NAVARRA 27

Diario de Navarra Viernes, 30 de octubre de 2020

PP denuncia en
el Congreso la
injerencia del
PNV en Navarra
● Intentó sin éxito rectificar
el acuerdo PSOE-PNV para
investir a Sánchez porque
los nacionalistas hablaban
de competencias navarras

Europa Press. Madrid

PSOE y Unidas Podemos rechazaron ayer con “perplejidad” la proposición no de ley
defendida por el PP en la Comisión de Política Territorial del
Congreso que pretendía que el
Gobierno “rectificara” la, a su
juicio, “intolerable injerencia”
en Navarra que supuso el
acuerdo suscrito a finales de
2019 entre el presidente del
Gobierno en funciones, Pedro
Sánchez, y el presidente del
PNV, Andoni Ortuzar, por el
que los nacionalistas se comprometieron a apoyar la investidura del líder socialista.
En ese acuerdo, Sánchez y
Ortuzar pactaron, entre otras,
traspasar en 6 meses las competencias de tráfico a Navarra y
que los objetivos de déficit correspondientes al País Vasco y
Navarra, así como los criterios
de reinversión del superávit de
las entidades locales, se discutan de forma bilateral en las
respectivas comisiones mixtas
de Concierto.
En su iniciativa, los ‘populares’, a través de su diputado
Carlos Rojas, censuró que un
presidente entonces en funciones y el líder de un partido político que dirige el Gobierno de
Euskadi actuasen “con absoluto desprecio” hacia Navarra,
acordando asuntos que corresponden “en exclusiva” a las instituciones forales.

Navarra tiene 61 millones
preasignados del fondo
de recuperación europeo
El delegado del Gobierno
asegura que la inversión
del Estado aumentará
un 54% con respecto a
los últimos presupuestos

Las inversiones
Sobre el anteproyecto de presupuesto, Arasti indicó que a los 88

La asociación denuncia
que hay centenares de
familias que no pueden
beneficiarse por el bloqueo
administrativo
●

DN Pamplona

Efe. Pamplona

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, informó ayer
que el Gobierno de España ha consignado a Navarra una inversión
de 100 millones de euros en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2021, de los que 88,02 millones son
de inversión real, “un 54 % más”
que lo consignado en 2018, los últimos aprobados.
El delegado del Gobierno
apuntó que Navarra tiene preasignados 61 millones de euros
dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo
para las políticas medioambientales y de vivienda. De esa forma
se financiarán con 42 millones
actuaciones de transición ecológica y con 18 millones, acciones
de rehabilitación de entornos residenciales y edificios públicos
que podrán beneficiar a 9.127 hogares navarros.
Se trata, precisó, de una parte
de los Fondos Europeos, ya que a
lo largo de 2021 se irán distribuyendo entre las comunidades más
recursos procedentes de la UE.

Retrasos en la
gestión del
carné de familia
numerosa

El recrecimiento de Yesa recibirá 1,3 millones.

millones de inversión se suman
los 12 millones que el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destina actuaciones en
la N-121-A para dar continuidad a
la Red de carreteras del Estado, en
concreto para contribuir a financiar las obras de conversión en
una vía de 2+1 carriles.
La principal inversión corresponde al transporte ferroviario y,
en particular, al Tren de Altas
Prestaciones, con 62,67 millones
de euros en el marco de la Red
Transeuropea de Transportes, la
Red TEN-T, financiada por ADIF.
Además, el Ministerio de
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Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana destina 475.000 euros a financiar estudios y proyectos de
distintos tramos del TAP.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contempla inversiones por
15,1 millones, de los que 9,5 se destinan a las obras del Pacto del
Agua-Yesa; 1,3 millones a obras de
recrecimiento del embalse; y 1,6 a
otras actuaciones en presas.
Respecto a la aportación bruta de Navarra al Estado que figura como ingreso no tributario
informó de que se fija en 540,76
millones.

La Asociación Navarra de Familias Numerosas (ANFN) denunció ayer que hay “centenares de familias navarras” afectadas por el retraso en la
gestión del carné de familia
numerosa, por lo que ha propuesto la expedición de títulos
temporales y una prorroga
hasta marzo del 2021 de la vigencia de los carnets.
Según afirman, esta situación está provocando que las
familias numerosas, que tenían que renovar este título o
solicitarlo por primera vez, no
puedan “ejecutar sus derechos” y acceder a “beneficios
sociales” como “el pago reducido de la matrícula universitaria, el bono social de la luz,
descuento en transporte o la
bonificación en el Impuesto
de Bienes Inmuebles”, criticó
Pedro Tourón, presidente de
la ANFN. “Entendemos que la
situación actual no es fácil y
que la administración está
desbordada, sin embargo, se
necesitan medidas que contribuyan a solucionar este
problema”, señaló
La Asociación Navarra de
Familias Numerosas es una
organización sin ánimo de lucro formada por 2.600 familias numerosas y que atiende
a más del 50% de las 13.000 familias numerosas que existen
en la Comunidad foral.

La UN tiene 7
áreas docentes
en las mejores
del mundo

La UNED lanza
un microgrado
en Estudios
Ingleses
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La Universidad de Navarra se
ha clasificado en siete de las once áreas (Artes y Humanidades, Negocios y Económicas,
Clínica y Salud, Ingeniería, Derecho, Ciencias de la vida y
Ciencias Sociales) del Times
Higher Education Subject
Rankings de 2021. Además, en
el área de Derecho ha conseguido situarse en primera posición de España y la número 44
de todo el mundo gracias al impacto de su investigación y su
enfoque internacional. Además de en estos dos aspectos,
también es primera en docencia de Derecho en España.
El ranking ha valorado a
más de 1.500 universidades del
mundo y mide el rendimiento
universitario de las áreas según cinco indicadores: el impacto de la investigación, ingresos procedente de la industria, perspectiva internacional,
investigación y docencia.

La UNED ha lanzado el nuevo
microgrado de Aproximación a
los Estudios Ingleses: Lengua,
Literatura y Cultura que formará a aquellas personas que
tengan acreditado nivel de inglés A2. Sus objetivos son facilitar la inserción laboral con el
manejo de un idioma imprescindible en el ámbito laboral y
el acercamiento a una futura
especialización. Su estructura
consta de un bloque con 27 créditos, formado por una asignatura anual y tres cuatrimestrales. La matrícula está abierta
hasta el próximo 10 de noviembre en www.uned.es.
Se trata del segundo microgrado que la UNED ha puesto
marcha este curso y se une al
de Historia de España, que
consta de 15 asignaturas y va
dirigido a estudiantes que
quieran conocer en profundidad los acontecimientos ocurridos en determinadas épocas

EL CAMPUS DE LA UN, ENTRE LAS MEJORES ZONAS VERDES DE EUROPA
El campus de la Universidad de Navarra ha recibido
por tercer año consecutivo el premio internacional
Green Flag Award por la gestión de parques y espacios verdes. El premio es un reconocimiento a la gestión integral de sus zonas verdes y sitúa al campus como uno de los mejores parques de Europa por el nivel
de excelencia en su gestión. Ocho personas trabajan

en la actualidad en el equipo de Jardinería del servicio
de Obras y Mantenimiento de la Universidad de Navarra. En total, durante el pasado ejercicio, el centro académico destinó 1.871.500 euros al mantenimiento del
campus. Con sus 113 hectáreas de terreno, es el parque más grande de Pamplona. Cuenta con más de
4.190 árboles de 173 especies distintas. DN

