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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, anunció ayer que 
va a reunirse en septiembre con 
el ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, con el objetivo de 
impulsar la firma de un nuevo 
convenio entre Navarra y el Esta-
do para la construcción del corre-
dor ferroviario de alta velocidad. 

El convenio, destacó Chivite 
en una nota, “devolvería a Nava-
rra la capacidad de influir en la 
toma de decisiones que se perdió  
con el Gobierno del PP y la inac-
ción del Ejecutivo de Barkos”. Re-
calcó que el gabinete de Pedro 
Sánchez se ha mostrado dispues-
to a avanzar en esta obra y pidió a 
la presidenta Uxue Barkos que 
“defina cuál es su posición en este 
tema”, si la de su vicepresidente 
Manu Ayerdi, favorable al corre-
dor, o la de sus socios de Bildu, Po-
demos e I-E, que lo rechazan. 

El Gobierno foral quiere ahora 
recuperar ese convenio. Hay que 

recordar que el anterior minis-
tro, Íñigo de la Serna, del PP, pro-
puso el año pasado al vicepresi-
dente Manu Ayerdi firmar uno 
nuevo, debido a que el entonces 
vigente estaba desfasado. Pero el 
Ejecutivo foral no respondió en 
plazo a la propuesta, apurado por 
el rechazo de sus socios al pro-
yecto y la posibilidad de que estos 
no le aprobaran los presupuestos 
de Navarra para este año. Ante 
esa situación, Fomento decidió  
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Ayerdi ha trasladado por carta al 
nuevo ministro su disposición a 
recuperar el convenio y a abor-
dar este y otros temas en una reu-
nión para la que Fomento no ha 
puesto todavía fecha. 

Sin embargo, la líder del PSN 
sí tiene ya día para un encuentro 
con Ábalos en septiembre. Chivi-
te quiere propiciar “la firma de 
un convenio o de una encomien-
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da de gestión”, algo “fundamental 
para los intereses de Navarra y 
para que la Comunidad foral sea 
copartícipe de las decisiones que 
se adopten”, destacó. Manifestó 
que “celebra” que Ayerdi quiera 
un nuevo convenio y le tendió la 
mano para “coordinar actuacio-
nes” y “seguir dando pasos” en es-
ta infraestructura “vital y necesa-
ria para el desarrollo económico 
y social de Navarra”.  

La socialista pidió que el pro-

yecto no sea objeto de las “dispu-
tas políticas” de los que quieren 
dejar a Navarra “fuera de las co-
nexiones europeas”.  

Geroa Bai critica a Chivite 
Geroa Bai, el grupo de Barkos y 
Ayerdi, rechazó las palabras de la 
secretaria general del PSN. El 
portavoz parlamentario de la 
coalición nacionalista, Koldo 
Martínez, criticó que Chivite se 
arrogue “un papel y unas funcio-
nes que no le corresponden” y le 
pidió “respeto institucional”. 
“Chivite está actuando con el Go-
bierno de Sánchez tal y como Es-
parza actuaba con el Gobierno 
del PP”, con “un mero interés par-
tidista y demostrando que no sa-
be cuál es su papel”. Martínez 
aludía al líder de UPN, Javier Es-
parza. “Hay cuestiones, como la 
del tren de altas prestaciones, 
que corresponden a la negocia-
ción y al acuerdo entre institucio-
nes, entre gobiernos”, recalcó.  

UPN teme que se ralentice 
Tras la posición socialista favora-
ble a recuperar un convenio so-
bre el TAV entre Navarra y el Es-
tado, el presidente de UPN, Javier 
Esparza, exigió que eso “no sirva 
de excusa para ralentizar el pro-
yecto”, retrasando o paralizando 
los pasos que ya se están dando 
para retomar las obras. El líder 
regionalista afirmó que tiene la 
“sensación” de que el PSN “ha ol-
vidado que Geroa Bai pudo y no 
quiso firmar un convenio con el 
Gobierno de España”, ya que 
“claudicó ante la presión y ame-
nazas de Bildu, Podemos e I-E”.  

“En el día de hoy, lo que hemos 
visto es que el PSN tiende la mano 
a Geroa Bai” y la respuesta de la 
coalición ha sido “la crítica irra-
cional y partidista de quien ni ha-
ce ni deja hacer”, declaró Esparza 
a la agencia Europa Press.
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acogida con 15 plazas para 
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El Gobierno foral está prepa-
rando un recurso de acogida 
con 15 plazas para inmigran-
tes y refugiados menores de 
edad que viajan sin acompa-
ñar, una situación que hasta 
hace poco “prácticamente no 
se daba”.   En concreto, duran-
te el último año Navarra ha re-
cibido a 38 menores en esta si-
tuación.  “Ahora mismo esta-
ríamos en una proporción 
equivalente a lo que nos toca 
demográficamente, muy por 
debajo de las comunidades 
que reciben más menores no 
acompañados”, explicó ayer el 
vicepresidente Laparra.  

El recurso, que se encuen-
tra ya en fase de licitación, pre-
tende dar “una respuesta más 
ajustada a las necesidades de 
estos menores”. “Es un recur-
so complementario al sistema 
de protección existente”, indi-
có el consejero.
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Durante 2017 se trataron 75,6 
millones de metros cúbicos de 
aguas residuales en las instala-
ciones de depuración de la Co-
munidad foral (141 depuradoras 
y medio millar de fosas). Según 
el Plan Director de Saneamien-
to de los Ríos de Navarra pre-
sentado por Nilsa, los caudales 

Navarra depuró 75,6 
millones de m3 de 
agua residual en 2017

DN  
Pamplona 

EH Bildu ha mostrado su “preo-
cupación” por el “alto número de 
suspensos y las bajas calificacio-
nes” de las recientes oposiciones 
de Educación Secundaria, que en 
varias especialidades ha supues-
to que “no se lleguen ni a cubrir 
las plazas ofertadas”. Por este mo-
tivo, ha pedido la comparecencia 
en el Parlamento de la consejera 
de Educación, María Solana, para 
que “dé explicaciones y detalle lo 
ocurrido en este proceso”.  

  La coalición  afirmó en una 
nota que “la ciudadanía ha reci-
bido con sorpresa esta noticia y 
los propios opositores con estu-
por y enfado”.  

“Tras conocer los datos y reu-
nirnos con varias personas que 
han participado en el proceso” 
han podido comprobar “los sus-
pensos y la diferencia que ha ha-
bido de un tribunal a otro”, señaló  
la parlamentaria de EH Bildu 
Esther Korres.  

Reclama transparencia 
EH Bildu considera que esta si-
tuación “debe solucionarse” y ha 
considerado “indispensable que 
los procesos de oposición sean 
transparentes”. “Para ello es ne-
cesario que los criterios de eva-
luación sean claros y públicos, 
para que los conozcan tanto 
quienes se presentan al proceso 
selectivo como quienes deben 
corregir y evaluar las pruebas”, 
añadió.  

  La coalición recordó que va-
rios sindicatos han pedido “una 
revisión del modelo de examen de 
oposición en Educación, en busca 
de pruebas más objetivas que 
ahonden en la transparencia y la 
igualdad de oportunidades”. 
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tratados suponen una cifra infe-
rior a la de 2016 (78,4 millones), 
mientras que en 2015 habían si-
do 78,5, en una tendencia a la ba-
ja sostenida en el último lustro. 
Este ahorro de agua significa 
que el consumo ha descendido 
debido a las mejoras prácticas 
en los hogares y también en las 
redes municipales, que desdo-
blan aguas fecales y pluviales. 


