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América

País Nº navarros

Asia
Oceanía

Europa

África

21.476

7.460

452
360

309

Navarros residentes
en el extranjero

Argentina
Francia
México
EE UU
Ecuador
Chile
Uruguay
Reino Unido
Venezuela
Alemania
Brasil
Suiza
Colombia
Perú
Cuba
Bélgica
R. Dominicana
Australia
Italia
Bolivia
Canadá
Guatelamala
Países Bajos
Filipinas
Panamá
Irlanda
Marruecos
Paraguay
Andorra
Costa Rica
Portugal
China
Suecia
Austria
Noruega
Luxemburgo
Japón
Dinamarca
Nicaragua
Emiratos A.U.
Arabia Saudí
Finlandia
Grecia
Singapur
Sudáfrica
Honduras
Qatar
El Salvador
Nueva Zelanda
Polonia
Guinea Ec.
Rusia
Israel
Rep. Checa
Jordania
Turquía

8.134
3.356
2.200
2.020
1.914
1.459
1.221
1.085
1.082
973
624
574
523
464
442
412
324
292
268
252
249
189
149
144
141
119
88
88
78
73
65
64
60
59
57
51
40
38
34
30
29
23
23
20
19
19
19
16
15
13
13
10
9
7
3
2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística :: ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Nuevas inscripciones  Miles de personas Inscripciones acumuladas a 1 de enero de 2016 por país de residencia 
Sólo países con 100.000 o más residentes con nacionalidad española. Miles de personas

Total y variación, en porcentaje, con respecto al año anterior              Nacidos en España
Nacidos 
en España

Nacidos en 
otro país

Residentes en el extranjero con nacionalidad española
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2013

2014

2015

134,8

156,0

178,3

158,7
157,9

170,1
174,6

188,5

Dato total 
(nacidos en España + 
nacidos en otro país)

Argentina
439,2
(3,8%)
54,9

Venezuela
188,0

(-1,4%)
3,1 Alemania

140,0
(7,1%)
90,5

Cuba
128,5

(7,4%)
11,7

Brasil
125,2
(1,5%)
52,6

Estados 
Unidos

125,1
(10,2%)

27,9

México
123,2

(6,5%)
6,2

Suiza
112,0

(4,6%)
4,4

Reino 
Unido
102,5

(12,2%)
11,0

Francia
232,7

(4,0%)
14,1

MARÍA EUGENIA ALONSO 
Madrid 

El éxodo español continúa. El paro 
y la ausencia de un horizonte labo-
ral están forzando a los españoles 
a buscarse un futuro más allá de 
nuestras fronteras. Ya hay más de 
2,3 millones de ciudadanos vivien-
do fuera del país. En el último año, 
un total de 121.987 españoles esta-
bleció su residencia en el extranje-
ro, una cifra que se incrementó un 
5,6% respecto a un año antes, se-
gún datos publicados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). 

Las cifras corresponden al Pa-
drón de Españoles Residentes en 
el Extranjero (PERE) a 1 de enero 
de 2016, que se elabora a partir de 
los datos consulares y en el que se 
inscriben de forma voluntaria las 
personas de nacionalidad españo-
la –sea o no ésta su única naciona-
lidad– que residen habitualmente 
fuera de España. 

En 2009, este registro era de 1,4 
millones de españoles y ahora es 
de 2.305.030 personas: en apenas 
seis años ha crecido en casi un mi-
llón de nuevos inscritos. ¿A dónde 
se han marchado? Argentina 
(439.236), Francia (232.693), Ve-
nezuela (188.025) y Alemania 
(139.555) siguen siendo los desti-
nos con más población española. 

El 60% de los 
expatriados son de 
origen inmigrante que 
han vuelto a su país natal

Un experto en 
demografía destaca el 
potencial futuro de 
retorno si la situación 
económica mejora

Unos 122.000 españoles se fueron 
a vivir al extranjero en 2015
El INE cifra en 2,3 millones los nacionales que viven fuera

Si se analizan las cifras en tér-
minos absolutos, los mayores in-
crementos corresponden a Ar-
gentina (16.230 más), Estados Uni-
dos de América (11.628) y Reino 
Unido (11.182). En términos relati-
vos, en países con más de 10.000 
residentes, los mayores incre-
mentos se dieron en Ecuador (un 
21,3% más), Bolivia (20,0%) y Co-
lombia (14,7%). 

Del total de emigrantes, el 63,1% 
vive en América, frente a un 33,7% 
que lo hace en Europa y el 3,2% que 
se encuentran repartidos por el 
resto del mundo. Asia ha sido la re-
gión donde se ha registrado un 
mayor crecimiento; la comunidad 
española que vive en el continente 
ha crecido un 12,3% hasta alcanzar 
las 34.190 personas. 

Comunidad heterogénea 
Como dato a destacar, el 59,5% de 
los expatriados son personas de 
origen inmigrante que han retor-
nado a su país natal o han buscado 
suerte en otros países. Así, los es-
pañoles nacidos en España que vi-
ven fuera representan el 33,3% 

(766.996), una cifra que bate ré-
cords mientras que el 6,9% restan-
te (158.530) lo ha hecho en otros 
países. El número españoles que 
residen en el exterior ha aumenta-
do en todas las comunidades autó-
nomas, si bien es en Madrid y en 
Cataluña donde este incremento 
ha sido más acusado. En concreto, 
26.650 madrileños más están resi-
diendo en el exterior, hasta un to-
tal de 344.547 personas, en tanto 
que casi 22.000 catalanes más tie-
nen su residencia fuera hasta un 
global de poco más de 264.000. 

Tras los aumentos de madrile-
ños y catalanes, sigue el de andalu-
ces: los 264.385 que están viviendo 
en el extranjero en la actualidad 
son 14.526 más que los que tenían 
fijada su residencia fuera hace un 
año. Estas variaciones dependen 
de la densidad de población de ca-
da comunidad, aunque en algunos 
casos las oscilaciones reflejan au-
mentos importantes, como los 
9.870 gallegos más que residen 
fuera o los casi 9.700 valencianos. 

Más de 7.600 canarios están re-
sidiendo en otros países, un nume-

ro mayor que el de los 6.368 caste-
llanoleoneses, y 4.222 asturianos 
más residen en el extranjero, por 
encima de los poco más de 4.000 
vascos que tienen su domicilio ac-
tualmente fuera. 

El experto del Centro de Estu-
dios Demográficos (CED) de la 
Universidad de Barcelona, An-
dreu Domingo, señala que el pa-
drón muestra casuísiticas muy di-
ferentes. “Están los emigrantes 
autóctonos de España –el 27% de 
todos los nuevos inscritos y entre 
los que constan también los hijos 
nacidos en España de los inmi-
grantes nacionalizados–; junto a 
los descendientes de los emigran-
tes del siglo XX que se han nacio-
nalizado ahora y los inmigrantes 
nacionalizados que retornan a su 
lugar de origen”, explica. Domingo 
llama la atención sobre una reali-
dad en la que no se repara y es la 
creación de “una comunidad 
transnacional española muy hete-
rogénea y que potencialmente en 
el futuro es un yacimiento para po-
sibles inmigrantes hacia España 
si la situación económica mejora”. 

Más de 30.000 navarros residen en el 
extranjero, casi el doble que en 2009
DN Pamplona 

Un total de 30.057 navarros resi-
den en el extranjero, lo que supo-
ne que en el último año la cifra ha 
aumentado en 2.096 personas, 
según el padrón que publica el 
INE. La Comunidad foral no ha 
permanecido al margen del fenó-
meno emigratorio. En 2009, ha-
bía 16.723 navarros fuera del te-
rritorio nacional, es decir, que en 

siete años la cifra casi se ha dupli-
cado. A fecha del pasado 1 de ene-
ro, había 15.332 mujeres y 14.725 
hombres. Por edades, el INE con-
tabiliza 18.081 navarros entre los 
16 y 64 años, 7.127 mayores de 65 
años y 4.849 menores de 16 años. 

Dos tercios de la diáspora na-
varra está en América. Destaca 
Argentina –más de 8.000 nava-
rros–, México, Estados Unidos y 
Ecuador (en torno a 2.000 perso-

nas en cada uno). Por contra, en 
Oceanía sólo hay 309 navarros y 
en África 360. Dentro de Europa, 
destaca Francia (3.356 nava-
rros), Reino Unido (1.085), Ale-
mania (973) y Suiza (574).  

Respecto a las nuevas inscrip-
ciones en 2015, el INE muestra 
datos significativos. En Alemania 
se instalaron 154 personas y en 
Reino Unido 153. Suiza ha suma-
do 77 navarros y África, 107.
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D. VALERA Madrid 

La Agencia Tributaria ha lanza-
do un instrumento, denominado 
Renta Web, para facilitar a los 
contribuyentes la realización de 
la declaración del IRPF en la pá-
gina en internet del organismo 
sin necesidad de descargarse 
ningún programa. Esta herra-
mienta no está disponible en el 
País Vasco y Navarra, al tener Ha-
cienda propia. 

El pasado año, el 76% de las de-
claraciones de la renta se presen-
taron en internet. El objetivo es 
acercarse al 90%. Hasta ahora, y 
tras la desaparición en 2014 de la 
declaración a mano, había dos op-
ciones para realizar este obligado 
trámite tributario. Por un lado, el 
contribuyente podía confirmar el 
borrador elaborado por Hacien-
da –bien en la web o de manera 
presencial en las oficinas de la 
Agencia Tributaria–. El proble-

ma de esta modalidad era que no 
permitía cambiar los datos  fisca-
les. Si se quiere introducir cam-
bios en la información tributaria 
o realizar la declaración desde ce-
ro era necesario acudir al Progra-
ma de Ayuda a la Declaración de 
la Renta (PADRE). Sin embargo, 
para ello es necesario descargar-
se dicho programa e instalarlo.  

