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EL RÍO ARGA inundó huertas, parques e instalaciones 
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Bildu, Podemos e I-E   
han pedido al Ejecutivo 
foral más información 
sobre las alternativas

Barkos no cuenta por 
ahora con el apoyo de sus 
socios en la obra del Canal Educación propone 14 centros de referencia para el 

modelo D (euskera) en la zona no vascófona
PÁGS. 26-27 EDITORIAL 12

Los colegios tienen 20 días 
para decidir sobre el PAI

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

 DEPORTES 42 

CLASIFICADOS 53 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 75 

LOTERÍAS 77

UAGN exige al Gobierno 
que sea claro con la 
financiación y los plazos  
de la segunda fase PÁGS 24-25

Difícil fin de 
vuelta para 
Osasuna

PÁGS. 42-43

Mata a su pareja en Burlada 
y arroja el cuerpo al río Ulzama
El cuerpo de la burladesa Blanca Esther 
Marqués Andrés, de 48 años, no ha aparecido 

Francisco Javier Nieto Jiménez, de 50 años, 
se entregó y confesó el crimen a la policía

Un hombre acudió ayer a la Poli-
cía Nacional de Pamplona para 
confesar que había matado el 
sábado a su pareja tras una dis-
cusión y que el domingo tiró el 
cuerpo al río Ulzama desde un 
puente en Arre. Las condicio-
nes meteorológicas impidieron 
su búsqueda. PÁGS. 18-19Blanca E. Marqués.
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48 millones por 
la Ciudad del 
Transporte
El Tribunal Supremo ratifica 
el precio de 53 euros el metro 
cuadrado para el suelo 
expropiado en 2006 en 
Imárcoain
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JOSÉ LUIS ÁLVAREZ Madrid 

El Congreso de los Diputados de-
batirá en breve la equiparación 
del permiso de paternidad para 
todos los trabajadores que sean 
padres o adopten un hijo. El Gru-
po Podemos-En Comú Podem-En 
Marea ha registrado una propo-
sición de ley para que padres y 

madres disfruten cada uno de un 
permiso de 16 semanas, intrans-
ferible, en caso de nacimiento, 
adopción o acogida. 

Según la proposición de ley, 
que será debatida por la Comi-
sión de Igualdad antes de pasar 
al pleno, es necesario moderni-
zar el sistema de permisos “ya 
que se no corresponde con la rea-

El Congreso debatirá ampliar a 16 
semanas el permiso de paternidad

lidad social y económica de Espa-
ña”, en la que los dos miembros 
de la pareja trabajan. Añade que 
el ordenamiento jurídico “discri-
mina a los padres en el acceso a 
derechos para el cuidado, a la vez 
que las madres en el acceso al 
empleo de calidad”. 

En consecuencia, el llamado 
permiso parental inicial será de 
dos semanas y de disfrute obliga-
torio, “que deberá tomarse a 
tiempo completo inmediatamen-
te a partir del nacimiento, adop-
ción, guarda con fines de adop-
ción o acogimiento”. 

A este le seguirá el permiso pa-

Podemos impulsa una 
proposición para 
equiparar los permisos 
de los cónyuges, que 
serían intransferibles

rental para la crianza, que será 
de catorce semanas, de las cuales 
cuatro serán de disfrute obligato-
rio y a tiempo completo y diez de 
disfrute voluntario. El texto esta-
blece que podrían disfrutarse en 
bloque o previo acuerdo con la 
empresa en varios periodos an-
tes del año desde el alumbra-
miento o la adopción.  

El 1 de enero entró en vigor la 
última reforma del permiso de 
paternidad, por el que los traba-
jadores que sean padres o adop-
ten un hijo disfrutan de un mes de 
permiso en lugar de las dos se-
manas fijadas hasta entonces.

España continuará a la cabeza del crecimiento en la zona euro

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Uno de las palabras que mejor re-
sume el estado de Europa es Es-
paña. Después de perder un año 

El Fondo revisa al alza  
el PIB para 2017 y 2018, 
mientras Bruselas 
podría pedir hoy al 
Gobierno más ajustes

en funciones, de sufrir el déficit 
público más desbocado de la Eu-
rozona y de tener la peor tasa de 
paro con el permiso de Grecia, 
ahí está, considerado el nuevo fa-
ro de la estabilidad comunitaria 
en un año complicadísimo para 
el club con elecciones en Holan-
da, Francia, Alemania y quizá Ita-
lia. “España ya no es el proble-
ma”, reiteran altos cargos comu-
nitarios. Ni político ni económico, 
como subrayó ayer el FMI reafir-

mando su rol como locomotora 
del euro, revisando incluso al al-
za su previsión de crecimiento 
para 2017 (del 2,2 al 2,3% del PIB) 
y 2018 (del 1,9% al 2,1%). No obs-
tante, el Gobierno español sigue 
confiando en crecer un 2,5% este 
año, clave para cumplir el com-
promiso de déficit. De esas dos 
décimas depende que España 
tenga que hacer un ajuste adicio-
nal de 2.000 millones. 

No es hora de cantar victoria 

porque Bruselas, según ha podido 
saber este periódico, pedirá hoy al 
Gobierno que esté listo para to-
mar más ajustes si al final las cuen-
tas no cuadran. Pese a todo, y en 
plenas negociaciones presupues-
tarias, el duende de Mariano Rajoy 
sigue en plena forma. Ayer, recibió 
el enésimo aval del Fondo, y hoy lo 
hará  de la Comisión Europea.  

De entre las grandes, nadie en 
Europa crece más que España. 
La Eurozona lo hará al 1,6% tanto 

en 2017 como en 2018; Alemania, 
al 1,5% en ambos ejercicios; Fran-
cia, al 1,3% y al 1,6%, respectiva-
mente, mientras que Italia, se-
guirá estancada en el 0,7% y el 
0,8%. Las cifras de España, que 
este año alcanzará el nivel de ri-
queza anterior a la crisis, son 
comparables a las que tendrá Es-
tados Unidos y están ligeramente 
por encima de la tasa media de 
las “economías avanzadas” (1,9 y 
2%, respectivamente).

DAVID VALERA  
Madrid 

El nuevo enemigo para el creci-
miento de la economía mundial 
se llama proteccionismo. Al me-
nos así se desprende del informe 
del FMI publicado ayer para ac-
tualizar las previsiones globales. 
En el documento se advierte en 
reiteradas ocasiones sobre el 
riesgo de que se expanda el “ais-
lamiento” comercial que defien-
den algunos nuevos gobernan-
tes. Ahí es donde entra la incerti-
dumbre por la próxima 
administración de Donald 
Trump. El presidente electo de 
EE UU se ha mostrado partidario 
de endurecer la política comer-
cial para favorecer a las compa-
ñías nacionales y ha rechazado 
tratados de libre comercio como 
el TTIP con Europa o su homólo-
go TPP del Pacífico (este último 
ya aprobado). Un comportamien-
to que, según el documento, po-
dría tener “represalias como res-
puesta” –se entiende que medi-

das similares de terceros países– 
y provocar como consecuencia 
un debilitamiento del PIB global. 
“Una guerra comercial tendría 
resultados destructivos”, señaló 
el economista jefe del FMI, Mau-
rice Obstfeld. 

A pesar de este riesgo el orga-
nismo internacional se muestra 
más optimista respecto al com-
portamiento de la economía 
mundial. Tras un 2016 protagoni-
zado por las pobres tasas de cre-
cimiento, el documento augura 
que el panorama empezó a cam-
biar en la segunda parte del pasa-
do ejercicio con índices más favo-
rables. Por este motivo considera 
que la economía en el presente 
curso se “acelerará tanto en los 
países avanzados como en los 
emergentes”. Así, prevé un incre-
mento del PIB global del 3,4% pa-
ra 2017 y del 3,6% para 2018 –tres 
y cinco décimas más que el año 
anterior–.  

Los estímulos en China 
Una mejora provocada principal-
mente por la “normalización” de 
las tensiones vividas en las econo-
mías emergentes, especialmente 
China, que parece haber dejado 
atrás las turbulencias de la mano 
de políticas de estímulo (inyec-
ción de miles de millones por par-
te de su Banco Central). También 
contribuirá a la mejora del PIB 
mundial el empuje lento pero gra-
dual de las economías avanzadas, 
entre ellas la zona euro.  

Sin embargo, el avance está 
supeditado este ejercicio, una vez 
más, a la incertidumbre política. 
El Fondo señala que los “sucesos 

recientes ponen de relieve la ero-
sión del consenso en torno a los 
beneficios de la integración eco-
nómica transfronteriza” y la “an-
tipatía al comercio”. Una descon-
fianza evidenciada en hechos co-
mo el triunfo del Brexit o la 
propia victoria de Trump. Y el ca-
lendario en este 2017 tiene en los 
comicios de Francia –con el 
Frente Nacional de Marine Le 
Pen liderando las encuestas– y 
Alemania –con fuerte crecimien-
to del ultraderechista AfD– otras 
dos pruebas de fuego.  

Así, el organismo internacio-
nal alerta de que si los desequili-
brios mundiales aumentan se po-
drían “intensificar” las presiones 
proteccionistas. “El aumento de 
las restricciones al comercio 
mundial y a la migración dañaría 
la productividad y los ingresos, y 
golpearía inmediatamente el áni-
mo de los mercados”, señala el 
documento. Aunque el informe 
saluda la intención del próximo 
inquilino de la Casa Blanca de 
realizar grandes inversiones en 
infraestructuras, lo que podría 
estimular la economía y provo-
car un repunte de la actividad de 
los socios comerciales, también 
señala que los efectos de conta-
gio positivos podrían verse “ate-
nuados por políticas comerciales 
proteccionistas”. Un escenario 
que según el economista jefe 
Obstfeld también implicaría un 
“endurecimiento de las condicio-
nes financieras mundiales más 
rápido de lo esperado”.  Por últi-
mo, el informe resalta la impor-
tancia de luchar contra la evasión 
fiscal de manera coordinada.

El organismo eleva al 
3,4% su previsión de 
crecimiento para este año 
por el empuje de la UE y 
la estabilidad en China

Apunta como posibles 
focos de turbulencias las 
elecciones en Francia y 
Alemania, por el auge  
de la ultraderecha

El proteccionismo de Trump es un riesgo 
para la economía mundial, avisa el FMI
El Fondo alerta del peligro de una “destructiva guerra comercial”

Previsiones del FMI

Fuente: FMI :: RC
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Nueve largos años han pasado 
desde el inicio de la severa crisis 
económico-financiera y ya están 
en prisión algunos de los exban-
queros que contribuyeron al apa-
rente saqueo de las cajas de aho-
rro antes y durante aquella etapa. 
Son los primeros que siguen ese 
camino y se trata de cuatro ex al-
tos cargos de Novacaixagalicia 
(luego transformada en NCG 
banco y que hoy pervive dentro 
del grupo Abanca), además de su 
ex asesor jurídico.  

La Audiencia Nacional ordenó  
ayer la detención de los cinco y su 
posterior ingreso en prisión. Tras 
ser arrestados estaba previsto que 
ingresaran anoche en los centros 
penitenciarios más próximos. 

 Se trata de José Luis Pego, 
exdirector general de la macroca-
ja de ahorros gallega; Gregorio 
Gorriarán, exjefe de su división 
inmobiliaria; y Oscar Rodríguez, 
responsable de la oficina que se 
creó para facilitar la unión de 
Caixanova y Caixa Galicia. Los 
tres fueron condenados por auto-
concederse en 2010 sendas preju-

bilaciones multimillonarias ante 
el temor a ser despedidos por la 
inminente fusión de su entidad. 

