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Menos mal que este otoño se sacó el máster de meteorología en la Universidad Rey Juan Carlos y le han convalidado varias 
asignaturas del verano, que si no ya estábamos con la mantica hundidos en el sofá y con la bolsa de agua caliente hibernando 
hasta primavera. Además el otoño ha plagiado la tesis solar descaradamente. Es verdad que ha bajado la temperatura como 
cuando te metes en el mar en el primer baño de la temporada -bah, si no cubre- y de repente cataplún hasta la fosa de las Ma-
rianas. A ver lo que dictamina el Tribunal Supremo, porque como diría Pablo Casado, no todos los otoños somos iguales.

EL OTOÑO HA VENIDO Y NADIE SABE CÓMO HA SIDO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Colaborar con los consumidores

con las leyes de fomentar y apo-
yar estas asociaciones y oficinas, 
el folleto únicamente menciona 
los 5 puntos de información al 
consumidor del Gobierno. Las 
oficinas del consumidor permi-
ten a Irache atender con cercanía 
en las localidades donde esta aso-
ciación no puede poner una ofici-
na propia habiendo sido mante-
nidas por los ayuntamientos in-
cluso en épocas de crisis. 
Recordemos sólo este año la so-
lución a los problemas con la tele-
fonía en Corella, Cintruénigo o 
Fitero; los cortes de luz en Leitza 
y Areso, engaños en los comer-
ciales de la luz y el gas en Baztán, 
Larraga, de los problemas de su-
ministro eléctrico ya resueltos en 
Etxarri Aranatz o los más de 800 
casos de banca en los tribunales. 

Y mientras tanto publicitan 
unos puntos ya fracasados cuya 
única función es la de informar. 
En Alsasua y Malerreka cerraron 
porque mientras que en la oficina 
del consumidor del Ayuntamien-

to gestionada por Irache acudían 
unas 15 personas de media cada 
día, en las del Gobierno no llega-
ba a una persona. O en Tafalla 
donde la oficina que antes gestio-
naba Irache en el Ayuntamiento 
recibía unas 900  reclamaciones 
anuales, ahora  sustituida por el 
Gobierno está prácticamente ce-
rrada. Entonces, ¿qué es lo que 
publicita el Servicio de Consu-
mo?, ¿a qué dedica el dinero? 

Si realmente al Servicio de 
Consumo y al Gobierno le intere-
sa resolver los problemas del 
consumidor, Irache que recibe 
más de 100 consultas y reclama-
ciones diarias, se ofrece a remi-
tirles cada 2 ó 3 días distintos te-
mas donde creemos se puede 
mejorar y mucho las condiciones 
de los consumidores. Los proble-
mas con las garantías, la exposi-
ción de los precios en los comer-
cios, los comerciales de la luz y el 
gas, los abusos en la telefonía, las 
cláusulas abusivas y un largo et-
cétera de decenas y decenas de 

temas. A estos podríamos añadir 
otros en ámbitos como la salud, 
vivienda, infraestructuras… Mu-
chos temas donde la labor de con-
trol del mercado, inspección y 
sanción de la Administración 
puede resultar muy beneficiosa 
para los consumidores.  

Recordemos también la elimi-
nación de los apoyos y subvencio-
nes a las asociaciones de consu-
midores en Navarra, un derecho 
constitucional y que práctica-
mente en todas las comunidades 

de España y a nivel nacional se 
mantienen. Irache solicitaba en 
el mes de febrero un pequeño 
apoyo de 6.000 euros para la edi-
ción de un tríptico sobre la pro-
blemática de los comerciales de  
la luz para repartir en 40.000 ho-
gares -perdiendo incluso dinero 
con su edición-, todavía no se nos 
ha contestado. Formar e infor-
mar a los consumidores sería 
otra forma de beneficiar a los 
consumidores. Sinceramente 
creemos que la Administración 
se ha equivocado en la edición de 
este tríptico. Desde esta organi-
zación de consumidores con más 
de 44.000 familias asociadas, les 
ofrecemos una vez más nuestra 
colaboración en beneficio de los 
consumidores y de las propias 
empresas y del mercado. Irache 
se ofrece a reunirse con ustedes 
cuando y como quieran para tra-
tar todos estos problemas. Cre-
emos que todavía hay tiempo de 
colaborar en mejorar las cosas 
en beneficio de los usuarios.  
MANUEL ARIZCUN BIURRUN, presi-
dente de la Asociación de Consumidores 
de Navarra Irache.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U error -que no afecta a mis reflexio-
nes políticas- y pido públicas dis-
culpas a dicha Fundación.   
JAIME IGNACIO DEL BURGO 
 
Respuesta al señor  
Korta sobre Pediatría 
Quiero, en primer lugar, agrade-
cer al señor Korta Murua, presi-
dente de la Sociedad  Vasco Nava-
rra de Pediatría, su escrito bajo el 
título ‘¿Qué pediatría desea Koldo 
Martínez?’ publicado ayer en este 
periódico en respuesta a una in-
tervención mía en una Comisión 
de Salud en el Parlamento de Na-
varra. 