Con el sistema Renta Web la 
posibilidad de confirmar la decla-
ración llega a más contribuyentes 
que el borrador porque esta he-
rramienta también permite com-
pletar datos fiscales. De esta for-
ma, podrán acceder a él los decla-
rantes con rendimientos de 
capital inmobiliario, con ganan-
cias patrimoniales sin retención, 
transmisiones de inmuebles o 
imputaciones de no residentes.  

Para utilizar esta aplicación 
únicamente habrá que acceder a 
la web de la Agencia Tributaria e 
identificarse. En ese momento, el 
usuario podrá ver todos sus datos 
personales y fiscales. El propio 
programa le pedirá información 
adicional en caso de necesitarla. 
De hecho, avisará de la existencia 
de diferencias entre los datos de 
la última declaración y los exis-
tentes en ese momento.

La herramienta Renta 
Web no estará disponible 
para los contribuyentes 
de Navarra al tener 
Hacienda propia

La Agencia Tributaria 
simplifica el sistema 
para hacer en internet 
la declaración del IRPF

● España es el país de  
la UE donde se realizan 
promociones más agresivas  
en las ventas de coches, 
según un estudio de TNS

J.M. CAMARERO Madrid 

Las promociones, rebajas o bo-
nificaciones comerciales que 
realizan los concesionarios y 
otros puntos de venta de vehí-
culos en España alcanzaron, de 
media, los 4.368 euros por ope-
ración en 2015. Se trata de la 
mayor cuantía que se recorta 
del presupuesto inicial en com-
paración con el resto de países 
de la UE, según los datos del es-
tudio de PromoCar de TNS.   

El descuento que se aplica 
en España es un 53% superior 
al de la media de los vecinos co-
munitarios analizados en el es-
tudio (Francia, Gran Bretaña e 
Italia). E incluso supera en un 
72% al que se comercializa en 
Alemania, un país con muchas 
menos bonificaciones vigentes 
a la hora de vender un coche.  

En 2015, la cuantía media 
del descuento que se realizó en 
España descendió en nueve eu-
ros con respecto a 2014. La re-
ducción del coste final que ofre-
cen los comerciales supone de-
traer un 18% del precio oficial 
que tiene cada vehículo. 

Descuento 
medio de 4.368 
euros en los 
concesionarios

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los conductores que utilicen sus 
vehículos para realizar desplaza-
mientos de cara a las vacaciones 
que para muchos comienzan hoy 
se van a percatar de varias reali-
dades al mismo tiempo cuando 
reposten en las estaciones de ser-
vicio: la primera, que los precios 
se han incrementado conforme 
se ha ido acercando la Semana 
Santa. También comprobarán 
que esos costes son menores que 
los de hace exactamente un año; 
pero, ante todo, los usuarios se 
sorprenderán por cómo el litro 
de diesel ha experimentado una 
subida que lo ha acercado un po-
co más al de la gasolina de 95 oc-
tanos en las últimas semanas. En 
solo un mes, desde mediados de 

febrero, la subida del gasoil ha 
duplicado a la que ha registrado 
la gasolina. 

El incremento del coste del 
diesel contrasta con la evolución 
que mantenía este combustible 
desde 2015. Su coste se ha situa-
do ahora en los 0,97 euros por li-
tro, frente a los 0,91 de hace 30 dí-
as, según el último Boletín de 
Productos Petrolíferos de la 
Unión Europea. Esto es, se ha in-
crementado una media del 6,5% 
en este periodo. Además, este 
carburante se ha aproximado po-
co a poco a la referencia del euro 

por litro y se ha ido alejando de su 
mínimo, en los 0,90 euros, que 
marcaban los surtidores a finales 
del mes de enero. En algunas es-
taciones se llegó a vender a 85 
céntimos. 

Operación salida 
El impacto para los bolsillos de 
los ciudadanos es relevante por-
que el gasoil sigue siendo el car-
burante más vendido, al acapa-
rar un 86,5% de las ventas, según 
los últimos datos de la consultora 
Cores. El otro 13,5% de las ventas 
que se comercializan en los casi 

Por contra, la gasolina 
ha subido un 2,8% en los 
últimos 30 días hasta 
una media de 1,10 euros

Respecto a la Semana 
Santa de 2015 los precios 
han caído un 14%, con un 
ahorro de 12 millones  
para los conductores

El gasóleo se encarece un 6,5%  
en un mes y roza el euro por litro

10.000 puntos de venta de la Pe-
nínsula corresponden a las gaso-
linas. Su precio medio se encuen-
tra este viernes en los 1,10 euros 
por litro, lo que supone un incre-
mento del 2,8% con respecto a los 
datos de hace un mes, cuando se 
vendía a casi 1,069 euros.  

En apenas siete días, del 8 al 15 
de marzo, el alza del gasoil ha su-
perado el 3%, desde los 0,94 euros 
en los que se encontraba la sema-
na pasada; por su parte, el de la 
gasolina ha sido del 2%. Lo han he-
cho después de que la cotización 
del barril de Brent se haya asenta-
do en el entorno de los 40 dólares. 

Si se comparan los marcado-
res de las gasolineras en los pró-
ximos días con respecto a los de 
esas mismas estaciones de servi-
cio en la operación salida de Se-
mana Santa del año pasado verán 
sus bolsillos aliviados al compro-
bar que el coste de los combusti-
bles se ha reducido en todos los 
derivados del petróleo una me-
dia del 14%. En el caso del diesel, 
la caída del precio ha sido del 16%  
en el último año -se encontraba 
en los 1,16 euros- mientras que la 
gasolina lo ha hecho un 12% des-
de los 1,22 euros de hace 12 me-
ses. Esta evolución permitirá a 
los conductores un ahorro de 11,9 
millones de euros durante estas 
vacaciones, según un informe de 
Popular Payments.

Llenar el depósito en Semana Santa será más barato que en 2015. REUTERS
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El presidente del BCE, Mario Draghi, a su llegada a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas.  AFP

A. LORENTE  
Bruselas 

En Bruselas sólo se habla de cri-
sis. Mayores, menores, pero 
siempre crisis y más crisis. La de 
los refugiados domina desde ha-
ce unos meses la agenda, pero 
hay otra que va camino ya de la 
década y que sigue tan viva como 
siempre. Pasó desapercibida, pe-
ro la Gran Recesión volvió a es-
tar ayer encima de la mesa de los 
jefes de Estado y de gobierno de 
la UE. Casi de tapadillo, sin hacer 
mucho ruido, pero hubo debate. 
Lo relevante no fueron las con-
clusiones de este capítulo, que de 
nuevo pecaron de una poca am-
bición preocupante, sino la inter-
vención del presidente del Banco 
Central Europeo (BCE), de un 
Mario Draghi que aprovechó la 
presencia de Angela Merkel, 
François Hollande, Matteo Ren-
zi o Mariano Rajoy para volver a 
leerles la cartilla y recordarles 
aquello de que él sigue cum-
pliendo su parte del trato mien-
tras los políticos continúan sil-
bando y mirando al cielo. “He-
mos tomado medidas 
impresionantes”, dijo. 

El calendario era el propicio. 
Ayer se cumplía una semana de 

la histórica intervención de 
Draghi en la que el Consejo de 
Gobierno del Eurobanco se aden-
tró en la era del dinero gratis, 
anunció más compras de activos 
y una nueva barra de liquidez en 
la que incluso pagará a los ban-
cos por pedir dinero. El italiano 
tiró la casa por la ventana y volvió 
a advertir de que no bastará con 
esto, de que o los gobiernos se po-
nen las pilas apostando por polí-
ticas fiscales más propicias al 
crecimiento o la Eurozona no lo-
grará salir de su estancamiento. 
Ayer tuvo la oportunidad de repe-
tir estos mensajes y hacerlo ade-
más a la cara, sin intermediarios 
y sin cámaras, como mejor se 
cuentan las cosas. 

Freno a la unión monetaria 
Hubo un gesto muy sintomático. 
Al término de la reunión, y antes 
de coger el coche oficial, Draghi 
se paró ante los medios (algo que 
nunca hace) y explicó que había 
pedido impulsar reformas es-
tructurales dirigidas a elevar la 
demanda, inversiones públicas y 
bajar los impuestos. “Y más im-
portante incluso es seguir forta-
leciendo la Unión Económica y 
Monetaria”. Sobre las muchas 
críticas llegadas desde Alema-
nia, fuentes de la institución se-
ñalaron que si los países hicieran 
más, el BCE tendría que hacer 
menos.  

Ya en la cumbre de diciembre, 
el italiano advirtió a los líderes de 
que o hay una cambio de estrate-
gia o más pronto que tarde llega-
rán las bajadas de calificación 
crediticia. El pesimismo hace 
tiempo que se apoderó de 
Draghi, como él mismo no ha du-
dado en apuntar en varios en-
cuentros privados con políticos o 
funcionarios. 

El presidente del BCE 
expresa a los líderes de 
la UE su malestar ante 
el inmovilismo político

Los Estados se 
comprometen sin mucho 
entusiasmo a incluir las 
recetas en sus planes 
nacionales de reformas

Draghi pide a los países 
más reformas e inversión 
y una bajada de impuestos

El porqué de su estado de áni-
mo quedó resumido en los dos 
párrafos de conclusiones apro-
bados por el Consejo Europeo. 
Por ejemplo, ni rastro de la unión 
bancaria, el proyecto más impor-
tante de la UE tras la creación de 
la moneda única. Dos pilares ya 
están levantados –el mecanismo 
único de supervisión y el de reso-
lución– pero falta el tercero, el 
fondo común de garantía de de-
pósitos, una herramienta que re-
claman todos –la Comisión Euro-
pea, Francia, Italia, España...–, 
pero al que Alemania se ha cerra-
do en banda porque ya no quiere 
compartir más riesgos hasta que 
el resto de socios “hagan sus de-
beres internos”. Y claro, con el 
Sur cada vez más teñido de rojo 
socialista por los devastadores 
efectos de la Troika, pensar que 
Berlín vaya a aceptar adentrase 
en más aventuras es de ilusos. 