Los otros dos encarcelados 
son el excopresidente de NCG, 
Julio Fernández Gayoso, y el abo-
gado Ricardo Pradas, asesor en 
ese proceso, considerados am-
bos “cooperadores necesarios” 
para que los tres primeros pudie-
ran darse aquel retiro dorado sin 
tener en cuenta la delicada situa-
ción de la macrocaja. La entidad 
fue rescatada con una inyección 
de 9.159 millones de euros. 

En primera instancia, la Au-
diencia Nacional condenó en oc-
tubre de 2015 a dos años de pri-
sión a cada uno de ellos como au-
tores de sendos delitos de 
administración desleal y apro-
piación indebida. Un sexto en-

causado, Javier García Paredes, 
que fue adjunto al director gene-
ral de NCG, resultó absuelto en el 
juicio tras reconocer los hechos y 
devolver los 5,6 millones que co-
bró de forma indebida. 

En septiembre pasado el Tribu-
nal Supremo confirmó esas penas, 
pero sus miembros reprocharon a 
sus colegas de la Audiencia Nacio-
nal que hubieran sido demasiado 
blandos en su condena. “Los acu-
sados –subrayaron entonces los 
magistrados– hicieron suyas esas 
cantidades con un mecanismo ex-
propiatorio que va mucho más allá 
de la adopción de actos erróneos 
en el ejercicio de sus facultades de 
administración”. 

El alto tribunal ordenaba co-
rregir las cuantías de las indem-
nizaciones y concretar a quién se 

Es la primera vez que 
responsables de una 
entidad rescatada  
van a la cárcel

Cuatro exdirectivos y un 
asesor fueron condenados 
por asegurarse un retiro 
dorado ante la inminencia 
de su despido 

La excúpula de Novacaixagalicia, 
a prisión por no devolver el dinero

debía pagarlas (el FROB como 
rescatador con el dinero público, 
o NCG banco como sucesor del 
negocio de las cajas gallegas). La 
cantidad final fue rebajada de es-
ta manera hasta los 10,4 millones 
(las prejubilaciones aprobadas 
en 2010 se aproximaban a los 22 
millones aunque no llegaron a 
completarse) y se ordenó a los 
condenados su pago. 

El antecedente de Pantoja 
Pero esta última suma tampoco 
llegó a ser cubierta y ese es preci-
samente uno de los criterios que 
los jueces de la Sección Tercera 
de lo Penal de la Audiencia han 
tenido en cuenta ahora para or-
denar su ingreso en prisión, co-
mo pedían la Fiscalía y las acusa-
ciones. También han considera-
do en su decisión la gravedad de 
los hechos juzgados –el Supremo 
puso el énfasis en ello– y que tie-
nen otras causas pendientes por 
supuestas irregularidades en No-
vacaixagalicia como, por ejem-
plo, sus polémicas participacio-
nes preferentes. 

Que no tuvieran antecedentes 
penales hasta entonces y que sus 
penas fueran inferiores a dos 
años no ha evitado su ingreso en 
prisión, pese a que la costumbre 
más extendida era no hacerlo por 
debajo de ese límite. Aunque ha 
habido excepciones. Otros con-
denados de relevancia pública 
como Isabel Pantoja, dos años 
por blanqueo de capitales, o los 
implicados en el caso Pallerols 
(dos ex altos cargos del partido 
nacionalista catalán Unió y un 
empresario), sentenciados solo a 
un año y medio por desvío de fon-
dos públicos, ya siguieron en su 
día el mismo camino. 

● El envase de combustible 
acumula una subida  
del 14,5% desde el pasado 
mes de julio debido al 
encarecimiento del crudo

DAVID VALERA Madrid 

La cuesta de enero se endure-
ce un poco más a partir de hoy 
con la subida un 5% de la bom-
bona de butano de 12,5 kilos 
usada en 8 millones de hoga-
res. De esta forma, este pro-
ducto alcanzará los 12,89 eu-
ros, lo que supone un alza de 61 
céntimos, confirmó el Ministe-
rio de Energía. Con este incre-
mento, el tercero consecutivo, 
la bombona acumula un enca-
recimiento del 14,5% desde ju-
lio. El Gobierno justificó este 
nuevo aumento por el incre-
mento de la materia prima un 
9,2% en los últimos dos meses 
(periodo tras el que se revisa el 
precio de la bombona). Un re-
punte relacionado con la subi-
da del precio del petróleo (un 
18% en esos dos meses). Sin 
embargo, pese a este aumento 
la ley impide que la variación 
en el precio del butano sea su-
perior –tanto en subidas como 
en bajadas– al 5%. Además, el 
ministerio recordó que el bu-
tano se encuentra todavía 5 eu-
ros por debajo del precio máxi-
mo alcanzado en 2013 y 2014, 
que fue de 17,5 euros. 

El coste fijado hoy se man-
tendrá hasta mediados de 
marzo, cuando volverá a revi-
sarse. Y lo normal es que se in-
cremente otra vez si se tiene 
en cuenta la previsión de que 
el petróleo mantendrá su ten-
dencia alcista.

La bombona de 
butano sube 61 
céntimos hasta 
los 12,89 euros

Julio Fernández Gayoso y José Luis Pego, en el juicio en julio pasado. EFE

Fotografía de 2011 de José María Ruiz-Mateos con seis de sus hijos, en una rueda de prensa. EFE

J.A. BRAVO Madrid 

El patriarca de la familia Ruiz 
Mateos ya no lo verá (José María 
padre falleció en septiembre de 
2015) pero sus seis hijos varones, 
salvo sorpresas de última hora,  
serán juzgados por la presunta 
estafa cometida con los pagarés 
de Nueva Rumasa. Según fuentes 
jurídicas, la vista oral podría te-
ner lugar a finales de este año. 

El juez José de la Mata ha con-
vertido las diligencias previas 
que se han prolongado durante 
seis años en un procedimiento 

abreviado. Su conclusión es que 
existen “indicios suficientes” de 
que hasta 15 personas –entre 
ellas figura también el liquidador 
de empresas Ángel de Cabo pero 
no la matriarca del clan, Teresa 
Rivero– participaron de la trama 
creada por los Ruiz-Mateos para 
lograr financiación a toda costa 
ante su “práctica insolvencia”. 

Así se encontraban en 2009 las 
empresas del Grupo Nueva Ru-
masa –sucesor desde 1990, aun-
que no en términos jurídicos, del 
famoso emporio– porque sus ne-
gocios reales –con marcas como 
Clesa, Dhul, Elgorriaga, Trapa y 
Garvey– no aportaban lo suficien-
te para cubrir el agujero de sus 
cuentas. Por eso sus responsa-
bles, explica el magistrado, “deci-
dieron captar fondos con los que 
revertir la situación y también 
aplicarlos en su propio beneficio”.  

Considera a los seis 
varones responsables  
de estafar 289 millones 
a 4.100 inversores 
mediante pagarés 

El juez abre la vía 
para juzgar a los hijos 
de Ruiz Mateos por el 
‘caso Nueva Rumasa’

Para ello recurrieron a “agresi-
vas campañas” en prensa, donde 
ofrecían invertir en sus empresas 
a cambio de elevados intereses. 
La fórmula para obtener esos 
préstamos de terceros fue la en-
trega de pagarés de empresa o 
“corporativos” no a la orden, gene-
ralmente avalados por las propias 
sociedades de Nueva Rumasa. 

Así, aprovechando el tirón co-
mercial de sus firmas de mayor 
solvencia, los Ruiz Mateos y sus 

colaboradores mostraron una 
imagen de solvencia, e incluso 
“bonanza empresarial, que en 
ese momento carecía de sustento 
real”. De hecho, para evitar que la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) pudiera ter-
minar descubriendo algo conci-
bieron que la aportación mínima 
fuera de 50.001 euros, escapando 
así a su control. 

El saldo final de los pagarés 
arroja un total de 337,4 millones 

de euros captados entre febrero 
de 2009 y febrero de 2011, cuando 
se destapan las irregularidades y 
se detienen las emisiones, pero 
solo 243,4 millones entraron en 
las cuentas de Nueva Rumasa. Su-
mados los intereses comprometi-
dos, se debían haber devuelto 
385,3 millones pero solo se abo-
naron 96,2 millones, por lo que-
daron pendientes 289,1 millones 
y, al menos, 4.110 inversores atra-
pados en este fraude aparente.
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¿Una jugarreta postrera 
de Obama a los cubanos?
El autor señala que el presidente Obama, días antes de terminar su 
mandato, ha revocado una ley que protegía a los exiliados cubanos y ahora 
los deja a su suerte

Inocencio F. Arias

EDITORIAL

Educación sigue su 
labor contra el inglés
Educación concede menos de un mes para que 
los centros escolares tramiten la solicitud de 
incorporación al Programa de Aprendizaje en 
Inglés, otra traba encubierta para su desarrollo

L A Federación de Apymas British-PAI (Britila) asegura 
que la Orden Foral por la que se regulan los programas 
de aprendizaje en lenguas extranjeras en Infantil y Pri-
maria es “un paso atrás” en la educación pública nava-

rra. Una realidad que va en contra de los deseos de la mayoría de 
los ciudadanos y de los buenos resultados observados en las eva-
luaciones del programa realizados por el propio Gobierno. Preci-
samente la realización de dichos test, para actuar en función de 
sus conclusiones, fue la excusa esgrimida por el Gobierno de 
Barkos para justificar la paralización de la enseñanza del inglés. 
Moratoria le llamaron. El retroceso denunciado por los padres 
desmiente las palabras de la presidenta y certifica que su nulo 
compromiso con el desarrollo académico de los idiomas moder-
nos, hoy una de las herramientas más valiosas en la formación de 
niños y jóvenes. Mucho más en los centros públicos, donde su-
puestamente las familias disponen de menos recursos económi-
cos. La medida resulta un atentado contra los derechos educati-
vos de muchos navarros que 
ven como el Gobierno dedica 
todos los medios para la ense-
ñanza del euskera a costa de 
los programas de inglés. De 
forma sigilosa, pero calculada, 
impone a su desarrollo cuan-
tas limitaciones puede. No 
puede entenderse de otra forma que el departamento de Educa-
ción establezca un plazo de apenas 20 días naturales, a contar 
desde ayer, para que los colegios soliciten entrar o salir del PAI 
(Programa de Aprendizaje de Inglés). En ese tiempo deberán jus-
tificar el anteproyecto lingüístico que desarrollarán en él o, por el 
contrario, un plan de salida, que deberán ser aprobados expresa-
mente tanto por el claustro del centro como por su consejo esco-
lar. Si las prisas no son buenas, lo son mucho menos en la forma-
ción escolar donde la reflexión y la participación de toda la comu-
nidad educativa es un requisito básico. La premura con la que 
actúa el consejero José Luis Mendoza coincide con la idea de que 
establece un “embudo” para acceder al PAI y coloca una “autopis-
ta” para abandonarlo. No solo no fomenta una disciplina esencial 
para el futuro laboral de los estudiantes sino que lamentable-
mente se dedica a torpedearla bajo todo tipo de argucias.

APUNTES

Otra muerte 
sin sentido
Un hombre confesó ayer a 
la Policía Nacional que ha-
bía estrangulado a su mujer 
en el domicilio en el que re-
side la pareja en Burlada. 
Declaró que se había deshe-
cho del cuerpo arrojándolo 
al río Arga, que está siendo 
rastreado en busca del ca-
dáver. El que parece ser 
otro horrible caso de violen-
cia doméstica se suma a las 
decenas que se producen 
cada año. Unas tragedias 
que parecen no tener fin y 
demuestran la poca eficacia 
de la lucha contra un pro-
blema social. Quien quiere 
hacer daño no repara en na-
da, y menos en letreros, has-
ta conseguir su objetivo.

