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● Solicitan una reunión   
con los abogados que han 
tramitado la denuncia 
ante el Tribunal Europeo  
de Derechos Humanos

Europa Press. Pamplona 

Los grupos de Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra han registrado una 
moción con la que quieren 
que el Parlamento de Navarra 
manifieste “la necesidad de 
documentar y sacar a la luz to-
dos los casos de tortura pade-
cidos por ciudadanos nava-
rros”, les muestra su “solidari-
dad y reconoce el derecho de 
estas personas a la verdad, la 
justicia y la reparación”, e ins-
ta al Gobierno de Navarra a 
“seguir trabajando con este 
objetivo”.  

El cuatripartito pide tam-
bién que el Parlamento foral 
“tome en consideración las 
sentencias del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos 
por las que se condena al Esta-
do español por no investigar 
las denuncias de torturas y es-
pecialmente la última, conoci-
da el pasado 13 de febrero, 
donde también se constata 
que hubo un trato inhumano y 
degradante a Igor Portu y 
Mattin Sarasola -miembros 
de ETA- durante el tiempo de 
su detención en régimen de 
incomunicación”. 

Los etarras fueron conde-
nados a 1.040 años por el aten-
tado de la T4, en Barajas, en el 
que murieron dos personas, 
Carlos Alonso Palate y Diego 
Armando Estacio.

DN Pamplona 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, condenó ayer las 
pintadas realizadas en el co-
che de un concejal de la locali-
dad navarra de Atez el pasado 
14 de febrero, y censuró, asi-
mismo, las “llamadas amena-
zantes” que este concejal ha-
bía recibido con anterioridad.  

“La presión de los fascistas 
se mantiene en algunos muni-
cipios de Navarra”, destacó Es-
parza, y añadió que están 
“constatando un recrudeci-
miento de la presión y las ame-
nazas a cargos públicos de 
UPN o cercanos en una especie 
de campaña orquestada”. “Por 
mucho que nos insulten, por 
muchas amenazas, vamos a 
seguir defendiendo lo que pen-
samos con la convicción de 
que en Navarra tenemos dere-
cho a convivir desde el respe-
to”, reivindicó. Esparza dijo no 
tener dudas de que “estas ame-
nazas provienen de sectores 
de la izquierda abertzale”.

El cuatripartito 
insta a seguir 
sacando a la luz 
casos de tortura

UPN denuncia 
pintadas en  
el coche de un 
concejal de Atez

DN Pamplona 

UPN, PP y Ciudadanos han cues-
tionado la política lingüística del 
Gobierno de Uxue Barkos, des-
pués de que se haya conocido un 
estudio que cifra en tan sólo un 
6,7% la población navarra que lo 
utiliza de modo cotidiano. 

El trabajo de Klusterrra Sozio-
lingüistica fue presentado en la 
Universidad del País Vasco. Es la 

PP y Ciudadanos acusan 
al Ejecutivo de “engañar”, 
al “ocultar” que sólo el 
6,7% de navarros habla 
euskera según un estudio 

“VIII medición del uso de las len-
guas en la calle”. Concluye, ade-
más, que dicho uso es del 8,8% en 
Vizcaya, del 31,1% en Guipúzcoa y 
del 4,6% en Álava. Respecto a 
Pamplona, cifra el uso en un 2,9%. 

“Gasto desproporcionado” 
El parlamentario de UPN Carlos 
García Adanero va a solicitar 
que la consejera de Relaciones 
Institucionales del Ejecutivo, 
Ana Ollo, explique en la Cámara 
si el Gobierno “va a seguir con su 
política de imposición del euske-
ra”, ya que “por el uso cotidiano” 
de esta lengua en Navarra “no se 
justifica”. Rechazó el “gasto des-
proporcionado” que está hacien-
do el gabinete de Uxue Barkos 

para extender el euskera en toda 
Navarra “con independencia de 
su realidad sociolingüística”, así 
como para “imponerlo” en la Ad-
ministración.  

García Adanero ve “acredita-
do” que el fin del Gobierno es 
usar el euskera “como instru-
mento fundamental para la cons-
trucción nacional” o “como ele-
mento para forjar la identidad 
nacional diferenciada”, como re-
coge la propuesta para un nuevo 
Estatuto vasco en Euskadi que ha 
hecho el PNV, “partido que en Na-
varra está integrado en Geroa 
Bai”.  

La portavoz del PP Ana Bel-
trán también exige explicaciones 
al Gobierno foral sobre “el mane-

UPN, PP y Ciudadanos, contra 
la política lingüística de Barkos

jo torticero de las encuestas a la 
hora de elaborar y presentar el 
decreto sobre el uso del euskera 
en la Administración, y a la hora 
de elaborar las políticas públicas 
sobre el vascuence”.  

“Una vez más, con tal de obte-
ner sus fines nacionalistas vas-
cos, el Gobierno de Navarra ha si-
do capaz de manipular los datos 
de las encuestas para no recono-
cer lo que llevamos tiempo di-
ciendo: que en Navarra el euske-
ra no se usa”, indicó Beltrán. “Ha 
engañado a los navarros, porque 
una cosa es conocerlo, o decir 
que se conoce, y otra, hablarlo de 
manera habitual”, añadió.  