Ayer, los líderes se limitaron a 
señalar que hay que “dar un nue-
vo impulso a la inversión, prose-
guir las reformas estructurales a 
fin de modernizar nuestras eco-
nomías y aplicar políticas presu-
puestarias responsables”. En es-
te sentido, el texto aprobado dice 
que los Estados incluirán estos 
principios en sus planes naciona-
les de reformas y convergencia 
porque estas políticas “contribui-
rán a que la recuperación actual 
se asiente en una base más soste-
nible y a impulsar el empleo”. No 
se menciona por ningún lado, 
aunque sí se dice de forma gené-
rica, que en la reunión de junio se 
analizarán “los avances logrados 
para completar la Unión Econó-
mica y Monetaria y los del Merca-
do Único con miras a aprovechar 
plenamente su potencial inexplo-
tado de crecimiento y productivi-
dad”. 
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Asunción Olaechea será  
la presidenta de Comptos
El cuatripartito apoya  
a la auditora después  
de que Geroa Bai, que 
prefería a Jesús 
Muruzábal, haya cedido 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El cuatripartito terminó ayer de 
deshojar la margarita: su aspiran-
te para ocupar la presidencia de la 
Cámara de Comptos será final-
mente Asunción Olaechea Estan-
ga, auditora del propio órgano fis-
calizador. Gracias a los votos de 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra, Olaechea tie-

ne asegurada ya mayoría absoluta 
para ser designada por el Parla-
mento. 

Las fuerzas que sustentan al 
Gobierno foral, tal y como deslizan 
fuentes de las mismas, aprovecha-
ron la sesión del pleno que se desa-
rrolló durante la mañana de ayer 
para terminar de consensuar el 
nombre de Olaechea. El acuerdo 
llega después de que Geroa Bai ha-
ya renunciado al nombre que ha-
bía puesto sobre la mesa, el del 
también auditor de Comptos Je-
sús Muruzábal Lerga. Éste y Olae-
chea eran las dos opciones princi-
pales que se manejaban en el seno 
del cuatripartito para sustituir al 
frente de Comptos a Helio Roble-
da, cuyo mandato expira y quien 

ha manifestado su deseo de no 
continuar. Fuentes del cuatriparti-
to aseguran que Asunción Olae-
chea era la baza prioritaria de EH 
Bildu y contaba con el beneplácito 
de Podemos por su condición de 
mujer. Por su parte, I-E, que no ha-
bía propuesto nombre alguno y no 
tenía preferencia entre los dos 
planteados, se ha limitado a recla-
mar a sus socios del cuatripartito 
que lleguen a un acuerdo sobre el 
aspirante para sumarse a él. El 
plazo para registrar candidaturas 
finaliza a las 12.00 horas de hoy. 

La elección de Olaechea por los 
nacionalistas, I-E y Podemos llega 
después de las dudas creadas so-
bre si un auditor de Comptos pue-
de o no acceder a la presidencia, 

Olaechea, junto al actual presidente de Comptos, Helio Robleda. CORDOVILLA

habida cuenta de que la ley foral 
reguladora del ente que fiscaliza la 
gestión económica y financiera del 
sector público foral excluye “a 
quienes hubiesen desempeñado 
funciones de gestión, inspección o 

intervención de los ingresos o gas-
tos del sector público durante los 
dos años anteriores a la fecha de 
nombramiento”. Pero los letrados 
del Parlamento no han apreciado 
incompatibilidad.

El pasado febrero, el consejero 
de Educación adelantó, como ba-
lance de la prematriculación en 
Educación Infantil, la apertura de 
tres aulas de modelo D en colegios 
públicos de la zona no vascófona, 
en las que se repartirían 37 alum-
nos: 14 en una línea de Tafalla (con 
solicitudes de la propia ciudad del 
Cidacos, Olite, Barásoain, Artajo-
na y Berbinzana), 13 en Lodosa 
(con demandas también de Ando-
silla y Viana), y 10 en Caparroso o 
Peralta (con niños de estas locali-
dades y Santacara, Marcilla y Fal-
ces). El Ejecutivo foral había anun-
ciado que abriría una nueva aula 
siempre que hubiera al menos 8 
solicitudes. Además de las 37 cita-
das, Educación recibió otras tan-
tas para estudiar en euskera den-

tro de otros niveles  en centros pú-
blicos de la zona no vascófona.  

“La previsión del número de au-
las que se pueden abrir se confir-
mará o no en el mes de junio, con la 
matriculación, y se reiterará o no 
en septiembre”, apuntó ayer Men-
doza, quien aseguró que su depar-
tamento ha contactado “con todas 
las familias para saber si querían 
que se escolarizara a sus hijos en 
otra población con ayudas de 
transporte y comedor”. En este 
sentido, afirmó que que Educa-
ción ha intentado la apertura de 
un aula en el colegio público de 
Mendigorría. “Pero hablando fa-
milia por familia se ha visto que la 
mayor parte quiere seguir yendo a 
Puente la Reina, así que el alumna-
do no iba a dar”, asumió.

M.S. Pamplona 

El consejero de Educación del Go-
bierno de Uxue Barkos, José Luis 
Mendoza, aseguró ayer que los 
alumnos de las ikastolas (centros 
concertados) de la zona no vascó-
fona van a disponer de subvención 
para transporte.  

“Las ayudas son asignadas a 
cada alumno en función de su si-
tuación personal, por la imposibi-
lidad de estudiar en su localidad 
de residencia en su modelo lin-
güístico de preferencia”, defendió 
Mendoza, quien justificó la inclu-
sión de estos estudiantes en las 
subvenciones a transporte “dada 
la actual inexistencia de centros 
públicos con modelo D y en tanto 
no se posibilite tal oferta de forma 
gradual con la implantación de los 
cambios en la ley del vascuence”. 
Cabe recordar que para el próxi-
mo curso ya se ha ofertado la posi-

bilidad de estudiar en euskera en 
la red pública de la zona no vascó-
fona. 

El portavoz de UPN en Educa-
ción, Alberto Catalán, acusó al Eje-
cutivo de llevar a cabo “una discri-
minación clarísima y un agravio 
comparativo”. “¿Qué pasa si una 
familia elige el PAI fuera de su lo-
calidad porque en la suya no se im-
parte? Que se paga el transporte y 
el comedor por su cuenta”, censu-
ró el regionalista.  

Por otro lado, el consejero de 
Educación dio prácticamente por 
hecha ayer la creación en Tafalla, 
emplazada en la zona no vascófo-
na,  de dos aulas en euskera de ca-
ra al próximo curso y no sólo una 
como él mismo anunció el pasado 
26 de febrero. “Teníamos plantea-
da un aula y seguramente sean 
dos, por los alumnos que van a ser 
transportados de localidades veci-
nas”, manifestó Mendoza, con mo-
tivo de una pregunta de Esther Ko-
rres (EH Bildu) sobre qué medidas 
va a aplicar el departamento “para 
satisfacer las necesidades de to-
dos los ciudadanos que soliciten el 
modelo D, con respecto de las ra-
tios mínimas, recursos materiales 
y recursos humanos”. 

Mendoza anuncia otra 
aula más de euskera  
en Tafalla, dentro de  
la red pública de la  
zona no vascófona

Los alumnos de ikastolas 
de la zona no vascófona 
tendrán subvenciones 
para transporte

Gimeno y Garmendia (PSN), hablando ayer con Sayas (UPN). J.C.CORDOVILLA

● La portavoz del  
Gobierno foral culpa a  
la oposición de tener una 
actitud “mezquina” por  
sus críticas en Educación

El pleno de ayer vivió un duro 
intercambio de recriminacio-
nes entre el socialista Carlos 
Gimeno y la portavoz del Go-
bierno, Ana Ollo, con la Educa-
ción de por medio.  El motivo 
del enfrentamiento fue una 
pregunta de Gimeno a Ollo so-
bre unas declaraciones que la 
consejera hizo el pasado día 9, 
acusando a la oposición de “re-
bozar en el lodazal político los 
temas educativos”.  

“Si hacer política seria, con 
argumentos, es estar en el ba-
rro, el PSN va a seguir bajando 
al barro”, avisó Gimeno, quien 
recordó a la portavoz que “no 
gobierna para los suyos, sino 
para todos”. “Deje de despresti-
giar al gobierno”, espetó. “Pres-
tigie su cargo y deje de trasla-
dar comentarios despectivos”. 
La respuesta de Ollo fue arre-
meter contra la oposición por 
unos “discursos partidarios 
que quizás les permitan obte-
ner rédito político pero que re-
presentan actitudes mezqui-
nas”. “Abandonen su trinchera 
demagógica”, añadió.

El PSN acusa  
a Ana Ollo de 
“desprestigiar” 
su cargo
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DN Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, negó 
ayer en el Parlamento que se 
hayan producido colapsos en 
las urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra y en 
el ambulatorio San Martín. 
Barkos respondió a una pre-
gunta planteada por Begoña 
Ganuza (UPN) apuntando que 
es “inapropiado” hablar de co-
lapso en una pregunta parla-
mentaria. Supone “paraliza-
ción y destrucción”, dijo. “Ni 
paralización ni destrucción, 
todo lo contrario”, apuntó. Y 
desgranó el aumento de plan-
tillas y camas en días de más 
actividad, como festivos y fi-
nes de semana, así como du-
rante el pico de gripe. Tam-
bién resaltó la apertura de la 
planta 4º de hospitalización 
en el CHN en esas fechas y el 
aumento de camas de hospita-
lización a domicilio, de 20 a 28.

