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SUCESOS Sofocan un fuego 
de matorral y rastrojo 
entre Los Arcos y Mues 
Bomberos de Estella, Lodosa y 
Cordovilla se movilizaron la no-
che del viernes para sofocar un 
incendio próximo al Camino de 
Santiago y a la carretera que une 
Mues y Los Arcos, en término de 
esta última . El aviso al 112 se pro-
dujo a las 3.06 y para las 6.13 los 
bomberos daban por finalizada 
su intervención. Las labores de 
extinción nocturnas son más la-
boriosas, debido a que deben 
realizarse de forma manual. 

Dos heridos  
en la colisión  
de dos coches en Bera  
Dos personas resultaron he-
ridas en una colisión entre 
dos vehículos ocurrida en la 
carretera de Lizuriaga, en 
Bera (kilómetro 3). El aviso a 
emergencias se registró a 
las 1.01 de la madrugada del 
sábado. No hubo atrapados. 
Los dos heridos, un hombre 
y una mujer de nacionalidad 
francesa, no presentaban le-
siones de gravedad. Atendió 
el accidente la Policía Foral. 

DN Pamplona 

Uno de los dos fallecidos el vier-
nes en la depuradora de Corella  
cambiaba una tubería en un po-
zo de registro de aguas residua-
les cuando sufrió el 
desvanecimiento que 
provocó que cayera el 
interior, muriendo as-
fixiado. En el suceso 
fallecieron Ricardo 
Catalán García, vecino 
de Ablitas de 35 años, y 
Luis González Fer-
nández, de Murchan-
te, de 54.   Ambos tra-
bajaban en unas obras 
que se llevan a cabo en 
la depuradora. Uno de 
ellos había accedido al 
pozo cilíndrico para 
retirar una tubería 
provisional que con-
ducía las aguas fecales 
mientras se realiza-
ban las obras. Una vez 
finalizadas éstas, el 
operario, que realiza-
ba labores de albañile-
ría, se disponía a co-
nectar la conducción 
ordinaria cuando cayó  al fondo, 
posiblemente al verse afectado 
por la escasez de oxígeno debida 

a las emanaciones de gases pro-
cedentes de las aguas sin depu-
rar que contiene el pozo. El se-
gundo trabajador, empleado de 
la empresa subcontratada por la 
propietaria de la depuradora, 
Nilsa, para el mantenimiento de 
las instalaciones, trató de ayu-
darle y también se precipitó al 
fondo, informó el Gobierno foral 
en un comunicado.  

 El rescate de los cuerpos fue  
muy complicado porque la es-
trechez del pozo, de apenas un 

metro de diámetro, di-
ficultaba los movi-
mientos de los bombe-
ros que accedieron a 
su interior equipados 
con máscaras y bote-
llas de oxígeno.  

 En un comunicado, 
el sindicato LAB atri-
buyó  a la precariedad 
y la subcontratación el 

accidente laboral. Los 
dos operarios trabaja-
ban para empresas 
subcontratadas por la 
entidad pública “Nil-
sa”, señala LAB en un 
comunicado, en el que 
recuerda que, además, 
el viernes en otro acci-
dente laboral resultó 
gravemente herido un 
trabajador de 40 años 
mientras realizaba la-
bores de manteni-
miento en la carretera 

en la Sierra de Andia, a conse-
cuencia de una caída de 2,5 me-
tros.

En el accidente 
murieron Ricardo 
Catalán García, de 35 
años, y Luis González 
Fernández, de 54

Uno de los fallecidos 
de Corella cambiaba 
una tubería en un 
pozo de la depuradora

Luis González 
Fernández.  DN

EFE Pamplona 

El 65 % de los ciudadanos navarros 
no sabe si tiene un contrato de la 
luz regulado o con tarifa en el mer-
cado libre, según una encuesta en-
cargada por la Asociación de Con-
sumidores de Navarra Irache. Por 
zonas de residencia, el desconoci-
miento es mayor entre los que vi-
ven en localidades de menos de 
5.000 habitantes (71 %).  

De las personas que sí saben la 
respuesta, un 22 % tiene una tarifa 
de mercado libre y un 13 % de pre-
cio voluntario al pequeño consu-
midor. Respecto a hace dos años, 

se observa un crecimiento de las 
contrataciones en el mercado li-
bre (5 puntos más). 

