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NEREA ALEJOS
Pamplona

Con la idea de “avanzar en positi-
vo” durante este 2011, el director
general de Turismo del Gobierno
de Navarra, Carlos Erce, anunció
ayer las acciones previstas para
impulsar un sector que aspira a
recuperarse de la crisis. Entre el
paquete de medidas destacó la
“promoción especial de la gastro-
nomía y del turismo de naturale-
za”, sin olvidar la campaña Nava-
rra te recibe gratis.

Las medidas anticrisis se con-
virtieron ayer en las protagonis-
tas de la reunión que mantuvo el
Consejo Navarro de Turismo,
presidido por Juan Ramón Cor-
pas, consejero de Cultura y Turis-
mo, quien resaltó la importancia
del sector turístico en Navarra
como creador de riqueza y traba-
jo, con 4.200 empresas y 8.000
trabajadores. Corpas alabó al
sector turístico privado: “En los
últimos años, su trabajo ha sido
magnífico”.

Este año se invertirán 450.000
euros en el Plan de Gastronomía,
creado para impulsar la difusión
de la gastronomía y los vinos na-
varros. A nivel nacional, las pro-

puestas turísticas de Navarra se
darán a conocer con “acciones de
calle” tanto en Madrid como en
Barcelona,enlosmesesdemayoy
junio. Navarra se abrirá especial-
mente al mercado internacional
con presentaciones en Pau (Fran-
cia), Düsseldorf (Alemania) y Ro-
ma. La primera semana de mayo,
Londresacogeráporsegundoaño
consecutivo la Semana del Pin-
cho. “El Departamento de Cultura
yTurismoestáhaciendountraba-
joencomiable,perosupresupues-
to es muy bajo”, alabó Marisol Ca-
sado, del Consejo Navarro de Tu-
rismo, en representación de la
Asociación de Pequeños Empre-

La Gala de Turismo se
celebrará el próximo
7 de abril en el
Auditorio de Javier

Navarra se abre al
mercado internacional
con actos en Londres,
Roma o Düsseldorf

Navarra incidirá en la gastronomía para
activar el turismo durante este año

sarios de Hostelería de Navarra y
la Federación de Turismo Rural.
Casado resaltó el ascenso del tu-
rismo rural, que se inició hace 15
años con 60 casas rurales y ahora
cuenta con un total de 650. “Últi-
mamente, este tipo de turismo se
ha incrementado mucho con los
propios navarros”, detalló. José
Manuel Malmierca, de la Asocia-
ción de Hoteles de Pamplona, re-
saltó la campaña Navarra te reci-
be gratis “como un elemento dife-
renciador importante”, pero
señaló que el incremento de la
oferta existente en alojamiento
“es superior al aumento de los via-
jeros”.

El Castillo de Javier será el escenario de la próxima Gala de Turismo. ARCHIVO/RUBÉN ELIZARI

“2011 apunta a una nueva mejoría”

A pesar de la crisis económica, Carlos Erce aseguró que el sector
turístico ha tenido una “evolución creciente” y pronostica una
“nueva mejoría” para 2011. Según citó Corpas, un estudio estadís-
ticodeExceltur hadeterminadoqueNavarraeslacomunidadau-
tónomaquemayorgradodesatisfaccióndespiertaenlosviajeros.
José Manuel Malmierca, de la Asociación de Hoteles de Pamplo-
na, confirmó que se ha registrado un nivel de reservas “un poco
superior al del año pasado por estas fechas”. Corpas citó el ejem-
plo más optimista, apuntando que el Parador de Olite recibió el
pasado mes de enero un 35% más de reservas respecto a 2010. En
cuanto a los alojamientos rurales, Marisol Casado, de ANAPEH,
también se inclinó por el optimismo. “Está viniendo mucha gente
losfinesdesemana,sobretododelascomunidadeslimítrofes”,se-
ñaló. Sobre el sector de la hostelería, comentó que la Ley Antita-
bacohainfluidonegativamente.“Síqueseestánotando”,aseguró.

AL DETALLE

Plan de Gastronomía para im-
pulsar la difusión y promoción
de la gastronomía y los vinos na-
varros. 450.000 €

Ayudas al Desarrollo Turístico,
un total de 1.072.528 euros que
se reparten entre los distintos
agentes del sector: asociaciones
(272.000 €), entidades locales y
consorcios (350.000 €) opeque-
ñas y medianas empresas
(225.528 €).

Las cifras del sector en Nava-
rra. El negocio turístico engloba
a más de 4.204 empresas y a
unos 8.000 trabajadores. El sec-
tor genera el 13,67 por ciento
del empleo en la Comunidad fo-
ral.

Promoción internacional.
Entre los meses de marzo y ma-
yo se llevarán a cabo presenta-
ciones en Pau (Francia), Düssel-
forf (Alemania) y Roma. En la
primera semana de mayo, Lon-
dres acogerá la II Semana del
Pincho.