Lo que nunca 
les preocupó
Los socios del Gobierno fo-
ral, Bildu y Podemos, no se 
pronuncian sobre la pro-
puesta de suministrar agua 
de calidad a la Ribera con el 
agua de Itoiz. Insisten en 
que es preciso conocer las 
propuestas desestimadas y 
cuestiones “fundamenta-
les” como la financiación. 
Para quienes históricamen-
te se han opuesto al proyec-
to hidráulico, sin entrar en 
consideraciones  de tipo 
técnico o financiero, su falta 
de apoyo a la obra forma 
parte del guión. Siempre 
han sabido encontrar moti-
vos para impedir y obstacu-
lizar una obra costosa pero 
de interés general. 

El consejero Mendoza 
en lugar de fomentar 
una enseñanza 
esencial la torpedea

O 
BAMA ha revoca-
do la ley “pie seco, 
pie mojado”. Por 
qué lo ha hecho 
días antes de ce-
sar es objeto de 

cábalas pero la anulación de una 
disposición que concedía visado 
de entrada automático a cual-
quier cubano que llegase a Esta-
dos Unidos por tierra (pie seco) 
va a causar problemas a unos po-
cos miles de cubanos que habían 
abandonado la isla, escapando 
en ocasiones, y que viajaban a ve-
ces en lamentables condiciones 
al coloso del norte desde Colom-
bia, Panamá, El Salvador etc.  

Un acuerdo de la época de 
Clinton establecía que las autori-
dades estadounidenses devolvie-
sen a Cuba a los llegados en lan-
chas por mar (pie húmedo) y aco-
giesen y no devolviesen a los 
llegados por tierra. Al no haber 
relaciones diplomáticas entre los 
dos países hasta hace poco y dada 
la política muy restrictiva de las 
autoridades de La Habana para 
conceder permisos de salida  no 
pocos cubanos marchaban a 
otros países y desde allí saltaban 
a Estados Unidos. 
40.000 entraron así 
en 2015 y 54.000 en 
2016. El reciente es-
tablecimiento de la-
zos diplomáticos en-
tre las dos naciones 
desató las especula-
ciones  de que esa 
privilegiada puerta 
podía cerrarse -las 
autoridades cu-
banas vienen 
a f i r m a n d o  
que alentaba 
la emigra-
ción clan-
destina de 
personas- y 
ello urgió a 
ciudadanos 
cubanos a 
lanzarse a la 
aventura tra-
tando de lle-
gar a tiempo. No 

todos lo han conseguido. A mu-
chos les ha sorprendido la medi-
da en Méjico, Colombia , Vene-
zuela o Salvador. Los periódicos 
de Miami dan cuenta incluso de 
familias que habían llegado al ae-
ropuerto de la ciudad  y alguno de 
los miembros había cruzado la lí-
nea de inmigración y otros esta-
ban unos metros mas allá en el 
momento en que entró en vigor la 
revocación. Una situación dra-
mática de la que podría salir una 
película. 

Hay diversas interpretaciones 
sobre los motivos de Obama para 
despedirse con algo dañino para 
esos centenares o miles de cuba-
nos, tirados ahora fuera de su ho-
gar, habiendo gastado todos sus 
magros recursos y con posibles 
problemas para volver a su país. 
Los amigos de la conspiración 
apuntan a que se trata de otra dis-
posición tendente a impedir que 
Trump haga tabla rasa con la po-
lítica exterior de Obama, la rea-
nudación con Cuba es una de los 
aspectos de los que el presidente 
está más satisfecho en política 
exterior. Personas cercanas a la 
Administración sostienen que el 
costo humano era inevitable. 
Que haber anunciado con meses 
de anticipación el término de la 
política de puerta abierta hacia 
Cuba habría provocado una es-
tampida, clandestina siempre, de 
los que sueñan con dejar la isla y 
aposentarse en lo que piensan es 
un Dorado. El hecho es que el 
problema humano está ahí. Un 
enfermero, llegado a Méjico con 
su familia, comenta que se ha 

gastado 25.000 dólares vendien-
do todo lo que tenía en Cuba y con 
remesas enviadas por parientes 
de Estados Unidos y ahora cuan-
do estaba a punto de embarcar se 
queda embarrancado y con 10 dó-
lares en el bolsillo.  

La iniciativa ha sido bien aco-
gida en otros países iberoameri-
canos  en los que el sueño de la 
emigración a Yanquilandia está 
extendido y que cuentan con cen-
tenares de miles de ciudadanos 
ya establecidos en el rico país. En 
mi época de cónsul en Los Ange-
les los españoles residentes en 
mi demarcación rondaban los 
8.500. Los de Salvador u Hondu-
ras se situaban en los 300.000. 
Sostienen que los cubanos tenían 
un tratamiento excesivamente 
privilegiado para acceder a un 
país en el que conseguir un visa-
do y la carta de residencia es su-
mamente dificultoso. No falta 
quien señale que si la excepción 
se debía a motivos políticos, Ve-
nezuela (desplome total econó-
mico, claro recorte de las liberta-
des, hostigamiento extendido de 
disidentes), en estos momentos, 
tenía tantos motivos para obte-
nerla como Cuba.  

Independientemente de en-
contrar una solución para los an-
gustiosos extraviados, permitir, 
por ejemplo, la entrada de los que 
abandonaron Cuba en el último 
mes, la cuestión, como en tantas 
otras cosas, es ver lo que hará el 
impredecible Trump respecto a 
Cuba y sus habitantes. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático
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LA CUADRILLA 
DE PATXI

P ATXI López lleva, co-
mo vasco, incorpora-
do a su ser el concepto 
de “cuadrilla”, que es 

esa especie de familia elegida 
que, por serlo, conlleva unos 
vínculos y unas tolerancias 
aún más fuertes, a menudo, 
que los de la propia familia da-
da. Tal es, en consecuencia, su 
mayor activo para presentarse 
a las primarias mediante las 
cuales el PSOE debe, como ha-
cen los ordenadores, reiniciar-
se. El PSOE es su cuadrilla.  

Antes de volver a presentar-
se ante los ciudadanos, el Par-
tido Socialista Obrero Español 
tiene que presentarse ante sí 
mismo, por mucho miedo que 
eso le de a la Gestora que hoy 
controla la criogenización en 
que se halla congelado. La-
mentablemente, esa necesi-
dad histórica, la de presentar-
se o representarse ante sí mis-
mo en el proceso de primarias 
y en el posterior congreso, pa-
recía reducirse a una exalta-
ción porque sí de Susana Díaz, 
tan alejada del socialismo co-
mo del arte de la costura, y ello 
no sólo porque el golpe pala-
ciego contra Pedro Sánchez 
llevara el sello y el aroma de 
esa exaltación, sino porque el 
propio Pedro Sánchez, tan li-
mitado políticamente, la facili-
taba a su pesar. Patxi López 
viene a infundir en ese guiri-
gay, en esa behetría, en ese 
ejército de Pancho Villa que es 
hoy el PSOE, el concepto de 
cuadrilla, que no otra cosa es, 
en el fondo, un partido político.  

Se sabe que Patxi fue 
Lehendakari, el primero y úni-
co no nacionalista en la histo-
ria de Euskadi, y presidente 
del Congreso de los Diputados 
más caótico, absurdo y dispa-
ratado de la historia reciente 
de España, pero quienes le he-
mos tratado personalmente, 
bien que uno desde las reser-
vas que exige su oficio, sabe-
mos algo más, aunque un algo 
más menos pomposo y más 
sencillo: es un tío agradable, 
amable, al que le gusta el trato 
con la gente porque, tal vez, no 
le desagrada el trato consigo 
mismo. Diríase que eso, ser 
una persona simpática y em-
pática, no es mucho o no es su-
ficiente en política, pero uno 
diría que para defender las 
ideas, y más si éstas son de 
igualdad y de libertad, es bas-
tante.  

Susana tiene una idea secta-
ria (ella misma) de la política; 
Patxi López, una idea de cua-
drilla, y el PSOE es, como todos 
los partidos, una cuadrilla. A 
Susana le ha salido, quién iba a 
decirlo, un verdadero competi-
dor, un antagonista. 

opinion@diariodenavarra.es

Itoiz-Canal: el tiempo da y quita razones

H 
EMOS conocido 
de manos del Go-
bierno de Nava-
rra que van a con-
tinuar con el pro-
yecto Itoiz-Canal 

de Navarra y van a desarrollar la 
segunda fase para que el agua lle-
gue a la Ribera.  

La decisión supone una muy 
buena noticia para el progreso de 
Navarra y para el futuro de la Ribe-
ra. 

Supone también el reconoci-
miento a todas las personas que 
hemos apostado desde siempre 
por este proyecto, que lo hemos 
defendido e impulsado por consi-
derarlo vital para esta tierra. 

E implica, al mismo tiempo, el 
reconocimiento expreso de que 
estaban equivocados quienes se 
opusieron desde el minuto uno. 

Poco a poco, el tiempo va po-
niendo a todo el mundo en su lu-
gar. 

Hoy, más allá de acordarme de 
los partidos políticos y organiza-
ciones que lo apoyaron desde sus 
inicios, vienen a mi memoria 
aquellas personas, en ocasiones 

desconocidas para la inmensa ma-
yoría de la sociedad, a quienes de-
bemos nuestra gratitud por haber 
sido capaces de defender este pro-
yecto en los momentos duros, en 
los más difíciles. 

Puedo asegurar que los hubo. 
Muy duros. 

Hicieron su trabajo bajo una 
presión feroz de la izquierda abert-
zale, con amenazas y riesgo de sus 
propias vidas. 

Defendieron este proyecto bajo 
una enorme coacción social en las 
localidades afectadas por el em-
balse. 

Lo hicieron entre pintadas, pan-
fletos difamatorios, intentos de 
aislamiento social, insultos y agre-
siones. 

Cada una de esas personas de-
fendió a capa y espada el impulso 
de toda Navarra y de sus pueblos, 
por convicción, con una enorme 
responsabilidad, pensando en el 
futuro y el desarrollo de otras zo-
nas de Navarra, con una tremenda 
generosidad personal. 

La oposición a Itoiz-Canal de 
Navarra fue dura y constante des-
de sus inicios y a lo largo de todo el 
proceso.  

Repleta de mentiras para lograr 
paralizar el proyecto. 

La viví muy de cerca durante la 
etapa en la que fui alcalde de Aoiz. 

Recuerdo que en sus inicios de-
cían que la población de buitres 
(especie protegida) iba a desapare-
cer por las obras del embalse. Y, 
sin embargo, creció. 

Recuerdo que insistían en que 
el agua no era para los navarros. Y 

hoy en muchas localidades de Na-
varra regamos y bebemos de Itoiz. 

Recuerdo que mantenían que 
el Canal no se iba a hacer. El Canal 
está hecho en una parte y la obra 
continúa. 

Recuerdo que jugaron con el 
miedo de la gente afirmando que 
la presa se iba a caer en cuanto se 
llenara. Y ahí sigue, en pie y sin un 
solo problema. 

Recuerdo que dijeron que no 
generaba actividad económica y 
desarrollo, que era una ruina. En 
la actualidad vemos cómo genera 
empleo y retornos económicos. 

Pues bien, después de todo lo 
que se dijo, el Gobierno de Navarra 
del que forma parte la consejera 
Beaumont, portavoz de los oposi-
tores a Itoiz, ha reconocido que la 
única alternativa al abastecimien-
to de agua de boca de calidad y de 
riego para la Ribera es Itoiz-Canal 
de Navarra. 