En la Asociación se han recibi-
do más de 2.000 consultas y recla-
maciones por temas de contrata-
ción de la luz en lo que va de año.  
Irache recuerda en ese sentido 
que, en el mercado regulado, los 
precios de la energía son públicos, 
mientras que, en el mercado libre, 
el precio y las condiciones las mar-
can lo pactado libremente entre 
empresa y consumidor. Por ello, 
antes de firmar cualquier contra-
to, es fundamental pedir todas las 
condiciones por escrito y estudiar-
las detenidamente. 

En función de las condiciones 
pactadas, el importe del recibo del 
suministro de luz puede ser muy 
diferente. Según el comparador de 
la Comisión Nacional del Mercado 
y la Competencia, para un hogar 
con potencia de 3,30 kw y consu-
mo anual estimado de 3.000 kw/h, 
las diferencias de coste pueden lle-
gar a los 255 euros. 

La asociación destaca que el he-
cho de que el 65 % de los navarros 
no sepa si tiene contrato regulado 
o libre evidencia que el funciona-

En función de las 
condiciones pactadas 
puede haber diferencias 
de 255 euros anuales

En la Asociación  
de Consumidores Irache  
se han recibido dos mil 
reclamaciones y 
consultas por contratos 

El 65% de los navarros no 
sabe si está en el mercado 
libre o regulado de la luz

miento del sector eléctrico “no re-
sulta sencillo de entender para la 
ciudadanía”, por lo que “se requie-
re un esfuerzo mayor por parte de 
las compañías”.  

Las compañías, agrega, “deben 
ofrecer toda la información nece-
saria, de forma transparente y 
comprensible para el ciudadano 
de a pie. En este sentido, debería 
efectuarse un mayor control, espe-
cialmente de las visitas de agentes 
comerciales a domicilio y de las 
contrataciones telefónicas”. 

Además del precio por potencia 
y por consumo de energía, otra 
cuestión que aumenta el coste en 
los contratos del mercado libre es 
la inclusión de servicios adiciona-
les. Se trata de servicios de mante-
nimiento, de urgencias o de pro-
tección de datos, por ejemplo. “El 
comercial los incluye en el paque-
te ofrecido y, aunque el cliente no 
siempre los necesita, puede que le 
supongan encarecimientos de la 
factura de más de cien euros al 
año, un encarecimiento que el 
consumidor con mucha frecuen-
cia no comprende porque ni tan si-
quiera sabe que ha contratado es-
tos servicios”, explica Irache. 

Un operario revisa un cuadro de contadores eléctricos en una comunidad de vecinos. DN
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Podemos ha registrado una solici-
tud de comparecencia en el Parla-
mento de la consejera María José 
Beaumont para que explique “có-
mo va a aplicar lo aprobado en ple-
no para que los permisos de pater-
nidad y maternidad sean iguales e 
intransferibles”.  

“Esta ampliación de los permi-
sos tendrían efecto en toda la ad-

ministración y contratación públi-
ca y serían un referente para la 
empresa privada”, señaló ayer la 
parlamentaria Tere Sáez. “Los 
permisos de paternidad han au-
mentado su duración a cinco se-
manas, pero siguen estando lejos 
de las 16 semanas de las mujeres, 
lo que permite que, frecuentemen-
te, las mujeres encuentren mayo-
res trabas a la hora de encontrar 
trabajo o de promocionarse”.

Podemos pide permisos de 
paternidad de 16 semanas

Cristina Sanz entra en  
la dirección del grupo  
del PP en el Senado 

La senadora del PP de Navarra 
Cristina Sanz fue nombrada el 
viernes miembro del Comité 
de Dirección del Grupo Popu-
lar en el Senado, tras la reorga-
nización de cargos y asigna-
ciones debido a la celebración 
del Congreso Nacional, en el 
que fue elegido presidente po-
pular Pablo Casado. “Este 
nombramiento es una mues-
tra más del reconocimiento a 
Navarra por parte del presi-
dente Casado”, dice Sanz.

Ricardo Catalán 
García. DN


