
" oticias de Navarra 
Luz verde del Congreso a las ayudas 
por las riadas de julio en la Zona 
Media de Navarra 

MADRID. La Diputación Permanente del Congreso ha dado este 

martes su v isto bueno al decreto-ley del Gobierno que declara "zonas 

gravemente afectadas" los lugares que padecieron el 8 de j ulio las 

riadas en Navarra, los incendios del pasado verano y las 

consecuencias de los temporales DANA de agosto y de septiembre, lo 

que propiciará ayudas económicas y beneficios fiscales. 

AYUDAS, BENEFICIOS FISCALES Y VENTAJAS LABORALES SON 
ALGUNAS DE LAS COMPENSACIONES QUE ESTABLECE EL DECRETO 

La convalidación ha recibido la unanimidad de la Cámara, si bien varios 

grupos solicitaron que se tramitara el texto como proyecto de ley por el 

procedimiento de urgencia. El rechazo del PSOE, Unidas Podemos y 

PNV lo ha evitado. 
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Daños producidos en un inmueble tras las inundaciones del pasado día 8 de julio. (UNAI 
BEROIZ) 

DIARIO DE NA~ 
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INUNDACIONES EN NAVARRA 

Pamplona concede 1 0.000 
euros para los afectados de las 
inundaciones en la Zona Media 

El Ayuntamiento aprobó una declaración de solidaridad con el joven 
fallecido en las riadas y con las personas afectadas 

@) Una excavadora retiraba tierra del fondo del cauce en Cidacos en Tafalla. 
José Antonio Goñi 

Tal y como consta en el documento que aparece publicado ya en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE), el real decreto-ley pretende no sólo 

declarar las provincias de Tarragona, Lleida y Toledo, así como la 

Comunidad de Madrid, como consecuencia de los incendios forestales 

acaecidos entre los días 26 y 28 del mes de junio de 2019. 

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado 
una declaración, presentada por el grupo municipal de EH Bildu, en la que 
se muestra la solidaridad del Consistorio "con todas las personas y 
localidades afectadas por las lluvias torrenciales acaecidas el día 8 de julio 
de 2019 en la Zona Media de Tafalla y, especialmente, con la familia del 
joven Zeru Cañada Zorrilla", fallecido en Ezprogui, a causa de esas 
inundaciones. Este punto de la declaración se ha aprobado por unanimidad. 

La declaración contaba también con otros tres puntos que se han aprobado 

con 6 votos a favor (EH Bildu, PSN y Geroa Bai) y 5 abstenciones (Navarra 
Suma). En el segundo punto se ha acordado "con la fmalidad de ayudar a la 
reconstrucción de las afecciones producidas en esas localidades en las 
infraestructuras o servicios ( ... ), la concesión de una ayuda económica por 
importe de 1 0.000 euros". 

El tercer punto anima a la ciudadanía de Pamplona a "que participen en el 
auzolan económico para mostrar su solidaridad con las localidades 
afectadas de la Zona Media de Navarra, realizando la aportación 
económica que considere oportuna en alguna de las cuentas bancarias que 
los ayuntamientos afectados han abierto a tal efecto". Por último, se ha 
acordado "informar a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a través 
de los medios a su alcance". 




