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● Los nuevos aparatos, 
llamados inteligentes, 
permiten la lectura remota 
del consumo y elegir una 
tarifa según los hábitos 

DN Pamplona 

Iberdrola Distribución ya ha 
renovado el 90% del parque 
de contadores de Navarra. De 
los 358.000 que tiene ya ha co-
locado uno digital (también 
llamado inteligente) en 
310.000, según señala la pro-
pia empresa. La moderniza-
ción de los contadores es una 
obligación legal para todas las 
compañías y deberá estar fi-
nalizada a últimos de 2018. 

Los nuevos contadores 
permiten, entre otras funcio-
nes, la telegestión, ya que faci-
litan la lectura del consumo y 
las operaciones a distancia. 
Asimismo, posibilitan adap-
tar las tarifas contratadas a 
los hábitos de consumo y per-
mite realizar con inmediatez 
y de forma remota los servi-
cios que el cliente requiera, ta-
les como cambios de potencia 
contratada, lecturas puntua-
les del contador, la tramita-
ción de las altas o bajas de los 
contratos, etc. 

Iberdrola Distribución 
también ha adaptado 1.864 
centros de transformación.

● La asociación de 
consumidores dice que han 
aumentado las ofertas y 
descuentos en talleres de 
reparación de vehículos

DN Pamplona 

La misma avería de un coche 
tiene diferente coste para el 
bolsillo del consumidor según 
el taller mecánico al que se pi-
da la reparación. “ La diferen-
cia en la mano de obra puede 
ser de hasta el 50%”, dice la 
Asociación de Consumidores 
Irache. Añade que, en su aná-
lisis del mercado, ha encon-
trado “un aumento en el nú-
mero de ofertas o descuentos 
que ofrecen algunos talleres 
con respecto a años anterio-
res”. 

De 35 a 75 euros la hora 
La asociación ha analizado 
“más de treinta talleres” en 
Navarra. “Algunos facturan la 
mano de obra a 35 o 40 euros 
la hora, mientras otros supe-
ran ampliamente los 70 o 75 
euros”. Dice que, como norma 
general, la mano de obra re-
sulta más económica en “ ta-
lleres independientes” res-
pecto a talleres de la marca 
oficial, “aunque éstos últimos 
han rebajado sus precios”.

Iberdrola ya ha 
sustituido el 
90% de los 
contadores

Irache detecta 
diferencias del 
50% en precios 
de talleres

Vista general del centro penitenciario de Pamplona abierto en 2012 y cuyas  instalaciones ocupan 190.000 metros cuadrados. DN

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Una cárcel nueva, con un gasto 
de 100 millones y con 75.000 m2 
construidos, debería figurar en-
tre la élite de los centros peniten-
ciarios españoles. Sin embargo, 
cuando se está a punto de cum-
plir cinco años de su inaugura-
ción, la prisión de Pamplona se 
encuentra infrautilizada. Solo es-
tán abiertos tres de sus once mó-
dulos para las cerca de 350 perso-
nas que cumplen su condena en 
la cárcel navarra, cuando estaba 
diseñada para acoger a 600 o 
más (tiene 504 celdas, muchas de 
ellas dobles), según detalló ayer 
la coordinadora de Salhaketa, Li-
bertad Francés. 

Humedades y alimentación 
 “No es una prisión a la que la gen-
te le tenga mucha estima. La falta 
de actividades, de puestos de tra-
bajo dentro de prisión hace que 
entienda que estar aquí es estar 
mano sobre mano. Hay bastan-
tes quejas. También de gente que 
quiere estudiar en al UNED y no 
hay posibilidad, a diferencia de 
otras prisiones. Hay quejas de ali-
mentación, de sonoridad y de hu-
medades”, detalló la portavoz de 
la asociación dedicada a la defen-
sa de los derechos de los presos. 
“Son las consecuencias de haber 
construido una cárcel que no se 
ajustaba a la necesidades de Na-

varra”, agregó Francés, quien 
también denunció la escasez de 
personal (hay unos 180 o 200 fun-
cionarios) para desarrollar acti-
vidades. 