Barkos niega 
que haya 
colapsos en 
urgencias

M.J.E./ Pamplona 

Salud ha comenzado a realizar 
peonadas (horas extras de los 
profesionales) en el hospital Rei-
na Sofía de Tudela aunque, según 
indicó el consejero, Fernando 
Domínguez, no son “solución” pa-
ra reducir las listas de espera. 
“Puede tener efectos perversos 
porque baja rápido la lista de es-
pera pero puede tener efecto re-
bote”, aseguró ayer en el Parla-
mento foral donde respondió a 
varias preguntas sobre las listas 
de espera. “No se tomará como 
una medida habitual. Sólo de for-
ma excepcional”. 

Con todo, desde final de enero 
se realizan peonadas por la tarde 
en rehabilitación, del orden de 
ocho sesiones semanales, así co-
mo en anestesia, para contra-
rrestar las bajas laborales de dos 
profesionales. También hay jor-
nadas extraordinarias, ahora de-
nominadas “autoconcertación”, 
para realizar ecografías y desde 
febrero para TAC (escáner). En 

total, Domínguez afirmó que se 
han gastado 20.000 euros en peo-
nadas. “Muy lejos de las cantida-
des millonarias gastadas por 
UPN”, dijo. 

El consejero explicó que los 
criterios para bajar listas pasan, 
por este orden, por optimizar re-
cursos, contratar si es posible a 
profesionales, derivaciones y 
peonadas. De cara a optimizar re-

Domínguez afirma  
que se han puesto  
en marcha cuando  
“no ha sido factible 
otra fórmula”

Se hacen horas extras 
en rehabilitación y 
anestesia en el hospital 
de Tudela así como 
para ecografías y TAC

Salud gasta 20.000 € en peonadas 
aunque dice que “no es la solución”

cursos apuntó medidas como jor-
nadas de tarde ordinarias y la 
prolongación de la actividad me-
diante turnos u horarios desli-
zantes. “Se está barajando”, dijo. 

Así, en Tudela indicó que se ha 
contratado a un urólogo, un trau-
matólogo, una rehabilitador a 
tiempo parcial, un reumatólogo y 
un anestesista. También se ha in-
crementado el número de pa-
cientes por agenda en algunas es-
pecialidades. Asimismo, se está 
ofreciendo la derivación para 
operaciones a centros concerta-
dos a pacientes que superan el 
tiempo máximo establecido por 
la ley de garantías de tiempos de 
espera y se han retomado envíos 
extraordinarios para resonan-
cias magnéticas. 

Desde Podemos, Tere Saez re-
cordó al consejero que las peona-
das no solucionan “ni antes ni 
ahora” y apuntó que debe haber 
una mayor contratación de profe-
sionales. En este sentido, Domín-
guez dijo que la plantilla en Tude-
la es “adecuada”. “Probablemen-
te haya que unirlo más a áreas de 
gestión clínica en relación con el 
CHN para permitir más movili-
dad entre hospitales”, añadió.

Domínguez ayer, en el Parlamento, con Bakartxo Ruiz (Bildu). J.C.CORDOVILLA

M.J.E./ Pamplona 

“Ralentizado”, no “paralizado”. 
“El proceso de acreditación del 
Instituto de Investigación Sanita-
ria de Navarra (IDISNA) se ha ra-
lentizado a la espera de concluir 
algunos trámites de procedi-
miento”. Así lo indicó ayer en el 
Parlamento foral el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, 
aunque no concretó qué trámites 
han causado esta situación ni en 
cuánto tiempo espera que se re-
suelvan. “Está previsto que se de-
more unos meses”, dijo. 

Domínguez afirma  
que el proyecto no está 
paralizado aunque la 
acreditación se esperaba 
para final de 2015

Javier Esparza (UPN) resaltó 
que el IDISNA, que aglutina a 750 
investigadores, puede ser un refe-
rente y una oportunidad de desa-
rrollo. Sería “intolerable” perder 
este tren, dijo. Recordó que en 
marzo de 2015 se emitió el informé 
del comité científico y en mayo se 
pasó la preauditoría del Instituto 
Carlos III, entidad que otorga la 
acreditación, por lo que estaba 
previsto que llegase a final de 2015. 
“Existe un correo de 4 de marzo 
que dice que se paraliza”, apuntó. 
El consejero respondió que existe, 
pero que no ha salido del entorno 
del departamento. 

El caso es que Salud apuesta 
por la incorporación de la UPNA al 
IDISNA, un extremo que ya estaba 
previsto. Sin embargo, el centro se 
negó a entrar en las condiciones 
actuales con un patronato forma-
do al 50% por la UN, CUN y CIMA y 

al 50% por Salud, CHN y Navarra-
biomed. Según la UPNA, la parte 
privada podía vetar decisiones pú-
blicas y consideraba que el control 
debía ser público. 

Domínguez afirmó ayer que 
hay que cambiar los estatutos pa-
ra incorporar a la UPNA pero ne-
gó que su integración esté siendo 
un obstáculo para la acredita-
ción. Y añadió que se ha remitido 
una propuesta a ambas universi-
dades para su estudio, lo mismo 
que dijo hace tres meses en el 
Parlamento en las mismas fe-
chas en que el IDISNA celebró 
sus primeras jornadas. “Las con-
versaciones para la integración 
de la UPNA van por buen camino. 
Las tres partes, UN, UPNA y Sa-
lud nos comprometimos a agili-
zar la acreditación”, añadió. “Pue-
do asegurar que la UN no ha deja-
do el Instituto”, aseguró.

Freno al Instituto de Investigación 
Sanitaria de Navarra

CLAVES

1 Creación en 2010. En 2010 
se constituye la Fundación “Ins-
tituto de Investigación Sanitaria 
de Navarra” entre Salud y la UN.  
 
2 Paralización. Causó malestar 
porque no se incluyó a la UPNA. 
Salud le invitó acabó paralizado.  
 
3 Reactivación. En 2012 se 
reactivó y se creó un comité. 
 
4 Propuesta en 2013. Salud 
propuso un patronato al 50% UN 
y Salud. La UPNA lo rechazó en 
estas condiciones.  
 
5 Sin la UPNA. Salud decide se-
guir adelante. Reunió a coordi-
nadores de proyectos y la mayo-
ría optó por constituir el Instituto 
 
6 Trabajo en 2014. Se constitu-
yeron los órganos de dirección. 
 
7 Documentos en 2015. En 
marzo se remitió el informe y en 
mayo se pasó la preauditoría del 
Instituto Carlos III. 

PARLAMENTO Podemos 
exhibe fotos de 
refugiados en el pleno 

Parlamentarios de Podemos 
exhibieron unas fotografías 
de personas refugiadas en el 
pleno del Parlamento celebra-
do ayer, imágenes que tuvie-
ron que retirar al ser llama-
dos al orden por la presidenta 
de la Cámara. Tras retirar las 
fotos, la portavoz de Podemos, 
Laura Pérez, pidió la retirada 
de la bandera europea por-
que, según dijo, en estos mo-
mentos les avergüenza. EFE  

POLÍTICA Pérez (Podemos) 
dice que no facilitarán 
un pacto PSOE-C’s 
La secretaria general de Po-
demos en Navarra, Laura Pé-
rez, afirmó ayer que indepen-
dientemente de las diferen-
cias de tácticas que pueden 
tener dentro del partido, to-
dos coinciden en que no facili-
tarán “un pacto PSOE-Ciuda-
danos que no ponga fin a las 
políticas austericidas”. E.P.

● Replicó a Ganuza (UPN) 
que hablar de colapso en 
una pregunta parlamentaria 
era “inapropiado” 
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DN  
Pamplona 

La jornada de movilizaciones 
convocada ayer por el sindicato 
estudiantil Ikasle Arbertzaleak 
para denunciar las tasas y el mo-
delo de estudios universitarios 
aprobado, con 3 cursos de gra-
dos y 2 de máster, terminó con 
cuatro menores detenidos por 
agentes de la Policía Nacional, 
según informó la Delegación del 
Gobierno en Navarra.   

En su larga lista de daños, 
lanzaron piedras y botellas con-
tra los policías, intentaron vol-
car un furgón de la Policía Muni-
cipal de Pamplona rompiendo 
una de sus lunas, destrozaron 
un andamio de obra o arrojaron 
botes de pintura contra sucur-
sales bancarias.    

Todo ocurrió en el Casco An-
tiguo de Pamplona al término de 
una manifestación a la que acu-

dieron cerca de 2.000 jóvenes.  
Los disturbios se iniciaron en 

el Paseo de Sarasate, entre el 
Parlamento de Navarra y el Go-
bierno foral, cuando los jóvenes  
empezaron a arrojar incluso la-
drillos a los agentes de Policía 
Nacional y Policía Foral.  

Al mismo tiempo, otros gru-
pos de jóvenes, que se dispersa-

Convocada por Ikasle 
Abertzaleak, al término 
de una manifestación 
lanzaron piedras y vidrios

Causaron graves 
disturbios y destrozos  
en el Casco Antiguo  
de Pamplona 

Cuatro menores detenidos en  
una jornada de huelga estudiantil 

ron por el Casco Viejo de Pam-
plona, provocaron también inci-
dentes en distintos puntos, que 
fueron respondidos con pelota-
zos de goma por los agentes. 

Robaron en un furgón policial 
Los jóvenes encapuchados vol-
caron varios contenedores de 
vidrio en la calle Mercaderes, 

Los jóvenes volcaron contenedores y arrojaron botellas y ladrillos a los agentes.  JESÚS DIGES (EFE)

después, en el ayuntamiento de 
Pamplona, intentaron volcar un 
furgón de Policía Municipal de 
Pamplona que se encontraba es-
tacionado. Rompieron una de 
las lunas del vehículo y robaron 
diveros material policial (escu-
dos, cascos o chalecos). Parte 
pudo ser recuperado después.  

