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Por Resolución 33E/2017, de 3 de abril, 
del Director General de Informática, Te-
lecomunicaciones e Innovación Pública, 
se ha aprobado el Proyecto técnico de 
despliegue de la red de fibra óptica de alta 
capacidad del Gobierno de Navarra, situa-
do en la Higa de Monreal y que incluye 
la relación de bienes y derechos afectados, 
así como su sometimiento a información 
pública hasta el 12 de junio inclusive. 
La citada Resolución se ha publicado el 
Boletín Oficial de Navarra del día 15 de 
mayo de 2017, y el proyecto técnico se 
podrá consultar durante el periodo de 
información pública en las oficinas de la 
Dirección General de Informática, Tele-
comunicaciones e Innovación Pública (C/
Cabarceno 6, Sarriguren 31621, Navarra).

Informatikaren, Telekomunikazioen eta Be-
rrikuntza Publikoaren zuzendari nagusia-
ren apirilaren 3ko 33E/2017 Ebazpenaren 
bidez onetsi da Nafarroako Gobernuaren
gaitasun handiko zuntz optikoko sarea he-
datzeko proiektu teknikoa. Proiektua Hi-
gan dago kokatua, eta barne hartzen ditu 
kalteturiko ondasun eta eskubideen zerren-
da eta ekainaren 12ra arte, egun hori barne, 
jendaurrean paratzea. 
Aipaturiko Ebazpena Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen 2017ko maiatza-
ren 15ean eta proiektu teknikoa kontsulta-
tu ahal izanen da jendaurreko aldiak iraun
bitartean, Informatikaren, Telekomunika-
zioen eta Berrikuntza Publikoaren Zuzen-
daritza Nagusiko bulegoetan (Cabarceno 
kalea 6, Sarriguren 31621, Nafarroa).

M.S./AGENCIAS 
Pamplona 

El cuatripartito aseguró ayer 
que la manifestación convocada 
para el próximo 3 de junio en 
Pamplona por parte de una ini-
ciativa ciudadana, con el objetivo 
de defender la bandera de Nava-
rra, es una marcha contra el Go-
bierno de Uxue Barkos.  

La manifestación cuenta con 
la adhesión de UPN, PSN, PP y 
Ciudadanos . El portavoz de 
UPN, Javier Esparza, animó ayer 
a los ciudadanos a participar en 
ella, “en defensa de la bandera de 
Navarra y motivada por la dero-
gación en el Parlamento de la ley 
de Símbolos” por parte del cua-
tripartito, para tratar de posibili-
tar la colocación de la ikurriña en 
los ayuntamientos navarros. “Al-
gunos partidos ahora hablan de 
derecho legítimo de manifesta-
ción, cuando han insultado a 
quienes han convocado la del 3 
de junio”, señaló el regionalista. 

 La socialista María Chivite 
criticó “la intolerancia de deter-
minados partidos a que la ciuda-
danía se exprese libremente”. 
“Hay actitudes totalitarias y hay 
que tener respeto a la libertad de 
opinión, de manifestación de ca-
da ciudadano”, dijo, para señalar 
que el PSN “se ha sumado en 
coherencia con la posición que 
mantuvo en contra de la deroga-
ción de la Ley de Símbolos”. “En 
el manifiesto se habla de concor-
dia, de unidad, de autogobierno y 
el PSN está de acuerdo”, apostilló 
Chivite, que animó a la ciudada-
nía a salir a la calle el 3 de junio: 
“Hay símbolos de todos los nava-
rros. Y la bandera de Navarra no 
es sectaria”, sentenció. 

Por su parte, la popular Ana 
Beltrán se preguntó “por qué les 
preocupa tanto” al Gobierno y su 
cuatripartito la manifestación 
convocada. “ ¿Por qué quieren 

boicotearla? A cualquiera que 
piense diferente a ellos le seña-
lan con el dedo”, añadió. 

Desde las filas del cuatriparti-
to, la tesis que defendieron es 
que la enseña navarra es “una ex-
cusa”. Para justificar su opinión 
de que la manifestación en favor 
de la bandera de Navarra es “con-
tra el Gobierno del cambio”, tan-
to Koldo Martínez (Geroa Bai) 
como Adolfo Araiz (EH Bildu) se 
basaron en un artículo de opi-
nión de Julio Pomés, presidente 
de Civismo, publicado ayer en 
Diario de Navarra.  “Aclara que la 
manifestación no es por la ban-
dera sino contra el Gobierno”, 
aseguró Martínez. “Deja claro 
que el objetivo es protestar por la 
gestión del Gobierno”, apostilló 
Araiz. Por su parte, Carlos Couso 
(Podemos) dijo estar “extraña-
do” por la participación del PSN. 
“Que no cuenten con nosotros 
para esa parodia”, afirmó. 

