
www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2016  AÑO CXII. N.º 37.407. PRECIO 1,50 EUROS

MAÑANA 

Suplemento 
Obra nueva

Las toallitas húmedas atascan 
200 km de tuberías cada año 
en Pamplona y la comarca 
Alertan de los costes económicos  
y ambientales de esta práctica

Pamplona 
plantea 
una OPE de  
21 puestos 
de trabajo
Es una convocatoria 
que tiene pendiente  
de definir los perfiles 
lingüísticos         PÁG. 29

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 13 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 40 

DIARIO DEL MOTOR 52 

ESQUELAS 61 

FARMACIAS 65 

CARTELERA 71 

LOTERÍAS 73

PÁG. 20

El recorte  
de 30.000 
empleos en  
VW no afecta  
a Landaben
● La empresa dice que esta 
decisión tiene que ver con 
la nueva era de la 
electrificación  PÁG. 26

Una vidriera 
con el escudo 
de Navarra 
sustituirá 
a la laureada

Caparrós insiste 
en el trabajo 
defensivo PÁGS. 40-41

Las intoxicaciones 
etílicas en menores  
se triplican en Navarra

En los últimos 5 años, 126 adolescentes han llegado a urgencias inconscientes por el alcohol  PÁGS. 18-19

Una joven se sirve la bebida, un combinado con alcohol, mientras sus amigas beben en la calle. 

Mancomunidad pide que no se 
arrojen por el retrete estos productos  

 PÁG. 28



Diario de Navarra Sábado, 19 de noviembre de 2016

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 13

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

EDITORIAL

Oportunidad para la 
última ley educativa
El Gobierno está dispuesto a dejar las reválidas 
de ESO y Bachiller de la Lomce a la irrelevancia 
para evitar una guerra, pero la prioridad es una 
nueva Ley de Educación consensuada y duradera

E L ministro de Educación y portavoz del Gobierno des-
veló ayer la estrategia del Gobierno para frenar la ini-
ciativa de la oposición de derogar la Lomce. El Ejecuti-
vo envió a la oposición un proyecto de Real Decreto que 

reducirá las reválidas y eliminará su efecto académico, salvo la 
de Bachillerato, que se convertirá de hecho en una especie de 
Prueba de Acceso Universitario (PAU) que sólo deberán realizar 
quienes quieran acceder a la Universidad. Las cosas seguirán así 
«durante un tiempo prudencial y suficiente» hasta que una sub-
comisión dé a luz un proyecto de nueva ley educativa de consen-
so. En definitiva, como dijo el ministro, «la Lomce no se va a dero-
gar ni a paralizar», si bien las reválidas no llegarán a entrar en vi-
gor. Previsiblemente, esta respuesta del Ejecutivo a las 
iniciativas parlamentarias encontrará oposición en las mino-
rías, pero es claro que el Gobierno posee distintas armas para ha-
cer prevalecer su criterio. Lo que sería infructuoso es que los par-
tidos perdieran el tiempo en una ley que tiene los días contados y 
no se afanaran desde este mis-
mo momento en la elabora-
ción de un nuevo proyecto. Al 
Gobierno de Rajoy le compete 
liderar el proceso, pero es a to-
dos los grupos a quienes con-
cierne preparar una nueva ley 
de consenso que responda a 
las demandas de los docentes y de las familias. Y que sea durade-
ra. De poco sirve hacer la mejor legislación si dentro de cuatro 
años es sustituida por otra normativa. La Lomce ha sido la sépti-
ma ley educativa de la democracia, cuyos hipotéticos  resultados 
jamás se conocerán. La reforma del sistema debe ser objeto del 
consenso más amplio, político y profesional, ya que debería que-
dar al margen de los ciclos legislativos y de las veleidades ideoló-
gicas. La comunidad educativa necesita trabajar con un proyecto 
claro a largo plazo. Los malos resultados ofrecidos por los estu-
dios PISA y las altas tasas de fracaso escolar mantenidas a lo lar-
go de los años indican que algo se está haciendo mal. Ni las leyes 
populares ni socialistas han sido capaces de solucionar un mal 
endémico de este país, por lo que habrá que aprender de los erro-
res.  Sería deseable que, por esta vez, los expertos y profesionales 
sin carné llevaran la voz cantante.

