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La ex consejera navarra de Industria
desiste de ser directiva de EHN
Un informe ve en el fichaje de Iturriagagoitia indicios de incompatibilidad
La ex consejera navarra de Industria y portavoz del Gobierno
de UPN en la anterior legislatura, Nuria Iturriagagoitia, no será finalmente contratada como
directora de la división de biomasa de Energía Hidroeléctrica
de Navarra (EHN), cuyo consejo de administración sigue presidiendo en funciones hasta que
se incorpore al mismo el grupo
Acciona. Un informe de la Dirección General de la Función
Pública del Ejecutivo navarro señala que se aprecian “indicios”
de que su fichaje por la empresa

de energías renovables “es contrario al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley
Foral 19/1996”.
Iturriagagoitia, que debía incorporarse a EHN ayer mismo,
difundió un extenso comunicado
en el que se pregunta si la actual
legislación navarra sobre incompatibilidades no restringe “derechos individuales básicos” como
el del trabajo y lamenta que no se
haya investigado su intervención
en cada uno de los expedientes
relacionados con la compañía.
Además, expresa su preocupa-

ción por “las repercusiones negativas” que este caso pudiera acarrear a quienes deseen dedicarse
a la política sin abandonar después sus ocupaciones privadas.
Iturriagagoitia cerró en 1999 su
despacho de asesoría empresarial
para incorporarse al Gobierno.
La empresa EHN nació en
1989 y ha impulsado 45 parques eólicos. El holding navarro,
partícipe en parques eólicos
que suman 1.000 de los 4.500
megavatios instalados en España, está valorado en 600 millones de euros.
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El PNV plantea una subida
del 44% en los sueldos para
los junteros de Vizcaya
ALBERTO URIONA, Bilbao
El PNV plantea una subida de
más de un 44% en la partida de
los sueldos de los miembros de
las Juntas Generales de Vizcaya
para el próximo año. El presupuesto del Parlamento vizcaíno,
que forma parte de las cuentas
generales de la Diputación para
2004, contempla casi 1,2 millones de euros para las retribuciones de los 51 junteros del territorio, frente a los 823.000 euros del
actual ejercicio.
Gran parte de esos 1,2 millones de euros se destinan a los

JESÚS URIARTE

Nueva ‘escuela’ forzosa para menores
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga
inauguró ayer en Zumárraga el mayor centro
de internamiento de menores, Ibaiondo, que
ya cuenta con siete jóvenes recluidos. Este mo-

derno centro de reclusión está orientado a reinsertar y reeducar a los internos. En Ibaiondo
podrán estudiar, practicar deporte, aprender
técnicas de pintura, carpintería... y jugar al

futbolín, como hicieron ayer el propio Azkarraga, la conseller de Justicia de la Generalitat,
Nuria Gispert (enfrente) o los parlamentarios
Emilio Olabarria y Gorka Knörr. PÁGINA 3

Euskaltzaindia decide que El conflicto del hotel
María Cristina se enquista
el signo @ se denomine
tras 50 días de huelga
‘a’ bildua en euskera
Bilbao
La arroba (@) de Internet se
denominará en euskera ‘a’ bildua. Así lo decidió Euskaltzaindia en su reunión del pasado 24 de octubre. Según señaló la academia vasca en una
nota, este símbolo, tan utilizado en el correo electrónico, es
llamado de diferentes formas
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en el País Vasco: a batua, o a
bildua, que significan ‘a’ rodeada o envuelta”; barraskiloa (caracol), o txibirita (margarita). Ante la falta de unanimidad, Euskaltzaindia ha decidido, sin rechazar la palabra
castellana arroba, que la fórmula más adecuada en euskera es a bildua.

San Sebastián
La huelga de los trabajadores del
hotel María Cristina de San Sebastián cumplió ayer 50 días marcada por el cruce de acusaciones
entre la patronal y el comité de
empresa, copado por ELA. Adegi insistió en que los empleados y
la dirección del establecimiento
prácticamente habían cerrado un
acuerdo, pero un alto cargo del
Y. M.,

sindicato lo frustró el viernes al
acudir a la reunión convocada
por el alcalde, Odón Elorza, y
desautorizar a un compañero.
El comité negó que hubieran
estado cerca del acuerdo, aseguró que son los empleados los que
deciden, acusó a la patronal de
intentar “intoxicar” la negociación y recordó que la dirección
del hotel no acudió al encuentro.

miembros de la Mesa de las Juntas Generales, conformada por
cinco personas, que se encarga
de tramitar las iniciativas de los
grupos políticos, y a los junteros
liberados de cada formación. Por
vez primera se contempla un sueldo fijo para más de un representante de cada partido político y
los tres grupos principales, PNV,
PSE y PP, dispondrán de retribuciones para dos de sus apoderados.
El presupuesto de las Juntas
Generales, que se debate hoy en
la comisión de Reglamento y Gobierno para su aprobación, prevé
un sueldo anual de 75.150 euros
para la presidenta Ana Madariaga (PNV), una subida de casi un
8% respecto al presupuesto de
2002 (el último aprobado, ya que
este año se funciona con las cuentas prorrogadas); los vicepresidentes José Ramón López-Larrinaga (EA) y Melchor Gil (PSE)
percibirán 66.770 euros, también
casi un 8% más que en 2002, y las
dos secretarias Nekane Alonso
(PNV) y Nerea Llanos (PP) cobrarán 66.745. En este caso la
subida es un 27% superior respecto a lo que consignado en 2002.
El presupuesto contempla
ocho junteros liberados en vez de
los seis que había hasta ahora y
con dos niveles salariales. Se establecen 400.840 euros para los cinco portavoces de cada grupo, lo
que supone más de 80.100 para
cada uno, por encima de la presidenta de las Juntas, mientras que
los otros tres liberados percibirían 50.395 euros.
Los cerca de 35 junteros restantes sin un sueldo fijo percibirán
dietas por su asistencia a plenos y
comisiones. El documento prevé
una cantidad de 209,82 euros por
asistencia a una sesión plenaria,
que, al calcularse un total de 14 al
año, les reportaría casi 3.000 euros. A esto hay que añadir las dietas por las comisiones (se prevén
125 pero a cada una van un máximo de 11 junteros), que se han
fijado en 104,92 por sesión.
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