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El portavoz del Gobierno foral,
Alberto Catalán, ha trasladado al
presidente de Radio Televisión
Española, Alberto Oliart, una
protesta formal por incluir en el
programa 59 segundos a Navarra
en un mapa de Euskadi con los
colores de la ikurriña.

A lo largo de la tarde de ayer,
TVE reconoció a Efe que fue un
error el utilizar para ilustrar la
entrevista con el presidente del
PP en el País Vasco, Antonio Ba-
sagoiti, un mapa de Euskadi que

Televisión Española
reconoció ayer el error
y pedirá disculpas
en el próximo programa
de ‘59 segundos’

incluía a Navarra. Fuentes de Te-
levisión Española admitieron el
error y han pedido disculpas en
la red social Facebook. Además,
han anunciado que en la próxi-
ma edición del mismo programa
la presentadora volverá a hacer-
se eco del error y a pedir discul-
pas por ello.

El hecho tuvo lugar en el cita-
do programa de debate de TVE el
pasado miércoles. Las palabras
de Antonio Basagoiti fueron ilus-
tradas con la inserción en las
pantallas del estudio de un mapa
que bajo los colores de la ikurri-
ña englobaba a la Comunidad
Autónoma Vasca, las provincias
vasco francesas y a la Comuni-
dad foral de Navarra.

Ayer mismo, el portavoz del
Ejecutivo foral trasladó al presi-
dente de RTVE la “sorpresa, de-
sagrado, y protesta ante el hecho
de que Televisión Española no

respetara la identidad de la Co-
munidad foral de Navarra y utili-
zara la simbología de ese ente
llamado Euskalherria que sólo
existe en la mente de la banda te-
rrorista ETA y sus organizacio-
nes afines”.

Desde el Gobierno de Navarra
se le sugiere al máximo respon-
sable de TVE que cuando en el fu-
turo se hable de cuestiones que
afecten a Navarra y sus comuni-
dades vecinas “se utilicen mapas
que respeten los límites de cada
una de ellas, al igual que lo viene
haciendo la propia televisión pú-
blica vasca”.

La carta, firmada por Alberto
Catalán, finaliza con el ruego de
que se den las instrucciones pre-
cisas “para que Televisión Espa-
ñola no vuelva a caer en la trampa
de quienes insisten en presentar
a Navarra como parte de otro te-
rritorio, contradiciendo la volun-

Protesta de Navarra a TVE por
incluirla en el mapa de Euskadi

Momento del programa en el que se puso la imagen de un mapa en el
que Navarra quedaba incluida en Euskadi.

tad que la mayoría de los nava-
rros vienen expresando demo-
cráticamenteyconrotundidaden
cuantas citas electorales han te-
nido lugar desde la reinstaura-
ción de la democracia en nuestro
país”.

Por su parte, el PP de Navarra
manifestó su “indignación” con
TVE por lo sucedido. Añade que
“no entiende cómo la televisión
pública pudo cometer semejante
desliz” y exige “explicaciones y

una rectificación” por parte de
los responsables del ente públi-
co. Y es que, subraya el PP nava-
rro, se adoptó “una ilustración
propia del soberanismo naciona-
lista e irrespetuosa con la Consti-
tución y el Amejoramiento, que
establecen que Navarra es una
comunidad propia y diferencia-
da, y nunca perteneció a ningún
ente político como el mostrado
en la imagen”, ni su bandera “ha
sido nunca la ikurriña”.

● La empresa pública hizo
oficial ayer la memoria del
2010 e incluyó en su web un
vídeo con consejos sobre
drenaje urbano sostenible
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No tirar colillas, bastoncillos o
algodones por el water; no ver-
teraceiteporeldesagüeonoti-
rar en la calle restos que pue-
dan acabar en las alcantarillas
son algunos de los consejos
que la empresa pública Nilsa,
adscrita al Gobierno de Nava-
rra, recoge en su memoria di-
gital de 2010, y en la que se ani-
ma a los ciudadanos a contri-
buirtambiénenlamejoradela
depuración de las aguas resi-
duales. Un vídeo didáctico in-
cluye todas estas recomenda-
ciones en la memoria del ejer-
cicio de 2010, que fue
presentada ayer.

El documento se hace eco
además del canon correspon-
diente al saneamiento que
abonan todos los navarros a
través de la factura del agua,
que ascendió en el ejercicio pa-
sado a 27,16 millones de euros,
de los que un 48% fueron desti-
nadosalasinstalacionesdede-
puración.