APUNTES

Comas etílicos 
de origen ético
El problema del consumo 
de alcohol entre adolescen-
tes ha salido a la luz tras la 
muerte de una chica madri-
leña de 12 años por un coma 
etílico. De no ser por ese su-
ceso se acepta como normal 
que un buen número de jó-
venes acabe cada semana 
en Urgencias en estado de 
semiincosciencia. El presi-
dente de la Asociación Na-
varra de Pediatría, Raimon 
Pelach, apunta como origen 
del problema la ausencia de 
referentes. Se ha perdido la 
jerarquía y los padres ha-
cen de amigos; los profeso-
res, de padres; y los policías, 
de profesores. Así, el pro-
blema sólo se agravará.

Sensibilidad 
ambiental
El Gobierno de Navarra y la 
Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona han 
puesto en marcha una cam-
paña para evitar que las toa-
llitas húmedas sean dese-
chadas por el váter. Esos 
productos afectan a los sis-
temas de depuración y pro-
vocan cambios sustanciales 
en la flora y fauna de los rí-
os. La sensibilidad me-
dioambiental que parece 
haber calado en amplios 
sectores de la población no 
tiene correspondencia con 
los hábitos diarios. Y es pa-
tente que en la intimidad 
del hogar la responsabili-
dad individual desaparece y 
origina serios problemas.

Sería deseable que 
la futura ley fuera 
liderada por expertos y 
profesionales sin carné

¿Para qué ha servido la 
cumbre de Marrakech?
El autor señala que la Cumbre de Marrakech sobre el cambio climático ha 
definido los planes nacionales para cumplir los objetivos, aunque España 
aún tiene que hacer la tarea

Luis Herrera

L 
A 22ª Conferencia 
de las Partes de la 
Convención de las 
Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático (COP22), 

que terminó ayer en Marrakech, 
aspiraba a ser la cumbre de las 
soluciones, después de las deci-
siones adoptadas en la cumbre 
de París (COP21) del año pasado. 
Como se recordará, uno de los 
acuerdos alcanzados en París 
consistió en mantener el aumen-
to de temperatura del Planeta 
por debajo de los dos grados cen-
tígrados, con respecto a los nive-
les preindustriales.  

El Acuerdo de París entró en 
vigor el pasado 4 de noviembre 
de 2016, después de que el Parla-
mento Europeo diese su consen-
timiento para la ratificación y 
tras la aprobación por parte de 
los 55 países responsables de 
más del 50% de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2). No 
obstante, el informe publicado 
recientemente por la Organiza-
ción Meteorológica Mundial pa-
rece indicar que 2016 será el año 
más caluroso con una tempera-
tura media superior al récord es-
tablecido en 2015 -teniendo en 
cuenta que estos últimos cinco 
años han sido “los más calurosos 
jamás registrados” en el Planeta-. 
Además, se ha confirmado que 
en 2015 se batió otro récord: el de 
concentración de CO2 en la at-
mósfera, principal gas responsa-
ble del efecto invernadero. 

Y no solo eso, sino que la deser-
tificación, la pobreza y la escasez 
de recursos básicos pueden de-
sestabilizar a los países más vul-
nerables (cf. Laudato si’). En este 
sentido, se estima que la degra-
dación del medio ambiente, co-
mo consecuencia del cambio cli-
mático, va a convertir a 200 mi-
llones de personas en ‘refugiados 
climáticos’ en el 2050, como ya se 
ha subrayado en la cumbre de 
Marrakech.  

Uno de los aspectos clave de la 
negociación en la ciudad marro-

quí ha 
s i d o ,  
precisa-
mente, la 
definición 
de los planes 
climáticos na-
cionales, asenta-
do en dos ejes prio-
ritarios: la informa-
ción que deben incluir y la 
transparencia de estos planes, 
con el objetivo de asegurar el 
cumplimento de las acciones me-
diante un método de verificación 
estándar  

Además, en Marrakech se de-
bía fijar cómo abordar las inver-
siones -de unos 100.000 millones 
de dólares anuales a partir de 
2020- en los países más desfavo-
recidos, para mitigar las conse-
cuencias directas del cambio cli-
mático, como la subida del nivel 
del mar, entre otras. 

Mientras tanto, en España el 
gobierno en funciones hasta hace 
unos días no ha podido ratificar 
el Acuerdo de París. Ahora le to-
cará sacar adelante una ‘Ley del 
Cambio climático’ donde queden 
recogidos los esfuerzos que se 
deben hacer para la reducción de 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero de acuerdo con los 
compromisos fijados por la 
Unión Europea para todos sus 
miembros, los cuales, como de-
cíamos al comienzo del artículo, 

ya han si-
do ratifi-

cados por 
el Parla-

mento Eu-
ropeo.  