También, en el Ayuntamiento 

I. GONZÁLEZ  Pamplona 

La UPNA vivió ayer una mañana 
accidentada ante la celebración de 
la jornada de huelga estudiantil 
organizada por Ikasle Abertza-
leak. Desde primeras horas un 
grupo de alumnos selló las puer-
tas de entrada al Aulario con bri-
das de plástico, alambres y cinta 
adhesiva además de bloquearlas 

Una veintena de alumnos 
durmió en la Universidad 
y selló las puertas del 
Aulario, pero las clases 
pudieron desarrollarse

desde dentro con barricadas de si-
llones. Esto fue posible gracias a 
que una veintena de ellos había pa-
sado la noche en una de las aulas 
de la Universidad. 

También volcaron varios conte-
nedores de basura en los accesos 
al parking para tratar de evitar la 
entrada de coches. El objetivo era 
impedir las clases como protesta 
ante la LOMCE, las tasas universi-
tarias y el sexismo en la universi-
dad. De hecho, una gran pancarta 
taponaba uno de los caminos bajo 
el lema O estás con nosotras o con-
tra nosotras. La llegada de varias 
dotaciones de Policía Nacional 
restableció el acceso al parking y 
poco a poco fueron accediendo los 

estudiantes, aunque con retraso 
en algunas clases.  Para ello tuvie-
ron que pasar por delante de los pi-
quetes en las puertas centrales del 
edificio, que son automáticas.  

Enfrentamiento de alumnos 
Durante las primeras sesiones 
uno de los piquetes fue recorrien-
do las clases lanzando petardos y 
tratando de coaccionar a sus com-
pañeros para que saliesen. Se dio 
la circunstancia varios estudian-
tes y profesores se enfrentaron 
abiertamente a los piquetes recri-
minándoles su actitud. A partir de 
las 11 el grupo se marchó a la con-
centración de Antoniutti y la nor-
malidad volvió al campus.

Los incidentes en la UPNA no 
paralizaron su funcionamiento

Un grupo de personas pasa ante un piquete colocado en el Aulario. CASO

de Pamplona, apedrearon la fa-
chada consistorial sin llegar a 
romper ninguna de las vidrie-
ras. Los actos vandálicos que 
habían iniciado por la mañana 
en el aulario de la UPNA con  pe-
tardos, continuaron con el lan-
zamiento de botes de pintura 
contra varias sucursales banca-
rias. 

Condena unánime 
por el ataque  
al ayuntamiento

La Junta de Portavoces del Ayun-
tamiento de Pamplona, reunida 
ayer con carácter de urgencia, 
acordó por unanimidad una de-
claración por la que rechaza y 
condena los “graves incidentes” 
ocurridos este jueves una vez fi-
nalizada la manifestación convo-
cada con motivo de la moviliza-
ción de estudiantes.   En concreto, 
la Junta de Portavoces rechaza y 
condena “el violento ataque reali-
zado contra la Casa Consistorial, 
bienes de la Policía Municipal así 
como mobiliario urbano”, ade-
más de los “violentos ataques su-
fridos por establecimientos co-
merciales”.  Los convocantes de 
la protesta, el sindicato Ikasle  
Abertzaleak, señalaron en una 
rueda de prensa celebrada en el 
ayuntamiento que ven “fuera de 
lugar” el ataques al ayuntamien-
to de Pamplona. En la huelga es-
tudiantil del 27 de marzo de 2014, 
donde rompieron tres vidrieras 
del consistorio, no realizaron 
ninguna rueda de prensa para 
condenar los ataques. 
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 La sección primera de la Au-
diencia de Navarra ha confir-
mado el archivo de la querella 
interpuesta por la presidenta 
del Gobierno foral, Uxue 
Barkos, contra Jaime del Bur-
go Azpíroz por amenazas. 
Contra este auto, que reafir-
ma el fallo de la titular del Juz-
gado de Instrucción nº 3, no 
cabe recurso. La querella, 
presentada en octubre, tiene 
su origen en un acuerdo del 
Ejecutivo de Barkos que mo-
dificó en 2015 el protocolo de 
protección a los expresiden-
tes de la Comunidad Foral, en-
tre ellos el padre del denun-
ciado, el exdiputado del PP 
Jaime Ignacio del Burgo. 

Tras esta decisión del Go-
bierno, Jaime del Burgo Azpí-
roz remitió un correo electró-
nico al gabinete de Barkos crí-
tico con el acuerdo, en el que 
se vertían las siguientes ex-
presiones: “Que cargue sobre 
tu conciencia si algo le pasa a 
mi padre. Me la devolverás en 
vida. Cobarde”.  Para el tribu-
nal, en este caso prevalece el 
derecho a la libertad de expre-
sión . 

● El accidentado, que sufrió 
una posible fractura,  fue 
rescatado en el monte y  
llevado a la ambulancia en la 
pala de un tractor

DN Pamplona 

Un hombre de 45 años resultó 
ayer herido en una pierna des-
pués de que, cuando realizaba ta-
reas de tala en el monte, se le ca-
yera un árbol encima. Según in-
formó el Gobierno foral, el herido 
sufrió el accidente en su tiempo 
libre, cuando llevaba a cabo labo-
res forestales en Beunza (Atez) y 
el aviso al 112 se produjo a las 
16.29 horas. Desde la sala de 
emergencias se movilizó a una 
ambulancia medicalizada. Hasta 
su llegada, el hombre fue libera-
do  inicialmente por otras perso-
nas que se encontraban con él en 
el monte. Además,lo llevaron en 
la pala de un tractor hasta un lu-
gar más accesible para los sanita-
rios desplazados en ambulancia. 
Desde el lugar del siniestro, fue 
llevado al Complejo Hospitalario 
de Navarra, donde quedó ingre-
sado.  Los primeros pronósticos 
apuntaban a que hubiera sufrido 
una posible fractura en la pierna. 
Hasta el lugar se desplazó tam-
bién una patrulla de Policía Fo-
ral, que quedó a cargo de investi-
gar lo ocurrido. 

Confirmado el 
archivo de la 
querella de 
Barkos contra 
Del Burgo

Un herido de  
45 años al caerle 
un árbol en la 
pierna en Atez

SUCESOS Detenidos dos 
menores en Ansoáin por 
intentar robar con navaja 
Agentes de la Policía Municipal de 
Ansoáin, con la colaboración de la 
Policía Foral, detuvieron la pasada 
semana a dos menores de 15 años, 
ambos vecinos de Pamplona, co-
mo presuntos autores de un robo 
con intimidación en grado de ten-
tativa. Estaban relacionados con 
la denuncia de una mujer que rela-
tó amenazas en un portal por dos 
menores con una navaja que le so-
licitaron dinero. Fueron reconoci-
dos por los agentes cuando acudie-
ron a comisaría para recoger una 
bicicleta ue les había sido incauta-
da después de que no pudieran 
justificar su procedencia.   

Dispositivo de emergencia 
por la muerte natural de un 
montañero en Leyre 
La sala de emergencias movilizó 
ayer al helicóptero medicalizado y 
al del Gobierno foral con efectivos 
del GREIM de la Guardia Civil pa-
ra tratar de reanimar a un monta-
ñero de 70 años que al parecer fa-
lleció por causas naturales, mien-
tras ascendía al monte Arangoiti, 
en la sierra de Leyre. Según infor-
mó el ejecutivo, fueron los propios 
compañeros de la víctima los que, 
a las 13.44 horas, alertaron de que 
uno de los integrantes se encon-
traba inconsciente aproximada-
mente a 1 kilómetro de la cima. Se-
gún explicaron, iba algo rezagado 
y cuando desandaron el camino lo 
encontraron desvanecido.  Una 
vez en el lugar, los equipos sanita-
rios intentaron reanimarlo, sin 
éxito. El fallecido era vecino de 
Lezo (Guipúzcoa). 

Herido muy grave un obrero 
al sufrir una caída desde  
un tejado en Pamplona
El operario, un 
pamplonés de 36 años, 
se precipitó cuando 
trabajaba en un bloque 
de pisos de Iturrama

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Un hombre de 36 años resultó 
ayer herido muy grave al sufrir 
una caída desde el tejado del blo-
que de pisos en el que se encon-
traba trabajando en el barrio 
pamplonés de Pamplona. Ocu-
rrió a las 12 horas y el hombre se 
precipitó a un andamio provi-
sional colocado en el acceso al 
portal de la calle Pintor Crispín, 
nº 3. Parte de la estructura ven-
ció y de ahí cayó a la acera. Fue 
trasladado en ambulancia me-
dicalizada al Complejo Hospita-
lario de Navarra, donde ingresó 
en estado muy grave. Agentes de 
Policía Municipal de Pamplona 
se desplazaron al lugar e investi-
gan lo ocurrido. Según testigos 
presenciales, el herido pudo su-
frir el accidente  cuando venció 
la protección colocada en la par-
te superior del edificio.  “Ha caí-
do de espaldas y estaba inmó-
vil”, indicaba una vecina. 

El herido trabajaba en el tejado cuando venció la protección y se pre-
cipitó hasta el andamio que cubre el acceso al portal.  J.C. CORDOVILLA
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LOS MEJORES ESTUDIANTES. Por tercer año se concedió el premio talento a los mejores expedientes académicos. 
De izq. a dch.: Yolanda Torres (MTorres),  Gustavo Charles González (9, 14 en la UNED), Silvia Milagro Solchaga (9,57 en 
la UN), Laurianne Bonjour (9,26 en la UPNA), Iñaki Asensio Fernández (9,83 en Grado Medio FP), Kristina Anaya Huarte 
(9,89 en Grado Superior FP), Santi Arana Ballestar(9,62 en Selectividad) y Alicia Adán Gurpegui (10 en Bachiller).  CALLEJA

pués, con 28 años, retomé mi pa-
sión, la Fisioterapia, y me vine a 
Tudela a hacer la carrera”. 

