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El Gobierno foral entiende que la 
actual ley por la que se establece 
en Navarra la zonificación del 
euskera “está superada”. Así lo 
trasladó ayer el director gerente 
de Euskarabidea (Instituto Nava-
rro del Euskera), Mikel Arregi, 
quien destacó dentro del trabajo 
de su institución la aprobación el 
pasado noviembre del decreto fo-
ral sobre el uso del euskera en la 
administraciones públicas. “Den-
tro de un marco legal que respeta-
mos pero que en muchas ocasio-
nes vemos que está superado por 
la realidad social”, manifestó. 

Arregi protagonizó una rueda 
de prensa junto a la consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales, Ana Ollo. Ambos compa-
recientes fueron preguntados por 
este periódico acerca de si el Go-
bierno comparte, por tanto, uno de 
los  objetivos de la comisión espe-
cial que, presidida por Bildu, ha 

echado a andar en el Parlamento: 
eliminar la zonificación. Y ambos 
evitaron concretar. “Es potestad 
del Parlamento el desarrollo nor-
mativo y es obligación del Gobier-
no adecuarse a lo que establecen 
las vigentes o posteriores norma-
tivas”, dijo Arregui. En la misma lí-
nea, sobre si el Ejecutivo cree que 
se acabará con la zonificación en la 
actual legislatura, Ollo respondió  
que “es competencia del Parla-
mento”. “Veremos los plazos que 
se dan”, añadió. 

Por otro lado,  Arregui acentuó 
que Euskarabidea disponía en 
2015 de un presupuesto de 2,8 mi-
llones de euros, que ha crecido  
hasta 6,9 millones en la actuali-
dad. “Este incremento ha permiti-
do dar una respuesta adecuada a 
los compromisos que recoge la 
Ley del Euskera y avanzar en el 
respeto de los derechos lingüísti-
cos de toda la ciudadanía”, expuso.  
Una visión que no fue compartida 
por el portavoz adjunto de UPN en 
el Parlamento, Carlos García Ada-
nero, quien señaló ayer que  “el di-
nero destinado al euskera por el 
Gobierno de Barkos no tiene lími-
tes, aunque sólo lo habla el 7% de 
las personas en Navarra”. De “bar-
baridad” y “desmesura” habló Ana 
Beltrán (PP) a la hora de referirse 
al incremento presupuestario. 

El presupuesto de 
Euskarabidea (Instituto 
del Euskera) ha pasado 
de 2,8 a 6,9 millones  
de euros desde 2015

El Gobierno ve  
la zonificación del 
euskera “superada”

La Casa del Deporte, en la calle Paulino Caballero de Pamplona, adonde se trasladará Euskarabidea. CALLEJA

Euskarabidea ocupará la Casa del 
Deporte tras un gasto de 1,1 millones

El Instituto Navarro del Euskera 
(Euskarabidea) ocupará el edifi-
cio de la Casa del Deporte, en la ca-
lle Paulino Caballero de Pamplo-
na, que va a quedar libre en los 

El traslado al edificio 
de la calle Paulino 
Caballero de Pamplona 
se prevé para el primer 
trimestre de 2019

próximos meses a raíz del trasla-
do de las federaciones deportivas 
que se ubican allí al Pabellón Na-
varra Arena. El Gobierno foral, 
según indicó ayer Ana Ollo, prevé 
que Euskarabidea esté alojado ya 
en su nueva sede para el primer 
trimestre de 2019. 

La operación va a tener un cos-
te económico superior al millón 
de euros, teniendo en cuenta que 
la redacción del proyecto ha sali-
do a concurso por 65.528 euros y 

las obras de adecuación de la Ca-
sa del Deporte (con una duración 
estimada de seis meses) han sido 
cifradas por el Ejecutivo en 
1.076.542 euros. Euskarabidea 
cuenta en la actualidad con una 
plantilla de 63 personas, reparti-
das en tres ubicaciones: la calle 
Esquíroz (24 personas), el colegio 
José María Iribarren (21) y la calle 
Yanguas y Miranda (18). Atiende a 
1.859 alumnos, pertenecientes a 
las administraciones públicas.

● La presidenta dio  
las gracias al equipo  
del Complejo Hospitalario  
y volverá al trabajo  
mañana miércoles

DN Pamplona 

La presidenta de Navarra, 
Uxue Barkos, fue intervenida 
ayer en el Complejo Hospita-
lario de Navarra de un linfede-
ma que presenta en su brazo 
derecho, lo que le ha obligado 
a suspender su agenda insti-
tucional durante dos días. 