Por su parte,  el portavoz de 
Ciudadanos, Carlos Pérez-Nie-
vas, señaló que “la política lin-
güística del Gobierno de Navarra 
no sólo se basa en la imposición, 
sino que ahora también en las 
mentiras”. Subrayó que el Ejecu-
tivo debería explicar “por qué ha 
inflado las cifras de hablantes 
euskaldunes”. 

B. ARNEDO/AGENCIAS Pamplona 

UPN, PSN y PP rechazan el con-
junto del proyecto de ley con el 
que el Gobierno de Navarra pro-
pone regular los residuos y su fis-
calidad. Los tres han presentado 
sendas enmiendas a la totalidad 
contra la norma. El proyecto  
marca como objetivo que para fi-
nal de 2027, el 75% de los residuos 
se destinen a la reutilización y el 
reciclado. Y que para el 1 de enero 
de 2027, la cantidad de residuos 
domésticos y comerciales verti-
dos sea como máximo del 25%.  

UPN: “Afán recaudatorio” 
UPN cree que el proyecto está 
“alejado de la realidad social” y 
“generará muchos problemas”. 
Señala que la propuesta “castiga 
al que  recoge y trata el residuo y 
no al que contamina”, argumentó 
la parlamentaria María Carmen 
Segura. Así, indicó que el “canon 
del vertido” que plantea la pro-
puesta del Ejecutivo “sólo tiene 
un afán recaudatorio, que será 
abonado por todos los navarros y 
no cumple con la función que de-
bería tener, la de castigar a quien 
contamina”.  

Además, considera que la ley 
planteada por el Gobierno es 
“muy genérica”, es “muy volunta-
rista y no soluciona ningún pro-
blema actual”. Así, echa en falta 
mayor concreción al regular el 
ente público de residuos, que de-
bería ser “una parte sustancial de 
la ley”, y cita su creación “sin defi-
nir lo que es” o su forma jurídica, 
integrantes. Indica que si es vo-

luntario puede que no todas las 
entidades y mancomunidades 
quieran pertenecer a él.  

PSN, por la valorización 
El PSN  considera que el proyecto 
del Ejecutivo “no da respuesta a 
las necesidades”, es “cortoplacis-
ta” y “aboca al desastre en el futu-
ro”. La parlamentaria Conchi 
Ruiz destacó que Navarra cuenta 
hoy con tres vertederos, uno de 
los cuales, el de Góngora, tiene 
previsto su clausura en 2022, lo 
que implicará que los otros dos, 
el de Cárcar y El Culebrete, ten-
drán que asumir esa basura que 
se paseará en camiones “por toda 
Navarra, de norte a sur”. Por ello, 
auguró que los dos se llenarán 
por encima de lo que pueden asu-
mir, por lo que “será necesario 
proceder a su cierre en menos 
tiempo del previsto”. Defendió la 
valorización energética antes 

UPN, PSN y PP  
han presentado sendas 
enmiendas a la totalidad 
al proyecto de ley

Opinan que no responde 
a las necesidades  
de Navarra y generará 
problemas en el futuro

La oposición rechaza la ley de 
residuos propuesta por el Gobierno

Imagen de archivo del vertedero de El Culebrete. BLANCA ALDANONDO

que el vertedero (es un proceso 
que minimiza el volumen de los 
residuos mediante su combus-
tión y aprovecha la energía que 
se genera para producir vapor y 
electricidad). 

“Sin embargo, la valorización 
no se contempla por el Gobierno 
de Navarra como alternativa 
cuando es una de las opciones 
más tenidas en cuenta en la UE”, 
remarcó. 

“Posible inconstitucionalidad” 
El PP sostiene que algunos artí-
culos del proyecto  “podrían ser 
inconstitucionales” y generar 
“inseguridad jurídica”, al ir “mu-
cho más allá” de lo que marcan la 
normativa nacional y la europea, 
advirtió su líder Ana Beltrán. Cri-
ticó que el Ejecutivo no pidió el in-
forme previo del Consejo de Na-
varra sobre el proyecto, y que se 
hará a propuesta del PP.

PROPUESTA DEL GOBIERNO

Impuesto a la eliminación en 
vertedero. 20 euros por tonela-
da en residuos domésticos y co-
merciales entregados por las 
entidades locales;  20 euros en 
otros no peligrosos e industria-
les; de 3 euros si  son de cons-
trucción; o 1 euro en materiales 
naturales excavados.  
 
Bolsas de plástico en comer-
cios. Se prohibirá la entrega 
gratuita. 
 
Agua del grifo. La hostelería y 
restauración ofertarán siempre 
agua del grifo. Se prohibirá con 
carácter general que los cen-
tros públicos vendan agua en 
botellas de un solo uso (sin per-
juicio de que se pueda permitir 
en centros sanitarios).