Desde entonces reside en Cas-
cante, base de operaciones para 
sus estudios y su trabajo, prime-
ro poniendo a punto a los jugado-
res del Aluvión y después velan-
do por la seguridad de los bañis-
tas en el Centro Termolúdico de 
la localidad. “Los fines de semana 
son muy complicados, pero he 
podido compaginarlo al progra-
marme la carrera en cinco años 
en lugar de cuatro. Y así igual me 
llevo cinco premios en lugar de 
cuatro”, bromea. 

Lo cierto es que gracias a su bri-
llante expediente podrá disfrutar 
de un viaje a Bruselas, por gentile-
za de la Comisión Europea, para 
conocer el Europarlamento. Co-
mo ella, otros seis estudiantes re-
cibieron el mismo galardón: Gus-
tavo Charles González (9, 14 en Fi-
lología Inglesa en la UNED), Silvia 
Milagro Solchaga (9,57 en  4º de 
Biología en la UN),  Iñaki Asensio 
Fernández (9,83 en Grado Medio 
de FP de Informática realizado en 
el Politécnico de Estella), Kristina 
Anaya Huarte (9,89 en Grado Su-
perior FP en Mariana Sanz), Santi 
Arana Ballestar (9,62 en Selectivi-
dad con Navarro Villoslada y estu-
diante de 1º de Medicina) y Alicia 
Adán Gurpegui (10 en Bachillera-
to con el IES San Adrián y también 
estudiante de 1º de Medicina). 

La fisio francesa que destila talento
El Salón Europeo del Estudiante entrega desde hace tres años los Premios Talento, unos galardones que reconocen los mejores 
expedientes académicos de las tres universidades, FP y Bachiller. Una estudiante de la UPNA ha ganado en todas las ediciones

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

SS 
E llama Laurianne Bon-
jour, tiene 32 años y es 
francesa. Sin embargo, 
desde hace cuatro años, 

su vida está intrínsecamente liga-
da a Navarra. Reside en Cascante y 
allí, además de trabajar como so-
corrista en el Centro Termolúdico, 
es la fisioterapeuta del Aluvión, el 
equipo de fútbol de la localidad 
que milita en Primera Autonómi-
ca. Todo ello lo ha compaginado  
con brillantez con sus estudios de 
fisioterapia en la UPNA de Tudela, 
donde el pasado año obtuvo un 
9,26 de media en 3º curso. Esa no-
ta le valió ayer la entrega del Pre-
mio Talento al mejor expediente 
académico de su universidad, una 
sensación que conoce bien ya que 
es la tercera vez que lo recibe. 

Hace tres años, los organizado-
res del Salón del Estudiante deci-
dieron premiar a los mejores 
alumnos en todo el ámbito de la 
educación superior, desde Bachi-
llerato y FP hasta las tres universi-
dades navarras. Y Laurianne Bon-
jour ha repetido siempre como la  
más brillante de la UPNA. “La cla-
ve está en la constancia, más que 
en la cantidad de tiempo que le 
puedas dedicar a los estudios, en 
ser constante en ellos. Siempre he 
intentado llevarlo al día y repasar 
por la tarde lo que he visto en clase 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona  

Un brazo mecánico realizando 
movimientos programados, pá-
ginas impresas cuyas tipografías 
se encienden y cambian de color, 
impresoras 3D fabricando obje-
tos en apenas unos minutos, 
exhibiciones de peluquería, de 
grabación de vídeo e incluso de 
las Fuerzas Armadas. Y, como 
aderezo, universidades nava-
rras, españolas e internacionales 
mostrando al mundo lo que ofre-
cen. El Salón Europeo del Estu-
diante y del Empleo vivió ayer su 
primera jornada en Baluarte evi-
denciando por qué se ha conver-
tido en el mayor referente de la 

modalidad en la Comunidad fo-
ral. No en vano, sólo durante el 
día de ayer más de 4.000 jóvenes 
pasaron por alguno de los 78 ex-
positores orientando su futuro 
laboral y académico. La feria vol-
verá a abrir hoy sus puertas de 
9.30 horas a 14 y de 16 a 19.30 h. 

El evento fue inaugurado a las 
11 h por las autoridades, una co-
mitiva que contó con la asistencia 
de la delegada del Gobierno en 
Navarra, Carmen Alba, el director 
general de Educación , Estebe Pe-
trizan, la portavoz del PP de Nava-
rra en el Senado, Cristina García, 
el diputado del Parlamento Euro-
peo Pablo Zalba y representantes 
del Ministerio de Defensa, acom-
pañados por responsables de las 
empresas patrocinadoras de la 
Feria: Iberdrola y Coca Cola. 

Un año más, los estudiantes  
mostraron especial interés en lo 
referente a la Formación Profe-
sional. De hecho, el espacio dedi-
cado a los talleres prácticos tuvo 
una gran acogida entre los jóve-
nes. Allí, los propios estudiantes 
del Centro Integrado Cuatrovien-
tos o de Salesianos mostraron los 
trabajos que realizan con las últi-
mas tecnologías con las que 
cuentan sus centros. Uno de ellos 

78 expositores de centros 
de FP, universidades, 
empresas y academias 
mostrarán hoy su oferta

Entre ayer y hoy más de 
2.500 estudiantes de 46 
centros navarros de FP, 
ESO y Bachiller visitan la 
feria con sus profesores

Unos 4.000 jóvenes orientan 
su futuro en el primer día  
del Salón del Estudiante

era Aritz Torralba, alumno del 
Grado Superior de Electrónica 
de Mantenimiento en Salesianos, 
que mostró a todo el que se inte-
resó uno de sus proyectos de im-
presión funcional. “Con una com-
binación de cuatro tintas realiza-
mos cartelería que después 
iluminamos con electricidad. Es 
un proyecto conjunto del depar-
tamento de Electricidad y de Grá-
ficas que sorprende mucho a la 
gente”, decía mostrando como 
las letras de la página se encen-
dían con un brillante color azul. 

Cerca de allí, otro de los espa-
cios que más público congregó 
fue el del Ejército de Tierra, que 
además de la oferta que ofrecen 
las Fuerzas Armadas profesiona-
les contó con una exposición de 
materiales que utiliza la Jefatura 
de Tropas de Montaña, desde 
tiendas de campaña hasta cuer-
das y material de escalada. 

Y también las universidades 
orientaron a un buen número de 
futuros alumnos, tanto la UN, la 
UNED y la UPNA, que acudió ade-
más con un stand propio de su 
Residencia de Estudiantes, como 
campus extranjeros de la talla de 
la Northwest Missouri State o la 
Universidad HZ de Holanda.

Educación m

por la mañana, sin dejarlo para el 
final. Y para mí la clave es la moti-
vación, tengo ya una edad y estu-
diar lo que me gusta es un plus 
muy grande, sé lo que quiero, sé 
los sacrificios que supone y eso 
ayuda a organizarse”, cuenta. 

Pese a que desde pequeña ha-
bía sido muy buena estudiante, a 
los 18 años la indecisión entre va-
rios caminos le hizo dispersarse. 
Le gustaba el deporte y pensó en 
Fisioterapia, Ingeniería en mate-
riales deportivos o medicina de-

portiva, opción por la que se de-
cantó. Sin embargo, los estudios 
médicos no le llenaron y dejó la 
carrera por otra: filología hispá-
nica: “Fui de Francia a Bilbao por-
que quería aprender castellano y 
conseguí acabar la carrera. Des-
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ESTUDIANTES DELANTE Y DETRÁS DE LOS EXPOSITORES
Los protagonistas del Salón Europeo del Estudiante, 
por definición, son los propios alumnos, como los de la 
imagen. De izquierda a derecha, Juan Carlos Segura, 
Iker Esparza, Amaya Silanes, Raquel Recari y Saray 
Navarro, jóvenes de entre 19 y 24 años, acudieron ayer  

al evento para participar en una doble faceta. Por un 
lado repartieron folletos de su centro, Foro Europeo, 
explicando sus bondades, y por otro visitaron los 
stands de posgrados para interesarse por su oferta. 
“Queremos seguir formándonos”, explicaron. GONZÁLEZ

Educación

El vestíbulo de Baluarte 
acogió a los 78 exposi-
tores que participan en 
el Salón del Estudiante. 
Cientos de jóvenes pa-
saron por ellos. CALLEJA

DN 
Pamplona 

La Fundación Ciganda Ferrer, 
responsable del centro para 
personas con discapacidad in-
telectual El Molino, informó 
ayer en un comunicado que ha 
despedido a un monitor del 
centro ocupacional “por cons-
tatar un déficit grave de aten-
ción con un usuario”. El despi-
do, que se formalizó el pasado 
8 de marzo, se suma a la actua-
ción que se llevó a cabo con 
otro monitor, al que se le apar-
tó de la atención directa con 
los usuarios después de ser de-
nunciado por abusos sexuales 
hacia una usuaria.  Este caso 
ya está judicializado por sepa-
rado y el fiscal ha pedido en 
tres ocasiones el archivo de la 
denuncia al considerar que 
“las posibles conductas disci-
plinarias inapropiadas” que se 
atribuyen al monitor del cen-
tro “carecen de entidad penal”. 
La juez sí aprecia indicios.  

El Gobierno de Navarra in-
formó recientemente de que el 
departamento de Derechos 
Sociales ha detectado posibles 

malos tratos por parte de mo-
nitores a usuarios de este cen-
tro, tras recibir quejas de va-
rias familias en septiembre del 
año pasado. El Servicio de Ins-
pección “identificó malas 
prácticas”, y procedió a remitir 
el informe de inspección al juz-
gado por ver si hubiera indi-
cios de delito.  

Además, solicitó a la Funda-
ción que acometiera diversas 
medidas. Entre otras, se  pidió 
que el actual gerente quede “al 
margen de las intervenciones 
técnicas” que se deriven del ca-
so y se nombre para ello a un 
“director técnico”, algo que la 
Fundación Ciganda Ferrer 
asegura haber acometido ya.  