Después de todo lo que se dijo, 
el Gobierno admite que el desarro-
llo de Navarra y su futuro pasa por 
terminar el Canal. 

Por eso, sería el momento de 
pedir responsabilidades. 

Responsabilidades políticas 
por los retrasos que algunos gene-
raron, por los sobrecostos que for-
zaron y, lo más importante, res-
ponsabilidades éticas por todo lo 
que mintieron y difamaron. Res-
ponsabilidades por su miserable 
actuación. 

Hoy sería el momento de que 
pidieran perdón por todo el daño 
causado, por haber roto la convi-
vencia en nuestros pueblos, por 

haber dividido a familias con men-
tiras y más mentiras. 

Momentos de soledad, de in-
comprensión, de amenaza, de mie-
do, de tensión, pero siempre se su-
po estar defendiendo lo que se 
creía bueno para Navarra. 

No voy a dar el nombre de todas 
esas personas, algunas han falleci-
do y desde el cielo sonreirán al leer 
estas líneas, otras se reconocerán 
en este artículo, pero sí quiero ter-
minar diciéndoles que ha sido un 
honor haberlas conocido, haber 
trabajado con ellas, haber compar-
tido todos esos momentos. Lo cier-
to es que lo pusieron muy difícil, a 
algunos nos hicieron pagar un 
peaje personal altísimo. 

Representan la fortaleza, la va-
lentía, las convicciones y los princi-
pios propios de esta tierra para de-
fender lo que pensamos, la liber-
tad y la apuesta por una Navarra 
mejor para todos. 

La sociedad navarra está en 
deuda con todos ellos. Una manera 
sencilla de saldarla, al menos en 
parte, es no olvidar y contar esta 
historia tal y como fue para coloca-
ros donde os merecéis y que nadie 
lo olvide. 

Desde UPN nos empeñaremos 
en ello. Y nos empeñaremos en 
que la decisión del Gobierno no 
quede en una mera declaración de 
intenciones, sino en que la llegada 
del agua del Canal de Navarra a la 
Ribera sea una realidad que vea-
mos lo antes posible. 

 
Javier Esparza Abaurrea es 
presidente de UPN

Mejorar los salarios, una 
medida imprescindible

E S una cuestión de justicia, sí. Pero tam-
bién de inteligencia, ya que la mejora 
del poder adquisitivo de los salarios es 
una de las medidas más sencillas, in-

mediatas y eficaces para impulsar el consumo y 
la inversión y, como consecuencia, para soste-
ner e impulsar el crecimiento económico que 
venimos registrando desde hace dos años. 

Los trabajadores de este país y de esta Comu-
nidad hemos sufrido en mucha mayor medida 
de lo que nos correspondía las consecuencias 
de la llamada gran recesión desatada en el año 
2007. Y no sólo porque no tuvimos ninguna res-
ponsabilidad en las causas que provocaron la 
hecatombe, sino porque la distribución de los 
daños ha sido completamente desproporciona-
da, como lo demuestra el hecho de que mientras 
se disparaba el número de pobres, se multipli-
caba también el número de ricos, provocando 
una fosa de desigualdad que se ha convertido en 
la mayor amenaza para nuestra democracia. 

Primero fue el paro, ya que las empresas re-
currieron a la “flexibilidad externa”, eufemismo 
bajo el que se oculta el despido puro y duro, para 
reequilibrar sus cuentas de resultados. La con-
secuencia, incentivada hasta extremos irracio-
nales por la reforma laboral, con la eliminación 
de las causas de despido y el establecimiento de 
indemnizaciones a precio de saldo, ha sido el de-
sempleo masivo. 

Para quienes conservaron el puesto de traba-
jo, vino después la devaluación de las condicio-
nes laborales y salariales, para lo cual, previa-
mente, se dinamitó el marco democrático de re-
laciones laborales que establecía nuestro 
Derecho del Trabajo, convirtiendo el Estatuto 
de los Trabajadores en una mera caricatura de 
lo que fue y estrangulando la negociación colec-

cios públicos (sanidad, educación, dependen-
cia, protección por desempleo, prestaciones so-
ciales, etc.), ha sufrido drásticos recortes que, 
no es difícil aventurar, han ido en buena parte a 
financiar los más de 40.000 millones de euros 
del erario público destinados a sanear la banca, 
principal desencadenante, ella sí, de la crisis y la 
gran recesión. 

Así pues, hay que empezar a reparar daños, y 
el crecimiento neto de los salarios en una cuan-
tía suficiente para ir recuperando poder adqui-
sitivo es una medida imprescindible. Un au-
mento que nuestro sindicato estima que debe 
estar entre el 1,8% y el 3%. Pero sin el beneplácito 
de la patronal a esa horquilla de incrementos 
salariales no será posible la reedición de un 
nuevo acuerdo marco sobre negociación colec-
tiva. Porque para la UGT, la mejora salarial es 
en este momento clave para cualquier pacto. 

Habrá quien nos acuse de poner el acento ex-
clusivamente en los trabajadores con empleo y 
en sus condiciones económicas, pero a nadie se 
le debería escapar que sólo mediante una mejo-
ra sustancial del poder de compra de los traba-
jadores empleados, será posible un aumento 
también significativo del consumo y, por efecto, 
de la inversión, factores fundamentales para el 
crecimiento económico y la generación de em-
pleo de calidad, que requiere, en paralelo, la re-
posición de los derechos laborales y sociales 
que nos han arrebatado. Pero para eso ya está el 
Parlamento. 

En definitiva, nuestra situación económica y 
social exige una vuelta al estilo de un calcetín y 
la mejora de los salarios es coger el calcetín por 
la punta y estirar. Lo vamos a intentar desde el 
diálogo y la concertación. Pero si no encontra-
mos disposición en la patronal, pelearemos por 
lo que es justo y necesario para los trabajadores 
y para el conjunto de la sociedad empresa a em-
presa, donde sea posible, y sector a sector. Y ya 
se sabe que donde no hay acuerdo, hay conflic-
to. Esperemos que imperen la justicia y la inteli-
gencia. 
 
Jesús Santos Pérez es secretario general de la UGT 
de Navarra.

tiva, para otorgar todo el poder al empresario, 
propiciando el descuelgue del convenio como 
norma y dando prevalencia aplicativa al conve-
nio de empresa frente al convenio sectorial. De 
esta forma se ha convertido a las pequeñas em-
presas, más del 90% de las existentes en Nava-
rra y en España, que carecen incluso de repre-
sentación sindical, en auténticos cortijos some-
tidos a la caprichosa decisión del dueño. 

Así llegamos a alcanzar tasas de paro que ro-
zaron el 18% en Navarra (en España sobrepasa-

ron el 25%) para situarnos 
ahora en el 12,41%, triplican-
do todavía la de 2007; así con-
templamos con pavor la des-
trucción de casi 37.000 em-
pleos entre 2008 y 2013, de 
los que apenas hemos recu-
perado 11.500; y así se ha ins-
talado en nuestro mercado 
laborar una precariedad sal-
vaje, que se traduce en una 
temporalidad enorme e in-
justificada: más del 94% de 
los contratos son temporales 

y casi un tercio de dichos contratos dura menos 
de un día, mientras que los contratos a tiempo 
parcial suponen casi un tercio del total de con-
tratos y más del 60% de la parcialidad es invo-
luntaria. 

Pero hay más. Todo este deterioro de las con-
diciones de trabajo ha empobrecido a nuestra 
sociedad, hasta el punto de que, desde 2009, la 
renta anual por persona ha caído en Navarra un 
6,17% (875 euros menos) y la renta por hogar, un 
12,39% (4.665 euros menos al año). 

Y en paralelo, eso que se llama salario diferi-
do, que recibe el ciudadano en forma de servi-

Jesús 
Santos

Javier Esparza

Rafael Torres
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Primero fue el “cese temporal de la convivencia” de la infanta y Marichalar, que ya va para 10 años y sumando. Después los 
“brotes verdes” como espárragos trigueros en la terrible crisis de la era ZP. Luego un “préstamo en condiciones ventajosas” 
porque somos muy guapos en el no-rescate de Rajoy. Ayer “contabilidad extracontable” según Bárcenas en lugar de contabi-
lidad –de toda la vida– b. Así que Osasuna ya no es colista de primera, sino el primero de segunda. No baja la cota de nieve, 
sube la sierra de Aralar. Y no crecen los ríos navarros porque llueva, son los peces en el río que han dejado de beber.

EXTRACONTABLE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Podemos Navarra y la 
enseñanza concertada

el 40 % de los escolares navarros. 
“No nos alegra nada este 

acuerdo”, “es un regalo al dinero 
que ya tenían” y lindezas por el 
estilo. Creo que va a ser difícil ha-
cer entender a la señora Sáez, y 
por lo que parece a buena parte 
de Podemos, qué es y qué hace la 
enseñanza concertada de Nava-
rra. Y digo que va a ser franca-
mente difícil porque para expli-
carlo hay que hablar de libertad, 
del derecho de elección de centro 
escolar, de progreso y de moder-
nidad, de una sociedad liberal, 
abierta y progresista. Y claro, li-
bertad y progreso debe sonar a 
chino mandarín dentro de Pode-

mos Navarra. Tere Sáez y compa-
ñeras parlamentarias suyas, co-
mo Laura Pérez o Ainhoa Azná-
rez, demuestran unos prejuicios 
ideológicos lamentables. Todo 
eso suena a rancio, antiprogre-

sista y decimonónico. Y enfrenta-
miento contra toda la enseñanza 
concertada. Dentro de nuestro 
sector hay entidades muy dife-
rentes; colegios dependientes de 
organizaciones de padres, coo-
perativas de profesores, centros 
dependientes de congregacio-
nes religiosas y de otro tipo de or-
ganizaciones. Pero todos al mis-
mo saco. Y me imagino que em-
pezará contra las ikastolas 
concertadas de Navarra, que han 
prestado grandes servicios a 
nuestra Comunidad. Pues expli-
que esto a la señora Barkos o al 
señor Asiron que lleva toda su vi-
da trabajando en un centro ejem-
plar como es la Ikastola San Fer-
mín; o a la cónyuge de nuestro se-
ñor alcalde, compañera mía en 
un colegio concertado, regido 
por una Congregación Religiosa. 
Decirle a Tere Sáez de corazón 

que le invito a que pase una ma-
ñana compartida en nuestro co-
legio, las Jesuitinas de la Chan-
trea, y vea y valore lo que allí ha-
cemos.  

Compartirá la mañana con 
sencillos trabajadores que po-
nen su ilusión diaria en su labor 
profesional (sí, trabajadores que 
es lo que ellos dicen que defien-
den), con niños y jóvenes de la 
Chantrea, Rochapea o Burlada y 
con otros muchos alumnos pro-
cedentes de Sudamérica; verá 
entonces necesidades educati-
vas especiales y tendrá el placer 
de compartir un rato en nuestras 
aulas especiales, donde seguro 
le atenderá mi compañera Car-
men. ¡Le esperamos! 

 
JOSÉ Mª MURUZÁBAL DEL SOLAR, 
profesor de la enseñanza concertada de 
Navarra.