La operación, programada 
desde el Servicio Navarro de 
Salud y similar a la que ya se 
sometió en 2015, ha ido bien, 
según comunicaba a través de 
Twitter la propia presidenta, 
quien dio “mil gracias al mag-
nífico equipo y al Complejo 
Hospitalario de Navarra”. 
Además señalaba que por la 
tarde estaría ya en su casa y el 
miércoles volvería a trabajar, 
tal y como habían previsto. 
Con motivo de esta operación 
ha suspendido su agenda ins-
titucional durante ayer y hoy. 

El linfedema es un edema 
que se produce por obstruc-
ción en los canales linfáticos, 
en este caso dañados por el 
tratamiento contra el cáncer 
de mama que Barkos recibió 
en 2011.

Barkos, operada 
de un linfedema 
de manera 
satisfactoria

● El regionalista respondía 
así a un grupo de personas 
que increpó a miembros   
de UPN en la manifestación 
por las pensiones

DN Pamplona 

El parlamentario de UPN 
Carlos García Adanero defen-
dió ayer en la Cámara foral 
que “la recuperación econó-
mica debe llegar a todos los 
ámbitos, incluido el ámbito 
de las pensiones”. También se 
refirió al “incidente” que su-
frieron algunos miembros de 
la formación regionalista que 
participaron en la manifesta-
ción de Pamplona, como el 
exalcalde de Pamplona Enri-
que Maya o los parlamenta-
rios Sergio Sayas y Maribel 
García Malo, por parte de 
“una serie de personas muy 
concretas” y quiso dejar claro 
que nadie les va a amedren-
tar: “Nadie nos va a echar de la 
calle”. “Es verdad que ha habi-
do tiempos en los que se nos 
ha perseguido y parece que 
algunos no entienden lo que 
es la libertad, pero vamos a 
estar en lo que entendamos 
que debemos estar. Nadie nos 
va a intimidar y echar de la ca-
lle en aquellos lugares donde 
entendemos que debemos es-
tar”, subrayó.

Adanero (UPN): 
“Nadie nos  
va a echar  
de la calle”

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra abona-
rá las costas por importe 5.566 eu-
ros a las que fue condenado por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra en relación con un acuer-
do que autorizaba la exhibición de 
la bandera republicana en la fa-
chada del edificio el 14 de abril. 

La Mesa de la Cámara foral, 
con los votos a favor de UPN y Ge-
roa Bai y la abstención de Bildu y 
Podemos, acordó proceder al abo-
no de las costas a las que fue con-
denada la institución con ocasión 
del recurso interpuesto contra el 
auto de la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra de 11 de 
abril de 2017, de suspensión del 
acuerdo adoptado por la Mesa del 
Parlamento de Navarra. 

El acuerdo consistía en autori-
zar la exhibición de la bandera 
republicana en la fachada del edi-

ficio el día 14 de abril, sin que fue-
ra alzada como una bandera del 
mismo rango que las banderas 
oficiales. 

El abono de las costas judicia-
les se ha acordado tras la aprobar-
se una declaración institucional 
por la que el Parlamento de Nava-
rra mostraba su respecto a las de-
cisiones judiciales, presentada 
por el PP. A favor votaron UPN, Ge-
roa Bai, Bildu, Podemos y PSN, 
mientras que I-E se abstuvo.

Deberá pagar 5.566 
euros en relación con el 
acuerdo que autorizaba 
la exhibición de la 
tricolor en la fachada

La Cámara abonará 
las costas por un 
acuerdo sobre la 
bandera republicana

Ainhoa Aznárez. 

Ciudadanos denuncia 
un escrache en su sede 
por la PAH 

Carlos Pérez-Nievas, portavoz 
de Ciudadanos en Navarra, 
denunció ayer el escrache su-
frido ayer en su sede de Pam-
plona por parte de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH). Y aclaraba que 
Ciudadanos no ha vetado nin-
guna iniciativa de la PAH en el 
Congreso. “Me pregunto por 
qué no llevan a cabo sus accio-
nes en las sedes de Barcelona 
de En Comú-Podem, donde se 
están produciendo 4.000 de-
sahucios al año... Todas estas 
acciones están apoyadas y di-
rigidas por aquellos que en es-
tos tres últimos años no han 
cambiado nada y ahora quie-
ren ganar en la calle lo que no 
han sabido defender desde las 
instituciones”, concluía.  

Covite pide que Europa 
se pronuncie sobre  
los homenajes a etarras 
El Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo (Covite) ha pedi-
do al Comisario Europeo de 
Derechos Humanos, Nils 
Muiznieks, que se “pronun-
cie” y se dirija a los poderes 
públicos españoles, vascos y 
navarros para que pongan 
fin a la “impunidad” de los 
homenajes públicos a eta-
rras cuando salen de la cár-
cel. Covite ha enviado al co-
misario un informe que reco-
ge medio centenar de 
“recibimientos” dedicados a 
miembros de ETA en el últi-
mo año y medio.