Auditoria externa 
La Fundación, según apunta 
en el comunicado, ha iniciado  
un “proceso de auditoría ex-
terna”, que pretende ser perió-
dica, “a fin de proceder a los 
cambios y mejoras que sean 
necesarios”. Además, señala 
que ha ofrecido “a todos los 
profesionales, exprofesiona-
les y familias” la posibilidad de 
mantener entrevistas perso-
nales para conocer su visión 
sobre la gestión del centro.  

Los padres afectados, por 
su parte, denunciaron la sema-
na pasada que no se sienten 
“respaldados” por el centro ni 
por el patronato de la Funda-
ción. 

Identificó “malas 
prácticas” después de 
recibir quejas de 
familias el pasado mes 
de septiembre

El Molino despide 
a un monitor tras 
la intervención 
del Gobierno 
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Europa Press. Madrid 

La compañía Acciona ha de-
signado a la navarra Arantza 
Ezpeleta Puras como máxima 
responsable de su nueva Di-
rección General de Tecnología 
e Innovación, que pasará a 
contar con representación en 
su Comité de Dirección.  

 Este órgano está integrado 
por el presidente de Acciona, 
José Manuel Entrecanales, y 
el vicepresidente, Ignacio En-
trecanales, además de por los 
directores generales de todas 
las áreas de negocio y corpo-
rativas de la empresa. Con la 
nueva Dirección de Tecnolo-
gía e Innovación, el grupo uni-
fica las competencias sobre 
tecnología e innovación que 
hasta ahora formaban parte 
de distintos departamentos.  

Ingeniera por la UPNA y 
MBA por la Universidad de 
Deusto,  Ezpeleta se incorpo-
ró a la compañía en 1998 y en 
2014 recibió el premio al me-
jor ingeniero de Navarra.

DN Pamplona 

La Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN) cons-
tituyó el 11 de marzo su Comité 
de Presidentes, compuesto 
por más de medio centenar de 
empresarios que ostentan la 
presidencia en las asociacio-
nes integradas en CEN.  

Este nuevo órgano se crea 
como espacio intermedio en-
tre el Comité Ejecutivo y la 
Junta Directiva de la Confede-
ración, y su principal objetivo 
es estrechar los lazos entre las 
diferentes organizaciones em-
presariales y, de un modo es-
pecial, con aquellas no repre-
sentadas en el Comité Ejecuti-
vo. Se reunirá, como mínimo, 
con carácter trimestral, para 
analizar la realidad empresa-
rial de Navarra y plantear ac-
ciones conjuntas para la defen-
sa de los empresarios. Las se-
siones del órgano estarán 
presididas por el presidente de 
la CEN, José Antonio Sarría.

Arantza 
Ezpeleta asume 
una dirección 
en Acciona

La CEN 
constituye  
un Comité de 
Presidentes

Desde la izquierda, Juergen Foecking; Alberto Barragán, Pablo Zalba y Andrea Durante. CALLEJA

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Las pymes navarras tendrán ac-
ceso “ilimitado”  a los 21.000 mi-
llones de euros del Fondo Euro-
peo de Inversiones Estratégicas 
que ha habilitado el  llamado Plan 
Juncker -que toma nombre del 
presidente de la Comisión Euro-
pea- y por el que se pretende mo-
vilizar hasta 315.000 millones de 
euros de inversión privada. 

Así lo explicó ayer en la Cáma-
ra Navarra Juergen Foecking, di-
rector adjunto de la representa-
ción de la Comisión Europea en 
España,  quien destacó que “no 
habrá cuotas regionales, ni secto-
riales a la hora de que las pymes 
puedan optar a dicho capital”.  
“Queremos estimular así las in-
versiones privadas, queremos 
que los inversores privados se 
atrevan a invertir en proyectos”, 
manifestó.   

Representantes de la 
Comisión Europea y del 
Banco Europeo de 
Inversiones presentaron  
en la Cámara el plan

Europa invita a las pymes  
navarras a “relanzar” la 
inversión con el Plan Juncker

El Plan prevé apoyar proyec-
tos a largo plazo en infraestructu-
ras estratégicas (conexiones 
energéticas transfonterizas, ban-
da ancha, etc.), de transporte, de 
educación o de I+D+i. Por otro la-
do, el Plan también va dirigido a 
cualquier tipo de pymes  que 
cuenten con una idea de negocio 
que pueda aportar beneficios. 

Ayerdi muestra su interés 
El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, parti-
cipó en la jornada y trasladó  el in-
terés del Gobierno de Navarra 
por las posibilidades que para el 
impulso productivo tiene el Plan 
de Inversiones Estratégicas del 
‘Plan Junker’, ideado para contri-
buir a superar el déficit de inver-
siones en la UE, un 15% inferior al 
inicio de la crisis económica. 

No obstante, el vicepresidente 
también indicó que es preciso co-
nocer con detalle el funciona-
miento de los nuevos fondos, de 
novedoso diseño. Y subrayó la ne-
cesidad de que se resuelvan algu-
nas cuestiones pendientes, “en 
particular si las inversiones es-
tratégicas afectarán a los objeti-
vos de estabilidad presupuesta-
ria”. 

Zalba: “Una gran oportunidad” 
El europarlamentario del PP Pa-
blo Zalba también intervino en la 
jornada con una conferencia en 
la que destacó que el Plan 
Juncker “es una magnífica opor-
tunidad para las Pymes nava-
rras”. 

“Este fondo europeo de inver-
siones ofrece a las pymes las ga-
rantías de financiación necesa-
rias para ampliar su actividad e 
invertir en nuevas iniciativas y 
productos. De este modo, mejo-
rarán la economía y la producti-
vidad de la Comunidad foral”, 
aseguró.  

Zalba también confió en que, 
gracias a este programa, “se lo-
gre financiar el proyecto de inter-
conexión eléctrica entre España 
y Francia a través de los Pirineos.Arantza Ezpeleta. ARCHIVO
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● Los regionalistas han 
presentado una propuesta 
de declaración para que se 
mantengan las dos lineas 
de PAI en Ermitagaña 

DN Pamplona 

El grupo municipal de UPN en 
Pamplona denuncia que 
“Pamplona pierde dinero ca-
da mes por el retraso en la lici-
tación del contrato de limpie-
za de vía pública que podía ha-
ber estado adjudicado en 
noviembre”. Los regionalis-
tas estiman que, tratándose 
de un contrato de 9 millones, 
las pérdidas pueden rondar 
los 150.000 euros al mes. Bil-
du, Geroa Bai, IE y Aranzadi, 
que anunciaron que se au-
mentaba el presupuesto des-
tinado a limpieza, cuando, se-
gún los regionalistas, “esa 
afirmación es una gran mani-
pulación”, al incluir la maqui-
naria y nuevos espacios públi-
cos. 

En otra nota de prensa, 
UPN presenta una propuesta 
de declaración para instar al 
Gobierno de Navarra a que 
atienda todas las solicitudes 
formuladas por los padres y 
madres para el colegio públi-
co Ermitagaña y mantenga 
las dos líneas educativas que 
existen en la actualidad.

● Habrá sesiones 
formativas los miércoles de 
abril, mayo y junio, y las 
marchas se realizarán los 
cuatro sábados de mayo

DN Pamplona  

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha organizado una nueva tan-
da de sesiones de ’Iniciación a 
la Marcha Nórdica’ por rutas 
naturales, próximas a la ciu-
dad, dirigidas a la población 
adulta de Pamplona. Las mar-
chas tendrán lugar en cuatro 
sábados de mayo (los días 7, 14, 
21 y 28), en horario de 10 a 13 
horas, y las sesiones se lleva-
rán a cabo todos los miércoles 
de abril, mayo y junio, en hora-
rio de 12 a 13.30 h.  

Este año, esta actividad se 
dirige especialmente a los 
40.396 ciudadanos que tienen 
una edad comprendida entre 
60 y 79 años, para ayudarles 
envejecer de la manera más 
saludable. Los interesados 
pueden apuntarse ya llaman-
do al Teléfono de Atención Ciu-
dadana 010 (948 420100, si lla-
ma desde móvil o fuera de 
Pamplona). Cada participante 
puede inscribirse con un coste 
de 3,5 euros para dos sesiones 
de los miércoles y 3,5 euros por 
cada sesión de los sábados. 

UPN denuncia 
los retrasos 
del contrato 
de limpieza 

Nueva edición 
de jornadas  
de marchas 
nórdicas 

A.O. 
Pamplona 

El grupo municipal de Geroa Bai 
presentó ayer una propuesta pa-
ra convertir la planta baja de la 
antigua estación de autobuses en 
una plaza pública, “con activida-
des para jóvenes, un espacio don-
de crear y compartir, como alter-
nativa a la calle, a los centros co-
merciales o a las bajeras”. La 
portavoz, Itziar Gómez enmarcó 
la idea en el debate recientemen-
te abierto sobre este edificio a 

consecuencia del proyecto de efi-
ciencia energética que está ela-
borando el equipo de Gobierno 
del consistorio pamplonés para 
lograr una ayuda europea para el 
inmueble. 

En cualquier caso la propues-
ta de Geroa Bai supone un pro-
yecto de mínimos, a corto plazo y 
acorde a la situación financiera, 
que posibilitaría el uso de este 
céntrico espacio “mientras se de-
cide su futuro definitivo”. Un fu-
turo que el grupo municipal, inte-
grante de la junta de Gobierno 
junto a Bildu, Aranzadi e I-E, 
compara con la Alhóndiga de Bil-
bao, la Tabakalera de San Sebas-
tián, o el Matadero de Madrid, es 
decir, “proyectos culturales de 
envergadura a partir de espacios 
urbanos en desuso, espacios 
abiertos de uso permanente”, se-
ñaló ayer Gómez. 

