

UNO de los barrios
más modernos y
jóvenes de Pam-

plona dispondrá por fin
de instituto. La noticia da
argumentos para festejar-
la y criticarla. Desde su
construcción y anexión (1
de julio de 1998) estaba
cantado que requería
unos servicios básicos.
Hoy, 500 estudiantes tie-
nen que desplazarse a
otras zonas de la ciudad.
Otros tantos lo seguirán
haciendo en los próximos
dos años. A simple vista es
difícil entender a qué es
debido tanto retraso.

VW apuesta ahora
por el referéndum
El comité de empresa de Volkswagen
convocará un referéndum el próximo jueves
para que la plantilla pueda elegir entre dos
propuestas de convenio y terminar así con
una crisis laboral que dura ya 19 meses.

Mejor servicio
de Hacienda

Mendillorri,
con instituto
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Q
UÉ sabe el pez del
agua donde nada
toda su vida?» es
una frase atribuida
a Albert Einstein

que ha hecho correr ríos de tinta
sobre las posibilidades del cono-
cimiento. Para nosotros, la pre-
gunta hoy es: ¿qué sabemos los
navarros del estado
ecológico de los ríos?
La reciente aparición
de peces muertos en el
Arga es un episodio la-
mentable, y que ade-
más se repite cada año,
pero no constituye el
indicador definitorio
de todo el esfuerzo que
diferentes organismos
realizan para mejorar
la salud de los cauces.

Esperar que el tra-
mo urbano de un río
como el Arga a su paso
por Pamplona tenga
niveles de vida natural
similares a los de cabe-
cera es actualmente
una falacia. La existen-
cia de peces ya es de
por sí un indicador de
que el estado ecológico
no está tan deteriorado
como se podría espe-
rar de un cauce que so-
porta un desarrollo ur-
banístico que no fue
pensado con criterios
de sostenibilidad. La
vida piscícola es así un
signo alentador que se
convierte en una espa-
da de doble filo cuando
las altas temperaturas
del verano, unidas a las
tormentas, dejan el río
sin oxígeno. La noticia
es que mueren peces
en el Arga, pero lo real-
mente noticioso es que
vivan en él: un río con-
taminado no alberga vida ningu-
na.

La construcción del tanque de
tormentas de Chantrea-Burlada,
la introducción de prácticas de
drenaje sostenible, el desdobla-
miento del colector de San Jorge
-cuyas obras se están ejecutando

en este momento con una inver-
sión supera los 8 millones de eu-
ros- y el estricto cumplimiento
de los objetivos del Plan Director
de Saneamiento de los Ríos de
Navarra son también una reali-
dad. Realidades que nos infor-
man de que somos respetuosos
con los cauces fluviales, a pesar
de que no somos infalibles y de
que en verano mueren peces. Se-
guimos pensando en cómo me-
jorar, en cómo hacer que esto no
ocurra. Por eso seguimos reali-
zando obras y por eso seguimos
concienciando a los ciudadanos
sobre la necesidad de que no vi-
van de espaldas a los ríos, sino
con sumo respeto hacia ellos. Es
probable que quien haya visita-
do el Parque Fluvial de la Comar-
ca de Pamplona tenga mayor
conciencia de la necesidad de

cuidar uno de los activos
más importantes de Nava-
rra: el medio. Construi-
mos y organizamos cam-
pañas educativas porque
nos preocupan los ríos y
porque el desconocimien-
to es el mayor enemigo del
progreso y la mejora.

Desde esta tribuna lan-
zamos una nueva pro-
puesta de reflexión y bús-

queda de soluciones. Ahora que
Navarra tiene garantizado el su-
ministro de agua con Itoiz y el
Canal de Navarra sería conve-
niente estudiar la posibilidad de
aumentar el caudal hidrológico
del Arga para disminuir su tem-
peratura, incrementar la aporta-
ción de oxígeno al agua y facilitar
la vida de los peces. Es un paso
más que podríamos dar, pero
que necesita un la reflexión seria
y serena de todos los agentes im-
plicados: departamento de Me-
dio Ambiente, asociaciones eco-
logistas, Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, re-
gantes y ciudadanos.

Hemos conseguido que los rí-
os navarros -en términos genera-
les, que no simplistas- tengan un
buen estado ecológico. Recono-

cemos y agradecemos
la buena labor y la me-
jor intención de ciuda-
danos y asociaciones
que dan la voz de alar-
ma en caso de acciden-
te. Pero un accidente
no es toda una coyun-
tura; no caigamos en el
error de que las aguas
turbias de la superficie
nos impidan ver el fon-
do. Pamplona y su Co-
marca han crecido du-
rante décadas sin tener
en cuenta el río. Ahora
necesitamos darnos
un plazo realista y ra-
zonable para introdu-
cir las medidas técni-
cas y sociales necesa-
rias para que las
ciudades crezcan de
forma integrada y ar-
mónica con el Arga.
Décadas sin tenerlo en
cuenta no se contra-
rrestan con unos po-
cos años de esfuerzo,
aunque ese esfuerzo
sea intenso, continua-
do y contrastable.

¿Qué sabe el pez del
agua donde nada toda
su vida? Nos gustaría
conocer su respuesta.
Lo que sabemos noso-
tros del agua donde
nadan es que tiene uno
de los mejores estados
ecológicos posibles,
dadas las circunstan-
cias urbanísticas y de-

mográficas existentes. Podemos
mejorarlo, es obvio. En ello esta-
mos. Aunque existan episodios
de mortandad de peces que a na-
die dejan indiferente.

Andrés Sola Ollo es director gerente de
NILSA.

Pamplona y su
Comarca han crecido
durante décadas
sin tener en cuenta
el río Arga

Andrés Sola Ollo

¿QUÉ SABE EL PEZ
DEL AGUA DONDE
NADA TODA SU VIDA?