■ 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 biera cuestionado sobre su veraci-
dad. Mi respuesta, adaptada a su 
nivel, hubiera sido que lo que exis-
ten, en una proporción marcada-
mente baja, son personas que, 
siendo hombres o mujeres si se les 
observa de manera objetiva (física 
o genéticamente), se sienten del 
sexo contrario (el que se trate de 
“niños con vulva” o viceversa es 
una interpretación de ese hecho 
francamente cuestionable). Esta 
respuesta le hubiera supuesto a 
mi hijo una considerable sorpre-
sa. Y, créanme, la conclusión a la 
que habría llegado, aunque yo se lo 
hubiera dicho, no habría sido 
“pues ahora que lo sé voy a respe-
tarles, antes que no lo sabía hu-
biera sido cruel”. Pero sí pienso 
que en su inocente cabeza podría 
aparecer una pregunta que le 
preocupara: ¿me pasará eso a mí? 

Mi hijo, los niños en general, es-
tán en una etapa en la que descu-
bren lo cotidiano, lo habitual, y 
bastante reto les supone conocer y 
adaptarse al mundo que se les pre-
senta desde su corta edad. Me in-
digna que, sin consulta alguna a 
sus padres, depositarios del dere-
cho y deber de su educación, parti-
cularmente la moral, se les enfren-
te en plena calle a casos excepcio-
nales y posiblemente inquietantes 
para ellos. ¿No sería mucho más 

productivo educar a los niños en 
que todas las personas, sin excep-
ción por motivo alguno, deben ser 
respetadas y queridas? Finalmen-
te quisiera mencionar un dato. Se-
gún he podido leer, a los niños que 
de forma persistente se identifi-
can con el sexo opuesto (el vestirse 
del sexo contrario o adoptar sus 
roles ocasionalmente es algo per-
fectamente normal) durante la ni-
ñez les pueden ocurrir dos cosas. 
Algunos serán transexuales en la 
vida adulta. Pero otros superarán 
esta fase y se identificarán con su 
sexo. La causa de la transexuali-
dad se desconoce, asumiéndose 
que es multifactorial. Lo que viene 
a decir que el ambiente es un fac-
tor implicado con gran probabili-
dad, como casi siempre en medici-
na. Si esto es así, ¿qué consecuen-
cia tendrá en el niño o niña que iba 
a identificarse con su sexo el que 
desde la infancia se le trate y vista 
según el sexo contrario? Pues esto 
es lo que organizaciones como la 
anunciante promueven. 
MARCOS KUTZ LEOZ 

 

Consejo de salud de la 
zona básica de Sangüesa 
El Decreto Foral 148/1986, por el 
que se regulan las estructuras de 
Atención Primaria de Salud en 

Navarra, en el punto 1 de su Artí-
culo 8, establece la existencia de 
los ‘Consejos de Salud de Zona’ co-
mo órgano de participación de la 
población. También establece 
que el presidente de dicho Conse-
jo, sea un representante de los 
ayuntamientos de la ‘Zona Básica’. 
En la zona de Sangüesa nunca 
funcionó el Consejo, ni se pensaba 
hacerlo funcionar. Solo el esfuer-
zo personal lo consiguió. 

Después de muchos desvelos, 
logramos que el Ayuntamiento de 
Sangüesa hiciera una reunión 
constituyente en la que se nom-
bran los miembros y se establece 
que el presidente sea el concejal 
representante del Ayuntamiento 
de Sangüesa, quien convoca una 
primera reunión ordinaria para 
unos días más tarde. El menciona-
do Decreto 148/1986 designa co-
mo Secretario del Consejo al Di-
rector del Equipo de la Zona Bási-
ca y establece que deberá levantar 
acta de las reuniones que se cele-
bren, indicando además, la es-
tructura mínima de dicha acta. Di-
ce también que el Consejo se reu-
nirá en sesión ordinaria una vez al 
trimestre y con carácter extraor-
dinario cuando lo convoque el 
presidente. También establece 
que cuando se estime convenien-
te podrán formarse comisiones o 

grupos de trabajo. La primera re-
unión ordinaria se celebró el 24 de 
junio de 2016, y en ella se decide, a 
petición de la Directora de la Zona 
Básica, que no se levantarán actas 
de las reuniones, que no se van a 
asumir todas las funciones que la 
Ley establece para los Consejos 
de Salud de Zona, únicamente la 
que los miembros del consejo esti-
men oportuno y se rechaza una 
propuesta de crear grupos de tra-
bajo que estudien los diferentes 
temas monográficos que puedan 
plantearse. Desde el 24 de junio 
pasado no ha vuelto a convocarse 
una reunión del consejo, ni ordi-
naria ni extraordinaria. 

No entiendo el interés que pue-
de existir en que no funcione uno 
de los pocos órganos de participa-
ción con poder decisorio y presidi-
do por un representante munici-
pal. ¿Quién o quienes están intere-
sados en que, en lo que en otras 
Zonas Básicas existe y funciona, 
en la de Sangüesa no? (...) Mi único 
objetivo es que el Consejo de Sa-
lud de la Zona Básica de Sangüesa 
funcione y que además cumpla 
con todo lo que la Ley le faculta, 
sin obviar ninguna de sus respon-
sabilidades y en todo caso, luche 
por ampliarlas y no por dismi-
nuirlas. 
LUIS FLORIT VIZCAY

Días pasados nos desayunamos 
leyendo en Diario de Navarra la 
polémica intervención de Tere 
Sáez en el Parlamento Foral, a 
cuenta de la enseñanza concerta-
da. La verdad es que tuve que mi-
rar la fecha del periódico para 
creérmelo; efectivamente era un 
periódico de enero de 2017, aun-
que pensé que estaba leyendo 
una noticia del siglo XIX… Tere 
Sáez, y Podemos, cargando con-
tra el Gobierno de Navarra, y con-
tra el señor Mendoza, por haber 
llegado a un acuerdo con la ense-
ñanza concertada de Navarra, 
donde se educan, y parece que 
bien a juzgar por el informe PISA, 

Crecer sin perder  
la inocencia 

Soy padre de un chico de 5 años y 
médico de profesión. Mi hijo, me 
imagino que al igual que la mayo-
ría de los chicos de su edad, es un 
crío curioso, que muestra mucho 
interés por el entorno lleno de no-
vedades que le descubren sus ojos. 
Es capaz de recordar durante 
tiempo y dar vuelta s a aquello que 
le llama la atención. 

Por suerte no he tenido que en-
frentarme en su compañía a uno 
de los carteles sobre transexuali-
dad con los que se despertó Pam-
plona hace unos días. Si se hubiera 
enterado del significado del texto, 
“hay niñas con pene…”, me hu-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Violencia de género m

El hombre confesó en Policía Nacional que el domingo antes del amanecer arrojó el cuerpo de la mujer al río Ulzama desde este puente de Arre.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Policía Nacional investiga un 
posible crimen de violencia de 
género después de que un vecino 
de Burlada de 50 años se perso-
nara ayer en comisaría y confesa-
ra que había estrangulado a su 
pareja, de 48, y que después ha-
bía arrojado su cadáver al río Ul-
zama, en Arre. Las condiciones 
meteorológicas impidieron ayer 
desplegar una búsqueda en el río 
para comprobar la autoinculpa-
ción. Mientras, todos los intentos 
por contactar con la mujer, Blan-
ca Esther Marqués Andrés, han 

resultado infructuosos.  
El detenido, Francisco Javier 

Nieto Jiménez, convivía desde ha-
ce un año con su pareja en el do-
micilio de esta, en Burlada. Entre 
ambos no constan denuncias de 
maltrato ni de otro tipo. Ayer por 
la mañana, el hombre se personó 
en la comisaría de la Jefatura Su-
perior de Policía de Navarra 
acompañado de un familiar y co-
municó a los agentes que había 
matado a la mujer. Según su rela-
to, cometió el crimen el sábado 
antes de comer. Ambos habían 
salido a tomar algo y, siempre se-
gún su testimonio, una vez que re-
gresaron al domicilio tuvieron 
una discusión. Él la agarró enton-
ces por detrás, añadió, y los dos 
cayeron al suelo, donde terminó 
de asfixiarla. Después abandonó 
el domicilio para pensar en lo que 
iba a hacer. El domingo antes del 
amanecer, según confesó a los 
agentes, decidió envolver su cuer-
po en una alfombra, cargarlo en 
los asientos de atrás de su vehícu-
lo y dirigirse al puente de Arre. 
Allí arrojó el cadáver al cauce. 

Tras esta autoinculpación, el 
hombre quedó detenido y la poli-
cía activó todos los protocolos es-
tablecidos para estos casos. De en-

La Policía Nacional trata 
de confirmar el crimen 
de Blanca Esther 
Marqués Andrés, de  
48 años y de Burlada

Él declaró que la mató  
tras una discusión y  
que el domingo tiró  
su cuerpo envuelto en  
una alfombra en Arre 

Un hombre confiesa a la policía que mató  
a su pareja y después la tiró al río en Arre
Afirma que el sábado estranguló a la mujer, cuyo cuerpo no ha aparecido

trada, los agentes se desplazaron 
con el arrestado hasta el puente 
de Arre, para que les detallara por 
dónde había tirado el cuerpo. 
También acudieron al domicilio 
de Burlada. Constataron que la 
mujer no se encontraba en la vi-
vienda e inspeccionaron a fondo 
el domicilio, en busca de pruebas 
e indicios que corroboraban la 
versión del detenido. La Policía 
Nacional también tomó declara-

ción a personas de su entorno, ya 
que antes de acudir ayer a comisa-
ría el hombre ya había comunica-
do a algunos allegados lo que ha-
bía hecho. De la mujer desapare-
cida, ni rastro.  

Hoy, rastreo por el río 
El caso se encuentra ahora a ex-
pensas de que pueda aparecer el 
cuerpo en el río. De momento, las 
condiciones meteorológicas ad-

versas impidieron ayer el des-
pliegue de un dispositivo especí-
fico de búsqueda. El fuerte cau-
dal del río imposibilitó que los 
bomberos pudieran buscar el 
cuerpo con las lanchas, y las ave-
nidas registradas ayer borraron 
cualquier orilla que rastrear a 
pie. El fuerte viento que soplaba 
en la cuenca de Pamplona tam-
bién impidió el vuelo del helicóp-
tero. Para hoy, cuando está pre-
vista una mejora del tiempo, sí 
que hay programada una bús-
queda más específica del cauce 
del río, una tarea de gran dificul-
tad porque habrán pasado más 
de dos días desde que el detenido, 
según su testimonio, la arrojara 
al río, que estos días baja con un 
gran caudal.  

El Juzgado de Violencia de Gé-
nero se encarga de instruir el ca-
so, ya que entre ambos había una 
relación sentimental. Se espera 
que el detenido declare en sede 
judicial en los próximos días, sin 
descartarse que pueda ser en 
breve. De confirmarse, sería el 
primer crimen de violencia de gé-
nero en Navarra desde abril de 
2011, cuando un joven estranguló 
a su pareja, Yanela Zaruma, en 
San Cristóbal. 

Una vecina lo vio con la alfombra y lo 
dijo a la policía, pero no se investigó
Hasta que no se encuentre el cuerpo de la mujer no se podrá 
comprobar con total seguridad la veracidad de lo manifestado 
por el hombre ayer en comisaría, pero en principio la policía da 
credibilidad a sus palabras. Por un lado, los agentes tienen en 
cuenta que de sus manifestaciones no se desprende ningún de-
sequilibrio y, por otro, todos los intentos por contactar con la 
mujer han resultado infructuosos. Pero además existe una testi-
go que confirmaría parte de la versión del detenido. Una vecina 
de Burlada comunicó el domingo a un agente de la Policía Muni-
cipal de la localidad que horas antes, sobre las seis y media de la 
mañana, había visto a un hombre que cargaba un bulto envuelto 
en una alfombra, y que de la misma sobresalía una zapatilla. La 
policía, sin embargo, no dio crediblidad a este testimonio y no se 
investigó la veracidad de sus palabras, que tras la autoinculpa-
ción del hombre ayer en comisaría puede resultar un testimonio 
de gran importancia. 
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La Policía Nacional precintó 
ayer el piso en el que residía la 
pareja. BENÍTEZ

● El Ayuntamiento convoca 
a la ciudadanía a las siete de 
la tarde en la plaza de las 
Eras, tras un pleno 
extraordinario

DN 
Pamplona 

Burlada saldrá hoy a la calle 
para condenar el crimen de 
su vecina . El Ayuntamiento 
celebrará un pleno extraor-
dinario a las seis y media de 
la tarde para condenar los 
hechos. Media hora más tar-
de, a las siete, se ha convoca-
do una concentración en la 
plaza de las Eras. 