Compatible con la ayuda 
La vieja estación de autobuses ha  
regresado a la actualidad munici-
pal desde el momento en el que el 
equipo de Gobierno anunció que 

Geroa Bai quiere destinar la vieja 
estación a espacio joven alternativo

va a presentarla a una convocato-
ria de ayudas para Acciones Ur-
banas de la Unión Europea. De 
esta forma, de un presupuesto 
inicial de 300.000 euros para ha-
bilitar en su interior un “mercado 
social permanente”, tal y como se 
contemplaba en el acuerdo pro-
gramático del cuatripartito, se ha 
pasado a otro de casi 6 millones 
de euros que prevé una rehabili-
tación integral del edificio con fi-
nanciación europea. 

Además, también en autobu-
ses está previsto que se instale, si 
finalmente la propuesta sale ade-
lante, una “comercializadora mu-
nicipal de energía eléctrica reno-
vable”. 

Los tres proyectos (mercado, 
rehabilitación y comercializado-
ra) son compatibles, según Ge-
roa, con el presentado ayer,  un 
lugar “abierto y dinámico, con 
programación cultural como eje 
vertebrador, y con fórmulas mix-
tas de gestión”. Además, tal y co-
mo explicaron Itziar Gómez, Iña-
ki Cabasés y Javier Leoz, su idea 
de convertir los andenes de la an-

tigua estación en un lugar de en-
cuentro cultural no requiere una 
gran inversión. Y recordaron por 
ejemplo la partida de 700.000 eu-
ros que quisieron incluir entre 
los proyectos del ‘Plan E’ de Zapa-
tero, en diciembre de 2008, para 
convertir los andenes en un cen-
tro de ocio juvenil. 

Contradicciones según UPN 
Para el grupo municipal de UPN 
la idea presentada ayer por Ge-
roa Bai supone una contradic-
ción con la propuesta que Bildu 
dio a conocer hace unos días, de 
rehabilitar la vieja estación. Se-
gún los regionalistas, transfor-
mar el edificio en una Alhóndiga 
como la de Bilbao implica derri-
bar todo el interior, tras invertir 
en él 6 millones de euros en su 
rehabilitación. En una nota de 
prensa, UPN acusa al cuatriparti-
to de “falta de coordinación y pla-
nificación”, y recuerda que el 
plan del Ensanche prevé en el so-
lar un edificio dotacional que fue 
consensuado con los vecinos del 
barrio. 

Una convocatoria europea para 
proyectos de “transición energética”

A.O. 
Pamplona 

Geroa Bai habló ayer de “citas de 
gran formato de fin de semana”, 
de un gran encuentro de cultura 
juvenil urbana, festivales de arte 

La comisión Europea 
destina un total de 80 
millones de euros, y cada 
proyecto no puede recibir 
más de 5 millones

de vanguardia, de un gran en-
cuentro interbajeras, ciclos de ci-
ne, charlas o exposiciones, para lo 
que definió como un “contenedor 
de actividades juveniles” en refe-
rencia a la planta baja de la vieja 
estación de autobuses. 

Por su parte Bildu, en la última 
sesión plenaria, se apoyó en el es-
tado “pésimo” del edificio para 
proponer su rehabilitación, al pa-
recer integral, y defendió así el 
proyecto con el que van presen-
tarse a la convocatoria de finan-
ciación europea. 

Bajo el epígrafe de Iniciativa de 
Acciones Urbanas Innovadoras, 
la convocatoria es un instrumen-
to de financiación gestionado por 
la comisión Europea, “con el obje-
to de testar nuevas soluciones a 
los retos de las autoridades urba-
nas”.  

Los proyectos tienen que en-
marcarse en alguno de estos ám-
bitos: trabajos y posibilidades de 
la economía local, integración de 
los inmigrantes y refugiados,  po-
breza urbana enfocada a los ba-
rrios desfavorecidos, y transición 

energética. El proyecto que se es-
tá elaborando para la estación 
(debe de presentarse antes del 31 
de marzo) tendría cabida en el úl-
timo de los apartados. 

Con un presupuesto de 371 mi-
llones de euros para el periodo 
comprendido entre los años 2015 
y 2020, para esta primera convo-
catoria de ayudas se van a desti-
nar 80 millones de euros. Los 
proyectos seleccionados, sin em-
bargo, no obtendrán en ningún 
caso una financiación superior a 
los 5 millones, que supondrá co-
mo máximo el 80 por ciento del 
coste total del proyecto. Al tratar-
se de un proceso abierto para to-
da Europa se prevé que la fase de 
selección, que se resolverá previ-
siblemente en el mes de mayo, se-
rá altamente competitiva.

El futuro de la vieja estación de autobuses vuelve a estar en el debate municipal.  JAVIER SESMA

Dice que sería compatible 
con la subvención que se 
va a pedir a Europa para 
rehabilitar el edificio

A más largo plazo el 
grupo propone 
convertirlo en un 
proyecto similar a la 
Alhóndiga de Bilbao
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NOELIA GORBEA Pamplona 

Es competencia del Ayunta-
miento de Pamplona atender el 
caso del asentamiento chabolis-
ta en el barrio de Santa María la 
Real, un caso “en el que hay de-
trás mucho sufrimiento y unas 
condiciones de vida inacepta-
bles”. El vicepresidente de De-
rechos Sociales del Gobierno de 
Navarra, Miguel Laparra, res-
pondió ayer a una pregunta del 
PPN en el pleno del Parlamento 
sobre las medidas que se pue-
den llevar a cabo para dar re-
cursos asistenciales a las perso-
nas que viven en dicho asenta-
miento en Pamplona.  

  Según precisó el vicepresi-
dente, la competencia corres-
ponde a los ayuntamientos y que, 
tras ese punto, el Gobierno de Na-
varra está en contacto perma-

nente con el consistorio y tiene 
conocimiento de las medidas 
que se llevan a cabo. “Tenemos 
constancia de que el Ayunta-
miento de Pamplona está intervi-
niendo en tres ámbitos: servicios 
sociales, ecología y seguridad 
ciudadanía, por lo que estima-
mos que se está dando una res-
puesta de carácter integral al 
problema”, recalcó Laparra.  

 A su juicio, se están abordan-
do los problemas donde corres-
ponde. “No deberíamos utilizar 
este tema como arma arrojadi-
za”, espetó a la portavoz del 
PPN, Ana Beltrán, quien le re-
probó sus palabras. “No puede 
decir que no tiene competen-
cias, ya que tiene que velar por 
todos los navarros en exclusión 
social. Dijeron que el suyo era 
un Gobierno de lo social y tiene 
que preocuparse, independien-
temente de lo que haga el Ayun-
tamiento sin escurrir”.  

Laparra insistió en que es la 
ley foral la que marca las compe-
tencias. “Además es muy razona-
ble que los ayuntamientos lide-
ren la intervención de temas co-
mo éste por cercanía”, concluyó.

Desde el PPN critican 
que el vicepresidente 
Laparra está 
“escurriendo el bulto”  
y le instan a actuar

El Gobierno respalda 
la actuación de 
Pamplona sobre las 
chabolas de Lezkairu

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José Luis 
Mendoza, defendió ayer en el 
Parlamento la decisión de divi-
dir el colegio público de Sarri-
guren en dos centros atendien-
do a los modelos lingüísticos. 
Entre los motivos, por haber si-
do una medida trabajada con la 
comunidad educativa y los 
agentes de la citada población, y 
por el hecho de que, a su enten-
der, “no es lo mismo segregar 
que trabajar en pro de la inmer-
sión lingüística”.  

  Mendoza respondió así a una 
pregunta formulada por I-E so-
bre la división del actual colegio 
público de Educación Infantil y 
Primaria de Sarriguren en dos 
centros, actuación que I-E no 
comparte. “Se ha generado un 
problema que no existía”, le es-
petó Marisa de Simón. Palabras 
que refutó el consejero. “Antes 
de adoptar la decisión, Educa-
ción se ha reunido en repetidas 
veces con la dirección y la apy-
ma del colegio, con plataformas 
y representantes municipales 
en aras de intentar consensuar 
la decisión final del departa-

mento”, recordó el máximo res-
ponsable.  

  “Al mismo tiempo se han teni-
do diversas asambleas con diver-
sos agentes de la localidad”, indi-
có, para señalar que la decisión 
de separar por modelos lingüís-
ticos se tomó dejando claro que 
cada centro contará con su pro-
pio equipo directivo y compar-
tiendo espacios de uso común.  

“Se rompe” un modelo 
El consejero también explicó la 
creación de una comisión para 
establecer el protocolo de convi-
vencia y seguimiento, en el que 
el Ayuntamiento del Valle de 
Egüés colaborará para “diseñar 
espacios educativos comunes” y 

El consejero de 
Educación defendió ayer 
en el Parlamento la 
decisión de dividirlo por 
modelos lingüísticos

Mendoza ve en la división 
del colegio de Sarriguren  
“inmersión lingüística”  

trabajar con fórmulas como la 
creación del consejo escolar 
municipal.  

La parlamentaria de I-E Marisa 
de Simón criticó la decisión al con-
siderar que “se rompe” un modelo 
organizativo del centro que había 
sido avalado por el Parlamento y 
por la comunidad educativa, ya 
que era ejemplo de convivencia y 
organización. “¿Cómo es posible 
que un ejemplo de convivencia se 
haya separado?, ¿Qué ha sucedi-
do?, ¿cómo se ha llegado a esta si-
tuación?”, cuestionó. “No compar-
timos esta decisión del Gobierno”, 
determinó la portavoz de I-E para 
exponer que “los centros escola-
res públicos tienen que ser reflejo 
del contexto social del barrio”. 

Colegio público de Sarriguren.  DN

Dijo que la medida  
se ha trabajado  
con la comunidad 
educativa y con  
agentes de la localidad






