A s i m i s -
mo, la nueva 

ley deberá aco-
meter la eliminación progresiva 
de las centrales térmicas y de la 
minas de carbón que no sean ren-
tables, potenciar el uso de las 
energías renovables, fortalecer el 
reciclaje mediante una economía 
circular, modernizar las técnicas 
agrícolas para un uso más racio-
nal del agua y de los fertilizantes; 
también deberá recoger la lucha 
decidida para la prevención de los 
incendios forestales y el impulso 
a medidas de reforestación para 
conseguir que los bosques sean 
sumideros de CO2, además de un 
conjunto de acciones de educa-
ción ambiental a todos los niveles 
que aboguen por el uso responsa-
ble del agua, de los medios de 
transporte y de los recursos natu-
rales y artificiales, con el objetivo 
de conseguir un desarrollo que 
resista y sea capaz de recuperar-
se de los impactos climáticos ex-
tremos y de las condiciones am-
bientales adversas. 

 
Luis Herrera Mesa es catedrático 
emérito de Biología Ambiental de la 
Universidad de Navarra
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Toallitas y otros productos tirados al 
WC atascan 200 Km de redes al año

La entidad suscribió ayer 
con el Ayuntamiento el 
contrato de limpieza 
vertical, con 10 personas

DN Pamplona 

El concejal del Ayuntamiento de 
Pamplona Joxe Abaurrea, y el 
presidente de Tasubinsa, Javier 
Goldáraz, firmaron ayer la parte 
del contrato de limpieza viaria de 
la ciudad que gestionará esta aso-
ciación hasta septiembre de 
2021. Incluye de la limpieza verti-

cal, la de papeleras, de contene-
dores caninos y rejillas. 

El  Ayuntamiento adjudicó a 
Tasubinsa por 3.338.410,52 eu-
ros uno de los tres lotes en los 
que se dividió el contrato de lim-
pieza viaria por primera vez. El 
lote 2, adjudicado a Tasubinsa, 
estaba reservado para Centros 
Especiales de Empleo (CES) y 

Tasubinsa limpiará pintadas y 
retirará pancartas en Pamplona

Centros Comunitarios de Inicia-
tivas Sociales CCIS; Tasubinsa 
realiza los servicios  desde el 1 de 
noviembre con un equipo de diez 
personas, con cinco nuevos pues-
tos de trabajo estable ocupados 
por personas con discapacidad, 
preferentemente intelectual y 
del desarrollo. Según el contrato, 
la limpieza vertical consiste en el 
borrado de pintadas, grafitis... y 
la retirada de pancartas, pasqui-
nes, banderolas, carteles y sus 
elementos de sujeción o montaje, 
en cualquier elemento de suje-
ción y montaje, fachadas, monu-
mentos, esculturas, y en cual-
quier otro elemento que se deter-

mine. En cuanto a las papeleras, 
el adjudicatario debe realizar los 
trabajos de limpieza y desinfec-
ción de todas las papeleras que el 
Ayuntamiento de Pamplona ten-
ga instaladas y que se incluyan 
en el contrato, así como las que se 
crea conveniente instalar duran-
te su vigencia, de tal forma que se 
garantice en todo momento un 
perfecto estado de salubridad y 
ornato tanto interior como exte-
rior. Esa misma limpieza inte-
gral se exige para los contenedo-
res caninos, cuya limpieza, de-
sinfección, mantenimiento, 
reposición e implantación englo-
ba el contrato. 

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad ha iniciado la 
guerra contra las toallitas húme-
das, “los nuevos monstruos en la 
gestión del agua”.  Tiene como 
aliados al  departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de 
Navarra y a Nilsa, sociedad públi-
ca encargada de depurar el agua 
de los domicilios antes de que lle-
gue a los ríos. Y tiene cifras sobre 
la mesa que urgen medidas. Pam-
plona y la Comarca cuentan con 
1.700 kilómetros de redes de sa-
neamiento y cada año es necesa-

rio limpiar 200 kilómetros por 
acumulación de residuos impro-
pios que producen atascos en las 
tuberías y en ocasiones las dejan 
fuera de uso. De hecho, el año pa-
sado se desatascaron 195 bom-
bas de aguas residuales.  