La asociación apoya que todos 
los navarros o personas con 
arraigo en la Comunidad foral, 
“hayan cometido el delito que 
sea”, puedan cumplir condena en 
el centro navarro. Al respecto, 
Francés dijo que el pasado febre-
ro había 200 presos con esas ca-
racterísticas cumpliendo penas 
en otras prisiones. El dato figura 
en una respuesta del Senado al 
grupo Podemos y en la que se en-
tiende por arraigo un año de resi-
dencia en la Comunidad foral an-
tes de entrar en prisión. “En esa 
mismas fechas, había en la de 
Pamplona 292 personas. De 
ellas, 226 eran de Navarra o con 
arraigo aquí. El resto, 66, eran de 
otros lugares”, dijo. 

Francés explicó que cumplir 
condena en tu comunidad facilita 
el proceso de obtención de per-
misos de salida y el tercer grado. 
“A veces, las falta de arraigo es un 
argumento utilizado por la pro-
pia Administración para ralenti-
zar el proceso de incorporación a 
la vida en libertad”. 

Traspaso de competencias 
La asociación de apoyo a los pre-
sos tiene como objetivos princi-
pal que Navarra reclame al Esta-
do el traspaso de las competen-

Doscientos navarros o 
personas con arraigo 
foral cumplen penas en  
centros penitenciarios 
del resto de España

La asociación Salhaketa 
pide en un informe para 
que el Gobierno foral 
asuma las competencias 
penitenciarias 

La cárcel de Pamplona acoge a 350 
presos, la mitad de  su capacidad

cias en materia penitenciaria 
para que así pueda desarrollar su 
propia política penitenciaria. 
“Mientras se consigue, pedimos 
que se vayan asumiendo compe-
tencias parciales en materia de 
salud, servicios sociales y educa-
ción”. 

Con este fin, Salhaketa ha ela-
borado un informe titulado ‘La 
asunción de competencias en 
materia penitenciaria por la Co-
munidad foral de Navarra. La ne-
cesidad de un impulso’. Prevé 
presentarlo a todos los grupos, 
así como a la delegada del Go-
bierno central en Navarra (Car-
men Alba), al defensor del Pueblo 
y la Audiencia de Navarra, entre  
otras entidades. El documento 
recoge las razones jurídicas e his-
tóricas por las que se deben asu-
mir esas competencias. 

En el acuerdo programático 
El documento recoge las razones 
legales por las que Navarra de-
ben asumir unas competencias  
“que se han ido perdiendo desde 
los años 80 hasta casi desapare-
cer”.  Entre otras, apuntó que el 
Amejoramiento (art. 39.1) indica 
que corresponde a la Comunidad 
foral la ejecución de la legislación 
del Estado en materia peniten-
ciaria. La portavoz  recordó que 
durante los debates en el Parla-
mento con motivo de la construc-
ción de la nueva cárcel -hacia el 
año 2010- se planteó la asunción 
de estas competencias y, sin em-
bargo, “no se ha hecho nada”.  
Otro argumento político esgrimi-
do  es que el acuerdo programáti-
co que sustenta al Gobierno cua-
tripartito “recoge” en uno de sus 
puntos “el compromiso de traba-
jar por estas competencias”.

504 

CELDAS dispone la 
cárcel. Muchas pueden 
ser dobles, por lo que el 
centro podría llegar a 
acoger a casi 1.000 
personas, aunque según 
la asociación Salhaketa 
se habla de 600.  

100 

MILLONES de euros cos-
tó el centro, inaugurado 
el 5 de junio de 2012.

DATOS 

“Encierro, pero 
en condiciones 
de dignidad”

“Apelamos y ponemos en 
el centro de nuestro traba-
jo el respeto a los derechos 
humanos de las personas 
presas que serán para que 
el encierro  se lleve, al me-
nos, en dignidad. Un res-
peto que, sin duda, si se 
materializa, nos hará una 
sociedad más humana y 
más justa”, indica la aso-
ciación en su informe. Pa-
ra Salhaketa “los muros 
no pueden ser  una fronte-
ra a partir de la que las ins-
tituciones navarras dejan 
de velar por los derechos 
de las personas”.