La memoria puede verse en
lawebdelaempresa,www.nil-
sa.com, e incluye otro vídeo ex-
plicativo sobre drenaje urbano
sostenible. Es ésta última área
donde Nilsa ha decidido traba-
jar como nuevo ámbito y tiene
como objetivo construir insta-
laciones que favorezcan la fil-
tración de la lluvia allí donde
cae, sin ser canalizada artifi-
cialmente. Con ello se evitan
riadas, escorrentías, la deserti-
ficación de los acuíferos, la ero-
sión de los suelos y los cambios
en los hábitats naturales.

Nilsa divulga
medidas para
mejorar la
depuración

Europa Press. Pamplona.

El presidente del PP navarro,
Santiago Cervera, descarta la po-
sibilidad de que puedan concu-
rrir a las próximas elecciones ge-
nerales en coalición con UPN. En
cualquier caso, Cervera cree que
su partido puede llegar a “deter-
minados acuerdos y entendi-
mientos” con la formación de Yo-
landa Barcina, igual que pueden
hacerlo, “aunque en menor medi-
da, con otros partidos”.

En puertas de un posible pacto
entre UPN y el PSN, el líder del PP
dijo que es “irrelevante” si for-
man un Gobierno de coalición o
si alcanzan otro tipo de acuerdos.
Considera que “lo relevante” es
que el Partido Socialista, “des-
prestigiado y sin nada que ofre-
cer”, va a “determinar” la política
en la Comunidad foral. Y aseguró
que si el “centro derecha” (UPN,

PP y CDN) hubiera concurrido
“unido” a las elecciones hubiera
logrado mayoría absoluta.

Piensa que el pacto que alcan-
zarán UPN y PSN es fruto de un
diseño que se hizo “hace cuatro
años” y que no servirá para adop-
tar las decisiones que ahora ne-
cesita Navarra por las “dificulta-
des” que atraviesa.

Aseguró que en esta legislatu-
ra, en la que el PP estará en el Par-
lamento navarro, su actitud será
de “diálogo receptivo”. “Aunque
hemos vivido en la reciente cam-
paña electoral unas experiencias
bastante ofensivas por parte de
UPN hacia nosotros, con insultos,
vetos en debates en medios de co-
municación o incluso taparnos
los carteles en las tapias, eso es
objetivamente así”, agregó el diri-
gente popular.

En cuanto a si la salida del pre-
sidente Miguel Sanz del Palacio
de Navarra puede facilitar o me-
jorar las relaciones entre UPN y
PP, Cervera manifestó que “no
necesariamente”. Señaló que “la
influencia de Miguel Sanz va a se-
guir presente” en el partido re-
gionalista, “como es lógico”, agre-
gó. “Si UPN no ha reaccionado en
otros momentos no tiene por qué
cambiar en el futuro. Tenemos
que tratar a los partidos en su
realidad más allá de las personas
que encarnen una determinada
posición institucional en un mo-
mento dado”, indicó Cervera.

Lamenta que un PSN
“desprestigiado” sea
quien vaya a determinar
la política en Navarra

Ve “irrelevante” si UPN
y PSN van o no en
coalición y cree que no
tomarán las decisiones
que se necesitan

Cervera descarta
un acuerdo del
PP con UPN para
ir en coalición a
las generales

Santiago Cervera, en el Congreso de los diputados. MODEM PRESS

Venta de acciones de Iberdrola
y educación diferenciada

Santiago Cervera anunció que el PP ya ha decidido cuáles serán sus
dos primeras iniciativas en el Parlamento de Navarra. Por un lado,
registrará una proposición de ley foral para la creación de un “fondo
para el emprendimiento”, dotado con la venta de las acciones de
Iberdrola. Por otro lado, el grupo popular presentará una moción
para “reconocer la libertad de los padres en la opción pedagógica
que quieran para sus hijos y específicamente en relación con el
mantenimiento en Navarra de los conciertos en la educación dife-
renciada”. En cuanto a la postura que mantendría el PP en el proce-
so de investidura de Yolanda Barcina como presidenta del Gobier-
no, Cervera recordó que en el caso de que el PSN se abstenga, la can-
didata de UPN sólo lograría la mayoría simple con la abstención del
PP o con su voto favorable. “No he recibido ninguna llamada de Yo-
landa Barcina. Cuando la reciba, si la recibo, estableceremos nues-
tra posición para poder otorgar esa abstención o ese voto favorable,
y pondremos sobre la mesa una serie de planteamientos que cre-
emos que se tienen que abordar en la legislatura”, señaló.