La noticia del crimen se 
fue conociendo entre los ve-
cinos ayer por la tarde. Espe-
cialmente impactados se en-
contraban los inquilinos  del 
número 10 de la calle Las 
Maestras, donde residía la 
pareja en el sexto piso. “Lo 
ves tan lejos que cuando te 
toca al lado... Nunca había-
mos escuchado ningún ruido 
y todo era normal. Es surrea-
lista... Nosotros habíamos es-
tudiado con los hermanos de 
ella”, declaró conmocionado 
un vecino del inmueble tras 
conocer lo sucedido.

Conmoción  
en Burlada y 
concentración 
de repulsa

C.A.M./I.B Burlada 

BB 
LANCA   Esther Mar-
qués Andrés nació en 
Soria hace 48 años  
(17 de mayo de 1968). 

Muy pequeña, toda la familia se 
trasladó a Burlada por motivos 
profesionales de sus padres. 

La fallecida estudió en el cole-
gio Notre Dame de Burlada. Pos-
teriormente se diplomó en Tu-
rismo. Su carrera laboral la ha 
desarrollado como administra-
tiva. Primero en el Centro de Sa-
lud de Burlada. Después lo hizo 
como funcionaria en el Gobier-
no de Navarra, donde pasó por 
varios departamentos, hasta re-
calar en el de Derechos Sociales. 
Actualmentre trabajaba allí. 
Era delegada sindical de CC OO. 

Su padre, militar y médico 
practicante, murió hace casi 
tres décadas. Su madre, Vicen-
ta, tiene 91 años. Tenía tres her-
manos, Rosa,  Arturo y Carmelo, 
éste propietario de una tienda 
de chucherías en Burlada. 

Todas las tardes, Blanca 
Esther acompañaba a su madre 
a pasear por las calles de Burla-
da. Vicenta es muy conocida  en 
la localidad porque fue directo-
ra de las escuelas públicas. Lo 
que era antes Hilarión Eslava y 
ahora Ermitaberri. 

Marqués Andrés residía con 
su pareja en la calle de  las Maes-
tras nº 10 de Burlada. Los jueves 
era habitual verla con su pareja y 
asesino confeso en un bar próxi-
mo a su portal. El establecimien-
to es propiedad de él y lo tiene al-
quilado. Los arrendatarios esta-
ban ayer sorprendidos al 
conocer la noticia y prefirieron 
no hacer declaraciones ni ser re-
lacionados con el propietario. 

Muy activa 
Quienes conocían a la víctima la 
definen como una mujer muy 
activa, extrovertida y aficionada 
a los viajes. Recientemente via-
jó hasta Nepal con su pareja. Era 

Administrativa y viajera
La mujer asesinada el sábado en Burlada era de una familia muy conocida en la localidad, dado 
que su madre había sido la directora de las antiguas escuelas públicas

Blanca Esther Marqués Andrés tenía 48 años. DN

aficionada a los puzzles y había 
participado en algunos certá-
menes. También había partici-
pado el año pasado en un corto-
metraje con vecinos de Berrio-
zar titulado  ‘Vidaloka’, dirigido 
por Xavi Berraondo. 

Este carácter abierto con-
trasta con su discreción entre 
sus vecinos de bloque, quienes 
describieron a la pareja como 
“muy suyos” porque se “comuni-
caban poco”.

Violencia de género

El asesino confeso, de Pamplona

El asesino confeso tiene 50 años. Francisco Javier Nieto Jimé-
nez es de Pamplona. Está casado y se encontraba en trámites 
de separación. Residía desde hace un año con Blanca Esther 
Marqués en el domicilio de ella en Burlada. Se encontraba en 
paro. El año pasado se presentó a unas oposiciones de auxiliar 
administrativo al Gobierno de Navarra. Era dueño de un bar 
en la calle de Las Maestras de Burlada y actualmente lo tenía 
alquilado. Ayer, un familiar le acompañó a declarar los hechos 
a la comisaría de la Policía Nacional en Pamplona.
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra tendrá 
que pagar más de 48 millones de 
euros por los terrenos expropia-
dos para ampliar la Ciudad del 
Transporte de Imárcoain en su 

tercera y cuarta fase. El Tribunal 
Supremo ha desestimado los re-
cursos presentados por el Ejecu-
tivo y Nasuvinsa contra las canti-
dades fijadas por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra 
(TSJN) en febrero de 2016. 

La disputa judicial por la ex-
propiación de los terrenos de la 
tercera y cuarta fase de amplia-
ción de la Ciudad del Transporte 
duraba ya más de una década. El 
Gobierno de Navarra y los pro-
pietarios de los terrenos, reparti-
dos entre Imárcoain, Torres, 
Guerendiáin y Oriz, todos ellos 
del municipio de Noáin-Valle de 
Elorz, han disputado su batalla 
en diversas instancias judiciales 
y recurso tras recurso. 

Ahora, finalmente, el Supre-
mo acaba de ratificar lo ya dicho 
por el TSJN hace un año, cuando 

confirmó que el precio de expro-
piación tenía que ser 53,06 euros 
por metro cuadrado. 

Tanto el Gobierno de Navarra 
como la sociedad Navarra del 
suelo y vivienda (Nasuvinsa) no 
estaban de acuerdo con esa canti-
dad y presentaron sendos recur-
sos ante el Tribunal Supremo ar-
gumentando que esa cantidad 
contradecía sentencias anterio-
res. Pero el Tribunal Supremo no 
encuentra motivos para aceptar 
los recursos y considera que la 
Sala de Instancia “detalla in ex-
tenso por qué fija el justiprecio en 
la cuantía que lo ha hecho” y que 
“no es posible apreciar la desvia-
ción o contradicción”. 

La sentencia del Tribunal Su-
premo condena a pagar las cos-
tas a los recurrentes, con un má-
ximo de 4.000 euros. 

El origen del conflicto se re-
monta al 2006. Cuando se llevó a 
cabo la expropiación ese año, la 
Hoja de Aprecio de la Adminis-
tración valoró el metro cuadrado 
en 11,02 euros. Los expropiados, 
en cambio, lo valoraban entre 
53,06 y 57,09 euros. Al no llegar a 
un acuerdo amistoso, el expe-
diente fue remitido al Jurado de 
Expropiación de Navarra, que en 
2008 fijó el valor en 20,01 euros el 
metro cuadrado. Esta decisión 
no contentó a ninguna de las dos 
partes, y ambas acudieron al 
TSJN. Sus sentencias, que llega-
ron en 2009, ratificaron el valor 
dictaminado por el Jurado de Ex-
propiación de Navarra: 20,01 eu-
ros m2.  

El proceso pasó al Supremo 
después de que los expropiados 
interpusieran un recurso de ca-

El Tribunal Supremo 
rechaza el recurso de 
Nasuvinsa y Ejecutivo 
sobre el justiprecio

El Supremo ratifica un 
auto del TSJN que fijaba 
el precio en 53 €/m2 para 
el suelo expropiado en 
2006 para la ampliación

El Gobierno tendrá que pagar 48 
millones por la Ciudad del Transporte

sación. La decisión del TS llegó 
en 2012. En sus sentencias expli-
caba que debían ser los tribuna-
les navarros los que fijaran defi-
nitivamente el valor del suelo ex-
propiado en base a precios de 
mercado.  

En junio de 2013, un técnico 
designado por el TSJN elaboró 
una pericial que daba un valor 
superior al reclamado por los ex-
propiados. Y dos años más tarde, 
en marzo de 2015, un nuevo auto 
del TSJN respaldaba a los dueños 
de los terrenos de la Ciudad del 
Transporte frente al Gobierno y 
fijaba el justiprecio en 53,06 eu-
ros, ratificada en 2016.  

Tras conocerse la sentencia de 
hace un año el Gobierno de Uxue 
Barkos mostró su preocupación 
por el quebranto económico que 
supondría tener que hacer frente 
a esta indemnización: la cantidad 
total a pagar a los antiguos pro-
pietarios sería de 54,1 millones. Si 
a esta cifra se le suman los intere-
ses desde 2006, serían 68,5 millo-
nes. En su día la Administración 
foral pagó 20,2 millones (20,01 
€/m2), por lo que el mínimo a de-
sembolsar serían 48,3 millones. 

11 
Primer precio. 
El jurado de ex-
propiación fijó el 

valor de los terrenos en 
20,01 €/m2. 
 

2 
Recursos. Go-
bierno y propie-
tarios iniciaron 

la batalla judicial por 
no estar de acuerdo 

 

3 
Precio final. 
Será de 53,06 
€/m2 como fijó 

el TSJN y ahora ratifica 
el Tribunal Supremo

Una batalla 
por el precio 
desde 2006
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El Canal de Navarra, a su paso por Pitillas. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra no tiene 
de momento el apoyo de sus so-
cios en la opción de asegurar el 
agua a la Ribera desde el embalse 
de Itoiz. EH Bildu, Podemos e I-E 
están analizando la vía por la que 
apuesta el Ejecutivo y le han pedi-
do más información antes de pro-
nunciarse. Geroa Bai espera con-
tar con el apoyo de sus socios, pe-
ro recuerda que quien decide en 
esta obra son los gobiernos nava-
rro y central y los regantes.  

El gabinete de Uxue Barkos ha 
asumido que para que la Ribera 
disponga del agua suficiente y de 
calidad, la mejor opción es afron-
tar la segunda fase del Canal de 
Navarra. Así lo ha decidido tras 
los estudios técnicos realizados 
por las empresas públicas INTIA 
(riego) y NILSA (agua de boca e 
industria). El vicepresidente Ma-
nu Ayerdi no dio a conocer cómo 
se financiarán las obras, algo que 
primero trasladará al Estado en 
una reunión el 2 de febrero. 

Reproche de EH Bildu 
El portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, reprochó al Ejecutivo de 
Uxue Barkos que traslade al Esta-
do antes que a su socios cómo se 
va a financiar la obra, ya que es 
una información “fundamental” 
para tomar una decisión, recalcó. 

EH Bildu quiere saber qué com-
promisos asumirá en este senti-
do el Estado y qué va a suponer 
respeto a la “posible privatiza-
ción del agua, como se hizo con la 
fase primera del canal y su am-
pliación”, señaló Araiz. 

“Tengo que decir públicamen-
te que no estamos de acuerdo con 
que si el Gobierno tiene un plan-
teamiento ya, en primer lugar lo 
vaya a transmitir al Estado y no a 
sus socios”. Lamentó que no se 
tenga esa “deferencia” con los 
grupos que están apoyando “to-
dos los días” al Ejecutivo.  

Además, Araiz consideró que 
cualquier alternativa debe apro-
barse con un proceso de partici-
pación “más amplio”, que con las 
comunidades de regantes.  