Las cifras son alarmantes. En 
España se consumen 15 kilos de 
toallitas por persona y año. Por 
tanto, solo en Pamplona y la Co-
marca serían 5,3 toneladas de re-
siduos no biodegradables que, si 
se tiran por el inodoro, atascan 
tuberías o acaban en los ríos o en 
el mar sin descomponerse du-
rante  años. El sobrecoste por los 

La Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, 
Nilsa y Medio Ambiente 
inician una campaña de 
concienciación

Alertan de los costes 
económicos y también 
medioambientales que 
supone no desechar 
bien estos productos

RUEDA DE PRENSA CON EXPERIMENTO INCLUIDO. Aritz Ayesa, presidente de la Mancomunidad, introdujo un trozo de papel higiénico en un recipiente 
con agua y una toallita en otro. Al finalizar la rueda de prensa, la toallita seguía en la superficie, intacta; el papel estaba en el fondo y, al moverlo, se desinte-
gró casi por completo. En el tercer recipiente había una toallita que depositaron una semana atrás. Intacta. JESÚS CASO

5.320.000 

KILOS DE TOALLITAS 
AL AÑO  
Si se atiende a los 15 kilos 
de media que se consumen 
en España, la cifra que re-
sulta en Pamplona y la Co-
marca y las localidades in-
tegradas en su Mancomuni-
dad es bien abultada: más 
de 5,3 toneladas al año de 
toallitas desechables.

195 
DESATASCOS De bombas de 
aguas residuales fueron necesarios 
en 2015 en las redes de Pamplona y 
la Comarca.

LA CIFRA

15 kg. 
De toallitas al año por cada persona 
en España. El consumo ha aumenta-
do de manera exponencial, ya no solo 
se emplean en el cuidado de beés, 
también en la higiene personal y en la 
limpieza del hogar, entre otros usos. 
 

1.700 
Kilómetros de redes de saneamien-
to hay en Pamplona y la Comarca, 
tuberías que precisan un correcto 
mantenimiento.

daños producidos supera en Eu-
ropa los 500 millones de euros al 
año. No hay datos concretos en 
Navarra, pero Iñaki Urrizalki, ge-
rente de Nilsa, avanzó ayer que 
en 2017 esperan contar con nú-
meros precisos. Dijo también 
que han creado un grupo de tra-
bajo para tratar este tema con-
creto con expertos de distintos 
ámbitos e instituciones públicas. 

Con el propósito de invertir ci-
fras o al menos reducirlas, la pro-
pia Mancomunidad iniciará una 
campaña mediante cartas y folle-
tos explicativos que llegarán a 
160.000 domicilios. Además, ha-
rán visitas expresas a 350 hospi-
tales, escuelas infantiles y resi-
dencias, lugares de mayor consu-
mo, con el fin de sensibilizar a la 
población. 

Aritz Ayesa, presidente de la 
Mancomunidad, matizó que por 
el inodoro se desechan no solo 

lativamente nuevos en el merca-
do, “no tienen más de 25 o 30 
años” y reparó también en que 
son contaminantes emergentes 
aún no regulados en la normativa 
y que, en algunos casos, el etique-
tado induce a error porque, inclu-
so los biodegradables, no se des-
componen totalmente. El daño 
no es solo material, sino también 
medioambiental, añadieron. Y 
tanto ella como Urrizalki subra-
yaron que las depuradoras no es-
tán preparadas para tratar este 
tipo de desechos, eso a pesar del 
buen nivel del tratamiento de 
aguas residuales que en Navarra 
alcanza un 97% del total.  

La consejera Elizalde recono-
ció que la tarea será ardua y que 
las medidas adoptadas estarán 
en todo caso “en sintonía con el 
Plan Integrado de Residuos de 
Navarra” que presentarán en 
breve. 

500 
MILLONES ANUALES  es el sobre-
coste del mantenimiento de las re-
des de saneamiento y los sistemas 
de depuración en Europa.

LA CIFRA

toallitas, sino también otros im-
propios como compresas, tam-
pones, preservativos e incluso 
pañales, y medicamentos, resi-
duos que, en todos los casos, de-
berían depositarse en el contene-
dor verde destinado a la fracción 
resto.  

Isabel Elizalde, consejera de 
Medio Ambiente, subrayó que 
muchos de estos artículos son re-
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