Como explicaba en ese mismo 
Diario justo el día anterior, mis pa-
labras en sede parlamentaria fue-
ron recogidas de una manera muy 
distorsionada. Así de claro lo deja-
ba respondiendo a otra carta, pu-
blicada el sábado 22, y firmada por 
el señor Ignacio Iribarren, entre 
otras cosas y excargos, actual pre-
sidente de la Junta directiva de 
ANPE.  

En la carta del señor Iribarren 
hay, en mi opinión, palabras que 
bastarían para descalificar todo su 
escrito. No es el caso de la suya, se-
ñor Korta, por lo que creo que sí 
puede ser un interlocutor razona-
ble para profundizar en la solu-
ción a las situaciones que se des-
cribían en aquella sesión parla-
mentaria. Porque, por encima de 
cuestiones colaterales, me preo-
cupan, sí, la Pediatría y la calidad 
de la atención sanitaria de nues-
tros niños y niñas. Soy consciente, 
y esto lo comparto con el señor 
Korta, de que “los niños y las niñas 
de la Comunidad Foral -y de todo el 
Estado… e incluso de todo el mun-
do- tienen el derecho a ser atendi-
dos/as por las especialistas que es-
tén mejor preparadas para esta 
función”. ¡Cómo no! Y considero 
necesaria la “reflexión profunda, 
seria, honrada y leal de todos los 
aspectos que se consideren opor-
tunos” al respecto, tal y como él 
mismo expresa.  

Por eso mismo expuse, en esa 
Comisión, la conveniencia y la ne-

cesidad de abrir un debate al res-
pecto en un momento en el que, en 
Navarra y en todo el Estado, la si-
tuación de la atención pediátrica 
es la que es. Una situación que -no 
es desde luego la que yo deseo, ni la 
que Geroa Bai quiere, ni una que el 
Gobierno de Navarra acepte sin in-
tentar cambiar- y que motiva 
nuestra y mi preocupación. Como 
vía de solución a esa situación, 
desde luego, no sirven los posicio-
namientos políticos sin propues-
tas concretas, que solo consiguen 
alarmar a la población.  

Por eso, le propongo al señor 
Korta que tengamos una reunión 
aquí mismo, en el Parlamento de 
Navarra, para hablar tranquila-
mente de la cuestión; y podamos 
tener así ese debate que, como us-
ted mismo, dice es “imprescindi-
ble”. Estaré encantado de hacerlo. 
Yo personalmente, y el grupo par-
lamentario de Geroa Bai en su 
conjunto, quedamos a su disposi-
ción para ese encuentro. 
KOLDO MARTÍNEZ, portavoz parla-
mentario de Geroa Bai.

El pasado domingo el Servicio de 
Consumo del Gobierno de Nava-
rra remitía a los medios de comu-
nicación escrita un folleto infor-
mando sobre el  nuevo marco en la 
resolución de conflictos entre con-
sumidores y empresas. Sin ánimo 
de polemizar pero sí de informar 
de una forma clara y veraz tal y co-
mo ordenan las leyes señalamos lo 
siguiente. 

El folleto se olvida como fór-
mula de resolución de las recla-
maciones a las asociaciones de 
consumidores y a las oficinas 
municipales de información al 
consumidor. A pesar de la reali-
dad existente hoy en Navarra, 
donde Irache gestiona 4 oficinas 
propia en Pamplona, Tudela, Es-
tella y Tafalla y 67 oficinas muni-
cipales de información al consu-
midor en colaboración con otros 
tantos ayuntamientos, recibien-
do en el año 2.017 más de 44.000 
reclamaciones y consultas y 
14.000 respectivamente, y de la 
obligación que existe de acuerdo 

Del Burgo se rectifica 

En las declaraciones publicadas el 
día 23 de septiembre en “Diario de 
Navarra”, manifesté que “todas las 
grandes empresas del País Vasco 
financiaban a la Fundación Sabino 
Arana del Partido Nacionalista 
Vasco”. Debo rectificar dicha afir-
mación que estaba basada en 
fuentes erróneas. Lamento, por 
tanto, haber incurrido en dicho 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

NOTA DE LA  
REDACCIÓN 

  
Ante las dos cartas remi-
tidas por Koldo Martínez,  
y publicadas en la edición 
del domingo y de hoy, en 
las que sostiene que sus 
palabras en el Parlamen-
to fueron recogidas “de 
manera muy distorsiona-
da”, este periódico man-
tiene todo lo publicado. 
Los lectores pueden escu-
char las palabras del por-
tavoz de Geroa Bai en la 
web www.parlamentode-
navarra.es, en la sección 
Videoteca (19/9/2018) y, 
concretamente, en Comi-
sión de Salud sobre el cie-
rre de centros de salud en 
verano. 
Su intervención se en-
cuentra entre los minutos 
39:56 y 40:54.