Recordó que el acuerdo pro-
gramático no menciona la 2ª fase 
del Canal de Navarra, pero sí con-
templa que “no se planteen ac-
tuaciones estratégicas futuras 
sin estudios que analicen la ver-
tiente económica, social y me-
dioambiental del proyecto”. “Lo 
que se ha presentado creemos 
que no responde exactamente a 
este planteamiento que se hacía 
en el acuerdo programático”, de-
jó caer el portavoz de EH Bildu 

Podemos e I-E, estudiándolo 
EH Bildu y Podemos han pedido 
información complementaria al 
Gobierno sobre el resto de alter-
nativas que se han desestimado 
para conocerlas.  

La dirigente de Podemos Lau-
ra Pérez, que defendió que llegue 
a la Ribera agua de calidad y al 
menor coste económico y me-
dioambiental posible, afirmó que 
es pronto para que puedan mani-
festar una opinión sobre la op-
ción elegida. 

José Miguel Nuin, portavoz de 
I-E, coincidía en que tienen que 
“estudiar” el tema antes de tomar 
una postura. No obstante, recalcó 
que es “positivo” que se hayan 

EH Bildu reprocha al 
Ejecutivo que informe 
antes al Estado de la 
propuesta de financiación

Geroa Bai confía en que 
los socios lo apoyen, 
pero recalca que los  
que deciden son ambos 
gobiernos y los regantes

El Gobierno no tiene de 
momento el apoyo de sus 
socios en la obra del Canal 

realizado unos estudios y se haya 
planteado una alternativa que 
costará un 40% menos, aunque 
eso exija un compromiso finan-
ciero de ambas administraciones 
y de las comunidades de regantes 
“con las que hay que hablar”.  

 “No estamos por lo tanto en la 
misma situación que antes de 
que este estudio de alternativas 
se hiciera”, cuando era una obra 
“paralizada” en su segunda fase 
por decisión de los gobiernos an-
teriores de UPN y PP “y con Ca-
nasa quebrada”, sostuvo Nuin. 

Geroa Bai y quién decide 
El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, defendió la alternativa 
apoyada por el Gobierno. En 
cuanto a las reservas mostradas 
por el resto del cuatripartito, mos-
tró su confianza en que al final to-
dos estén de acuerdo, pero tam-
bién recalcó que es una obra que 
compete a ambos gobiernos y a 
los regantes. 

“Es un estudio técnico muy ri-
guroso y lógicamente esperamos 
que los socios de gobierno así lo 
entiendan y se decanten por esta 
solución. Pero, claro, las decisio-
nes las toma el Gobierno de Nava-
rra junto al Gobierno del Estado, y 
el Gobierno de Navarra de forma 
absolutamente participativa, lógi-
camente, junto con los regantes, 
que son al fin y al cabo los usuarios 
y los que en parte van a financiar 
la obra” con ambos ejecutivos.  

UPN: Bienvenida rectificación 
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, dio la “bienvenida” a 
la “rectificación” del Gobierno de 
Navarra al apoyar la segunda fa-
se del Canal de Navarra. “Pero 
hay que ver si su socio preferente 
(EH Bildu) le deja seguir adelan-
te. Ahí ha quedado su amenaza y 
habrá que ver si el Gobierno si-
gue con la rectificación o si recti-
fica la rectificación y hace caso a 
su socio preferente”, añadió. 

PARLAMENTO Respaldo  
a las familias con 
menores transexuales 

El Parlamento foral ha apro-
bado una declaración institu-
cional por la que da su apoyo y 
reconocimiento de los dere-
chos de las personas transe-
xuales, “incidiendo especial-
mente en los menores transe-
xuales”. El texto fue aprobado 
por unanimidad, excepto el 
segundo punto en el que se 
abstuvo el PP. La Cámara 
muestra su “compromiso” pa-
ra “promover el marco nor-
mativo adecuado para el res-
peto de la diversidad sexual y 
de género, con especial inci-
dencia en lo relativo a meno-
res de edad”. DN  

Reivindican la paridad 
en los órganos del 
Poder Judicial 
La Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra ha 
aprobado por unanimidad 
una declaración institucional 
que reivindica la paridad de 
género en todas las institucio-
nes y en concreto en los máxi-
mos órganos del poder judi-
cial. La iniciativa responde a 
la evidencia de que aunque 
cada vez son más las mujeres 
que acceden a los puestos de 
jueza, esto no se refleja en los 
máximos órganos. La Cáma-
ra foral se compromete a que, 
en los próximos nombra-
mientos que le competen, se 
designen mujeres. DN  

Bildu pide el fin del 
bloqueo a los gobiernos 
español y francés 
El portavoz parlamentario de 
EH Bildu, Adolfo Araiz, “felici-
tó” a las miles de personas 
que se manifestaron este fin 
de semana en Bilbao para exi-
gir el fin de la dispersión de 
los presos de ETA y opinó que 
“la situación de bloqueo por 
parte del PP y de los gobier-
nos español y francés debe 
terminar”. Araiz ha manifestó 
que “hace más de cinco años 
que ETA declaró el fin de la ac-
tividad armada” y a su juicio, 
“no es aceptable una posición 
cerrada del Gobierno espa-
ñol”. DN

● Un informe del Consejo  
de Navarra advierte de 
cuestiones que pueden 
genera un conflicto de 
constitucionalidad

DN Pamplona 

Tras conocerse el informe del 
Consejo de Navarra sobre la 
proposición de ley foral de 
creación de una oficina de 
buenas prácticas y antico-
rrupción, advirtiendo de su 
posible anticonstitucionali-
dad, el cuatripartito manifes-
tó ayer su disposición a reali-
zar los cambios necesarios. 
Por su arte, UPN y PSN recla-
maron hacer las cosas “bien”.  

El parlamentario de UPN 
Carlos García Adanero señaló 
que el informe dice que “hay 
cuestiones que pueden gene-
ra un conflicto de constitucio-
nalidad” y ante ello “caben dos 
actitudes, o intentar corregir-
lo o no hacer caso, que se pre-
sente el recurso de inconstitu-
cionalidad y luego quejarse de 
que se ataca el autogobierno”. 
“Espero que impere el sentido 
común y se intente corregir la 
proposición de ley”, comentó.  

La socialista María Chivite 
manifestó que “menos mal 
que se pidió el informe al Con-
sejo de Navarra”, que “detalla 
las deficiencias de esta inicia-
tiva legislativa”. Indicó que 
apoyan la creación de la ofici-
na de buenas prácticas pero 
“hagámoslo bien”. 

Ana Beltrán, del PP, señaló 
que “la oficina puede tener su 
razón de ser, pero nosotros 
nunca lo vemos claro porque 
ya existe la Cámara de Comp-
tos. Es un brindis al sol”, opinó. 

Los portavoces del cuatri-
partito coincidieron en que el 
informe del Consejo de Nava-
rra no cuestionaba la oficina 
anticorrupción, y añadieron 
que se harán los cambios su-
geridos para adaptar la ley a 
las recomendaciones del ór-
gano consultivo. 

La ley de  
la oficina 
anticorrupción, 
a revisión
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● El sindicato abertzale dice 
que el argumento de mayor 
peso para hacer la obra es 
la necesidad de agua de 
boca de calidad en la Ribera 

DN Pamplona 

El informe técnico de la se-
gunda fase del Canal de Nava-
rra confirma, a juicio del sin-
dicato EHNE, que la obra “no 
será la panacea para los agri-
cultores riberos que vendió 
en su día UPN”. El hecho de 
que se pretenda regar unas 
10.000 hectáreas frente a las 
21.522 proyectadas “demues-
tra que la infraestructura ha 
sido utilizada como mero 
marketing político, dejando 
una vez más de lado las verda-
deras necesidades de los agri-
cultores de Navarra”. 

 EHNE opina que la obra 
“supone una hipoteca para to-
do el sector y para la sociedad” 
y entiende que la necesidad de 
llevar agua de boca es “el ar-
gumento de más peso para 
ejecutar” la segunda fase. Por 
su parte, la Fundación Sustrai 
Erakuntzala asegura que la 
“única razón” para elegir co-
mo alternativa la segunda fa-
se es evitar la quiebra de Ca-
nasa. “Esa es la cruda reali-
dad”, dice en un comunicado.

EHNE dice que 
la obra no es   
“la panacea que 
vendió UPN”

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

El líder del sindicato UAGN, Fé-
lix Bariáin, puso ayer encima de 
la mesa una lista de seis condi-
ciones para dar su plena bendi-
ción al planteamiento del Go-
bierno foral para llevar agua de 
Itoiz a la Ribera. Entre ellas, que 
el Gobierno sea “claro” y elabore 
un cronograma de plazos y pre-
supuesto para construir la se-
gunda fase del Canal de Navarra. 

Además, la organización exi-
ge que el préstamo bancario que 
se solicite en el futuro para abo-
nar el 50% del coste de la obra de 
la segunda fase correspondien-
te a los usuarios tenga un plazo 
de amortización de 50 años en 
lugar de los 30 establecidos por 
ley. Al respecto, pide que tam-
bién se refinancie el actual prés-
tamo de la primera fase (125 mi-
llones a un 6%) porque “no es 
justo que una obra con una vida 
útil de 200 años tenga que ser 
amortizada en 30 años por una 
sola generación”. 

 Ligado a la financiación, 
UAGN solicita que haya un com-
promiso para que la cuota anual 
que deberán pagar los regantes 
a Canasa durante esos 50 años 
sea una cuantía “lineal, que se 
mantenga estable en el tiempo”, 
sin variaciones salvo las del IPC 
para que los productores sepan 
a qué a tenerse. En la primera 
fase, el pago ronda este año los 
152 euros.  

Plan de modernización 
Otra condición es que el Parla-
mento apruebe mediante un 
acuerdo el proyecto de la segun-
da fase con el fin de darle seguri-
dad y “evitar que sus plazos y 
presupuestos estén sujetos a vai-
venes políticos”. Igualmente, rei-

vindica que se redacte un plan de 
modernización para todos los re-
gadíos tradicionales de la Ribera 
que se queden fuera de la segun-
da fase del Canal de Navarra. 

El último requisito de la orga-
nización profesional es que co-
mo la obra va a permitir llevar 
agua de calidad para el consu-
mo humano e industrial, la fi-
nanciación “debe salir” de los 
presupuestos del departamento 
de Desarrollo Rural. 

 Expuestas todas sus reser-
vas, para UAGN la valoración 
del anuncio de continuar la se-
gunda fase es “positiva” porque 
la propuesta técnica “brinda a la 
Ribera una oportunidad históri-
ca de tener agua de uso de riego 
y de uso de boca de calidad. Por 
eso, según Bariáin, el paso dado 
por el Gobierno cuatripartito 
marca “un punto de inflexión” 
en la vida socioeconómica del 
sur de Navarra. 

El líder de UAGN recordó su 
apoyo incondicional del sindica-
to a la obra desde sus orígenes e 
hizo hincapié en que los grandes 
beneficiados no son solo los agri-
cultores, sino el “60 o 70% de la so-
ciedad” que beberá agua de Itoiz. 

Por último, Bariáin tuvo pala-
bras para las zonas que no se be-
neficiarán del Canal ni de la mo-
dernización de regadíos. “Nues-
tro gran objetivo es que el resto 
de zonas se beneficien de medi-
das del Programa de Desarrollo 
Rural, como ayudas a la inver-
sión, en aras de la cohesión y la 
igualdad de oportunidades”. 