Otra el 20 de mayo 
Pero la del 3 de junio no es la úni-
ca manifestación prevista. Uni-
dos Podemos ha convocado en 
distintos puntos de España otra 
para el próximo 20 de mayo con-
tra la corrupción. Bildu e I-E indi-
caron ayer que se adhieren.  
– “No tengo nada que decir sobre 
esta manifestación porque los 
términos no están acordados. 
Veremos en qué términos se 
plantea y decidiremos” –declaró 
el portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez. 
– “Esta manifestación no es de 
Navarra, sino la que ha convoca-
do Podemos a nivel nacional pa-
ra dar cobertura a su moción de 
censura” –apuntó la socialista 
María Chivite–. “La postura del 
PSN será la que adopte el PSOE, 
pero no sé si sería muy coheren-
te que el PNV, que va a apoyar los 
Presupuestos del PP, estuviera 
en una manifestación en contra 
del PP”. 
– “En Geroa Bai está el PNV y 
otras fuerzas, y la mayor contra-
dicción del PSOE fue que con su 
actitud no impidió que esté al 
frente del Gobierno de España 
Mariano Rajoy” –respondió aira-
do Martínez.

UPN denuncia que se 
está “insultando” a los 
convocantes y el PSN 
afirma que la bandera 
foral “no es sectaria”

El cuatripartito 
dice que la marcha 
del 3 de junio “es 
contra el Gobierno”

Araiz (Bildu) observa al vicepresidente Ayerdi en el Parlamento. CORDOVILLA
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Nuevo aviso de EH Bildu al Goi-
bierno de Uxue Barkos en rela-
ción al Tren de Alta Velocidad: “Si 
lo que se pretende es resucitar el 
convenio, estaremos totalmente 
en contra”, advirtió ayer el porta-
voz parlamentario de la coalición 
abertzale, Adolfo Araiz. 

Las manifestaciones que reali-
zó la semana pasada en Pamplo-
na el ministro de Fomento han 
creado tensión en el seno del cua-
tripartito. Especialmente en Bil-
du, Podemos e I-E, que se reafir-
man en su oposición al proyecto. 
Íñigo de la Serna aseguró que Na-
varra contará con el TAV diseña-
do, únicamente con tercer carril 
entre Castejón y Zaragoza aun-
que de manera transitoria, y 
anunció que va a proponer al vice-
presidente foral  Manu Ayerdi el 
día 25 un nuevo convenio con 
obras y financiación, y con una 
advertencia: la de que el Estado 
asumirá las obras si el Ejecutivo 
navarro no cumple.  

“Estamos preocupados porque 
alguien, los sectores empresaria-
les y más de derechas, está tratan-
do de presionar desde fuera la ac-
tuación del Gobierno de Navarra 
en esta materia”, censuró ayer 
Adolfo Araiz, quien mostró su de-
seo de que el cuatripartito se reú-
na antes del encuentro entre De la 
Serna y Ayerdi. Bildu preguntará 
al Ejecutivo navarro  en el próxi-
mo pleno a raíz de las declaracio-
nes de De la Serna.  “Queremos sa-
ber si es la intención del Gobierno, 
como ha pedido el ministro, ter-
minar los proyectos de Villafran-

ca a Peralta y de Peralta a Olite y 
para cuándo tienen prevista la fi-
nalización de esos proyectos. Y, si 
se finalizaran, quién procedería a 
la licitación teniendo en cuenta 
que en los Presupuestos de Nava-
rra no hay ni un euro destinado a 
ello”, expuso Araiz. También I-E  
va a cuestionar al Ejecutivo. “Que-
remos saber su opinión sobre las 
declaraciones del ministro dicien-
do que tiene previsto continuar 
con el convenio de alta velocidad 
como estaba previsto, lo que es 

Esparza (UPN) replica  
a los abertzales: 
“Cuando esté realizado, 
que se monten en  
el TAV y lo disfruten”

EH Bildu: “Si se resucita  
el convenio del TAV, 
estaremos en contra”

una barbaridad”, afirmó Marisa 
de Simón. “Ese proyecto era total-
mente inútil y ruinoso para las ar-
cas forales y del Estado”. 

UPN: “Ya nos ocupamos” 
La réplica a las siglas que se 
oponen al TAV la dio el presi-
dente de UPN, Javier Esparza. 
“Que Araiz deje de preocuparse. 
Ya nos vamos a ocupar nosotros 
de que el proyecto salga adelan-
te y, cuando esté realizado, que 
se monte en el TAV y lo disfrute”, 
indicó el regionalista. “Parece 
que Araiz, Pérez (Podemos) y De 
Simón están muy preocupados 
con el TAV. Araiz se preocupó 
muy mucho de estar en contra 
de la autovía a San Sebastián, 
pero va por esa autovía; también 
de que no se hiciera el aparca-
miento de la Plaza del Castillo, 
pero hoy aparca ahí”.

El Parlamento pide 
exhumar los restos de 
Franco y Primo de Rivera 
La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer 
una declaración institucional en 
la que pide al Gobierno central 
que “lleve a cabo las medidas pa-
ra el cumplimiento de la ley de 
Memoria Histórica, en especial 
la resignificación del Valle de los 
Caídos y la exhumación de los 
restos de Franco y Primo de Rive-
ra”. Votaron a favor de la declara-
ción su impulsor, el PSN, y Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. 
UPN y PP se abstuvieron. 