● La paciente está totalmente
incapacitada a raíz de una
operación de esófago
realizada en 2005 en un
hospital de Barcelona

Colpisa. Barcelona

Sentencia millonaria contra el
Servicio catalán de la Salud por
una negligencia médica, que de-
jó totalmente incapacitada a
una joven de 29 años sometida a
una operación de esófago.

El fallo, conocido ayer en Bar-
celona, condena a la adminis-
tración catalana, al Hospital de
Sant Pau y a la aseguradora Zu-
rich a pagar más de un millón de
euros, una de las mayores in-
demnizaciones de la historia en
España, a una paciente, María
Dolores Mateo, que se operó de
una ligadura de varices del esó-
fago, que derivó en distintas
complicaciones que le provoca-
ron daños cerebrales irreversi-
bles.Desde entonces, el marido

y los padres de la víctima tienen
que ocuparse de ella las 24 ho-
ras de día, ya que tiene un grado
de disminución del 79% y sufre
síntomas psicóticos. “Ya no vol-
verá a ser como antes”, dijo
Driss Abannay, esposo de la pa-
ciente, que tuvo que dejar su tra-
bajo para atenderla. Según rela-
tó, la mujer trabajaba en una
empresa de nuevas tecnologías,
“con un nivel intelectual bastan-
te alto”. “Y ahora le pones una
simple suma y es incapaz de ha-
cerla”, explicó. “No puede vestir-
se sola ni asearse”, agregó.

Los hechos se remontan a
2005, año en el que la mujer fue
intervenida por primera vez en
el Hospital de Sant Pau de Barce-
lona. La operación tuvo compli-
caciones que la paciente logró
superarsinquequedaranenella
secuelasfísicasnipsíquicas.Dos
años después, en 2007, tuvo que
volver a someterse a una opera-
ción similar y al cabo de tres ho-
ras le dieron el alta, decisión mé-
dica que resultó fatal.

La Generalitat deberá
pagar un millón a una mujer
por una negligencia médica

Efe. Madrid

El pleno del Senado aprobó ayer
la disposición final segunda de la
Ley de Economía Sostenible
(LES), conocida como ley Sinde,
que volverá el próximo martes al
Congreso de los Diputados para
su aprobación definitiva tras ser
rechazada en esta cámara en di-
ciembre.

En una votación que generó
cierta confusión, la ley Sinde fue
respaldada por PSOE, PP y CIU,
que confirmaron con sus votos la
enmienda pactada pocas horas

enmienda, lo que provocó que,
tras la votación, la portavoz del
PSOE, Carmela Silva, explicara a
los periodistas que el resultado
podía leerse al revés y conside-
rarse que las enmiendas sobre la
ley Sinde y la reforma del canon
digital habían salido adelante
con 244 votos a favor y 12 en con-
tra.

Después el Pleno del Senado
votó el dictamen de la Comisión
de Economía del pasado 1 de fe-
brero que contenía la ley Sinde y
la reforma del canon digital, am-
bas enmiendas pactadas por
PSOE, PP y CiU. El dictamen fue
aprobado con 248 votos a favor, 5
en contra y una abstención.

La ley Sinde volverá el próxi-
mo martes al Congreso de los Di-
putados para su previsible apro-
bación definitiva, y “podría em-
pezar a aplicarse en verano”,
según aseguró el martes la mi-
nistra de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, después de que se
desarrolle el reglamento de la
norma y se constituya la Comi-
sión de Propiedad Intelectual.

El texto de la nueva disposi-
ción final segunda de la Ley de
Economía Sostenible introduce
algunas modificaciones respecto
al original, pues en la nueva ley el
juez interviene desde el primer
momento en el proceso de cierre
de una página web.

La cámara alta ratificó la
controvertida norma
antidescargas, que
podría comenzar a
aplicarse en verano

La ley Sinde resucita
en el Senado y
volverá al Congreso
para ser aprobada

antes de que concluyera el plazo
de presentación de enmiendas a
la LES el pasado 24 de enero en la
Cámara Alta.

La ley antidescargas, aproba-
da con 244 votos a favor y 12 en
contra, fue rechazada por ERC,
ICV, CC, PNV, Partit Socialista de
Mallorca-Entesa Nacionalista y
Grupo Mixto (en este último se
encuentran incluidos María Ca-
ballero, de UPN, y Francisco Ja-
vier Tuñón, senador autonómico
por Navarra).

En una primera votación, el
Pleno del Senado votó la pro-
puesta de los senadores José Ma-
nuel Pérez Bouza, del BNG y de
Narvay Quintero, de CC, para que
la ley Sinde no entrara en el texto
de la Ley de Economía Sostenible
y que ésta se remitiera sin ella al
Congreso. El resultado fue 12 vo-
tos a favor y 244 en contra de la
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