Pide que el Parlamento 
foral apruebe sus plazos 
y presupuesto en un 
acuerdo que blinde la 
obra de vaivenes políticos

Insiste en la necesidad  
de refinanciar la deuda 
bancaria de Canasa, de 
los 30 años actuales a 50 
para aliviar a los regantes

UAGN exige al Gobierno que sea 
“claro” en plazos y pagos del Canal

Por la izda, los miembros de la dirección de UAGN: David Lezáun, Félix Bariáin y Luis Miguel Serrano CALLEJA

Crítica a Asirón 
por el canon

“Todos debemos arrimar el 
hombro. No nos cabe en la ca-
beza que haya una concesión  
de agua para uso de boca y 
hoy la utilizo, mañana no y 
pasado sí”, dijo Bariáin por la 
oposición de la Mancomuni-
dad de Pamplona a abonar el 
canon pactado a  Canasa.

LA FRASE

Félix Bariáin 
PRESIDENTE DE UAGN 

“La propuesta brinda a la 
Ribera de una oportunidad 
histórica de tener agua de 
calidad para boca y riego”

“Confío en que, al final, serán más 
de las 10.000 hectáreas previstas”
UAGN considera correcto que el número de hectáreas se reduzca 
de las 21.522 recogidas en el anteproyecto inicial a un máximo de 
15.000 que, según el estudio, son posibles con la actual concesión 
del embalse de Itoiz para el riego (117 hm3), si bien la apuesta técnica 
“más viable” según los técnicos ronda las 10.000 hectáreas. “Apela-
mos a la responsabilidad de los regantes. Está en juego el futuro de 
muchos puestos de trabajo, tanto de agricultores como de gente 
que puede contratar la agroindustria”, dijo Bariáin en alusión a que 
serán las comunidades de regantes las que decidan antes de julio en 
asambleas cuántas hectáreas se enganchan al proyecto.  Confió en 
que los regantes apostarán por la segunda fase. “Lo bueno es que 
hay una demanda real de agua de Itoiz de zonas que están fuera y 
que quieren entrar. Esas 10.000 hectáreas serán más porque el sur 
es una zona donde la tradición de regadío está más consolidada que 
en la primera fase y donde los regantes demandan un agua de ma-
yor calidad, sin los muchos problemas que da el mejillón cebra”.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La moratoria del PAI ha termina-
do. El cuatripartito acaba de poner 
fin a la entrada de nuevos centros 
al Programa de Aprendizaje en In-
glés y los colegios que lo deseen 
podrán impartirlo desde el próxi-
mo curso. Eso sí, deberán darse 
prisa. Mucha. Demasiada. Educa-
ción ha establecido apenas un pla-
zo de 20 días naturales a contar 
desde ayer para que los colegios 
soliciten entrar o salir del PAI. En 
ese tiempo deberán justificar el 
anteproyecto lingüístico que desa-
rrollarán en él o, por el contrario, 
un plan de salida, que deberán ser 
aprobados expresamente tanto 
por el claustro del centro como por 
su consejo escolar. Y, finalmente, 
una comisión de autorización 
creada y formada por el propio de-
partamento de Educación decidi-
rá cada caso. De lograr realizar to-
do esto en las próximas dos sema-
nas, los centros podrán incluir su 
nueva oferta pedagógica en su car-
ta de servicios para el próximo 
curso que ofertarán en la prema-
trícula del 13 de febrero. 

Después de los ríos de tinta ver-
tidos tras la moratoria y evalua-
ción al que el Ejecutivo de Barkos 
sometió al PAI, la publicación ayer, 
coincidiendo con la presentación 
de la campaña de escolarización, 
de la resolución que dicta cómo se 
entra y se sale del programa ha so-
liviantado a los partidos de la opo-
sición o a las propias familias. Con-
sideran “inviable” cumplir con el 
plazo ya que estiman que los claus-
tros necesitarán más de 20 días 
para poder cumplir con los requi-
sitos establecidos. Por contra, Ro-
berto Pérez, director general de 
Educación, tildó ayer de “bastante 
sencillo” el proceso para solicitar 
entrar al PAI. “Sólo tienen que 
cumplir dos pasos: votación de 

claustro y consejo escolar y pre-
sentación del anteproyecto de pro-
grama de aprendizaje en inglés. 
Después tendrán dos años para 
desarrollar su proyecto lingüísti-
co de centro”, declaró. 

Las familias no participarán 
Lo que no dijo ayer Roberto Pérez 
es que los centros deberán hilar 
muy fino definiendo cómo será el 
profesorado que impartirá el pro-
grama, las necesidades de forma-
ción que tendrán o de personal pa-
ra la plantilla. Tampoco se dijo que 
las familias finalmente no partici-
parán en el proceso como venían 
demandando las federaciones de 
Apymas ni que será la comisión 
establecida por Educación la que 
tome la decisión final en función 
de la “viabilidad del proyecto en 
términos de profesorado”. 

De cualquier forma, y con 109 
centros públicos y concertados 
participando ya en el PAI, el curso 
que viene podría reactivarse la ex-
tensión del programa si los cen-

tros consiguen superar el papeleo. 
Para la primera semana de febre-
ro debe presentarse la solicitud y 
Educación resolverá para la ma-
triculación de nuevos alumnos 
que será entre los días 13 y 17. 

Lo que también es oficial desde 
ayer es la nueva normativa que re-
gulará los programas de aprendi-
zaje en lenguas extranjeras. Como 
se recordará, Educación ha desa-
rrollado una Orden Foral que ayer 
publicó el BON en la que se redu-
cen las horas mínimas en inglés. Si 
hasta ahora se establecía un míni-
mo de 10 sesiones semanales, el 
departamento introduce ahora 
unas horquillas que van de las 6 a 
las 12 horas por semana. Además, 
se eliminan las figuras del tutor y 
cotutor del programa (en contra 
de las opiniones favorables recogi-
das en el propio informe de evalua-
ción) y siguen sin concretarse las 
horas de coordinación entre el 
profesorado ya que la normativa 
habla de “facilitar sesiones sema-
nales” pero sin garantizar cómo.

El Gobierno marca ese 
plazo para que puedan 
unirse nuevos colegios y 
ofertarlo en la inscripción 
para el curso 2017-18 

En ambos casos deberá 
aprobarlo el claustro y 
el consejo escolar de los 
centros y una comisión 
de Educación decidirá 

Los centros tienen sólo 20 días a contar desde 
ayer para decidir si entran o si salen del PAI

El criterio de cercanía, cuestionado por UPN, marca la prematrícula

La campaña de preinscripción 
en Infantil y Primaria para el pró-
ximo curso 2017-18 en Navarra 
tendrá lugar del 13 al 17 de febre-
ro y priorizará la proximidad del 
domicilio al centro. El consejero 
de Educación, José Luis Mendo-

Un total de 6.179 niños 
nacidos en 2014 elegirán 
colegio y no habrá puntos 
por ex alumno sino por 
estar a 1,5 km del centro

za, y el director general de Educa-
ción, Roberto Pérez, presentaron 
ayer la campaña de preinscrip-
ción, en la que se ha realizado una 
revisión de los criterios de esco-
larización y baremos con “la in-
tención de conseguir una mayor 
equidad para todo el alumnado a 
la hora de acceder a los estudios 
en los centros públicos y concer-
tados de Navarra”. Esto se tradu-
ce en la eliminación del punto 
complementario que daban los 
centros a los hijos de antiguos 
alumnos en caso de empate entre 

demandantes y a sustituir el cri-
terio de código postal por la cer-
canía lineal al centro. “La finali-
dad de favorecer la igualdad de 
oportunidades en el acceso a los 
centros”, aseguró el consejero. 

Mendoza detalló que, según los 
datos estadísticos oficiales, en la 
nueva campaña de preinscripción 
podrían matricularse unos 6.179 
niños nacidos en 2014, una cifra 
“orientativa”, ya que no se tiene en 
cuenta las migraciones ni el hecho 
de que la escolarización no es obli-
gatoria hasta los 6 años.  

Así, en Pamplona y Comarca 
se dará 0,5 puntos complementa-
rios si el centro elegido se en-
cuentra en un radio de menos de 
1.500 metros del domicilio. Para 
establecer las distancias de ma-
nera homogénea los técnicos del 
departamento han desarrollado 
una herramienta informática de 
geolocalización incorporada en 
el sistema de gestión escolar 
EDUCA, y que a su vez está basa-
da en el Sistema de Información 
Territorial de Navarra (SITNA). 
Este criterio sólo regirá en el ca-

so de Pamplona y comarca ya que 
la comisión de escolarización de 
Tudela decidió no aplicarlo. Esta 
proximidad del domicilio solici-
tante deberá producirse con an-
terioridad al uno de enero del año 
en que se realice la solicitud. 

Desde UPN cuestionaron estos 
nuevos criterios y ayer solicitaron 
a la presidenta del Parlamento de 
Navarra que solicite un informe al 
Consejo de Navarra acerca de esta 
resolución. La petición fue trami-
tada al recibir el apoyo de una 
quinta parte de la Cámara.

Un grupo de alumnos se divierte durante la fiesta de primavera celebrada por la Federación de Apymas British-PAI en el colegio Azpilagaña. CALLEJA

Educación m

LAS REACCIONES

“Siguen poniendo 
obstáculos al PAI” 
ALBERTO CATALÁN UPN 

“Publicar la normativa coinci-
diendo con la presentación de la 
prematrícula responde a un plan 
perfectamente pergeñado por 
Educación para llevar a cabo su 
plan de euskaldunización de la 
zona no vascófona y seguir po-
niendo obstáculos a la extensión 
de modelos o programas muy 
demandados por como es el PAI”.  

“Han llevado a que se 
elija la concertada” 
MARÍA CHIVITE PSN 

“Se han dedicado a poner en cues-
tión el PAI a pesar de su demanda, 
generando inseguridades que han 
llevado a las familias a optar por 
elegir estudiar en la concertada”.

“El plazo para poder 
entrar es inviable” 
BRITILA FEDERACIÓN BRITISH-PAI 

“Esta normativa es un paso atrás 
en la educación pública, un retro-
ceso ya que no establece ninguna 
mejoría respecto a la normativa 
actual y creemos que la empeora. 
Se reducen las horas de exposi-
ción al idioma y el plazo para solici-
tar entrar nos parece inviable”. 

“Alargaron de forma 
innecesaria el análisis” 
JAVIER GARCÍA PP 

“El margen es muy escaso. Si el 
Gobierno no hubiera alargado in-
necesariamente análisis del PAI 
se habrían adelantado plazos y los 
centros tendrían respuesta antes. 
Conminamos al Gobierno a que 
responda cuanto antes”.
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LAS CLAVES

LAS FECHAS  
La campaña de prematricula-
ción escolar arrancará en la se-
gunda quincena de febrero. La 
presentación de solicitudes debe 
realizarse del 13 al 17 de febrero 
(hasta las 14 horas). Del 28 de fe-
brero al 7 de marzo podrán pre-
sentarse las alegaciones a la lis-
ta provisional de admitidos, que 
será definitiva el 10 de marzo. La 
asignación de plazas al alumna-
do no admitido en primera opción 
se realizará entre el 13 de marzo 
al 5 de abril. Y la matriculación se 
formalizará del 22 al 28 de junio 
(hasta las 14 h).

LA DOCUMENTACIÓN  
Las familias deben elegir 3 cen-
tros por orden de preferencia y 
entregar la solicitud en el prime-
ro. Debe acompañarse del certifi-
cado de empadronamiento (se pi-
de en el ayuntamiento) y de foto-
copia del libro de familia. Si se 
presenta más de una solicitud no 
se tramita ninguna. En el caso de 
los que soliciten el modelo D en la 
zona no vascófona deberán pre-
sentar dos solicitudes que forma-
rán una instancia: la primera eli-
giendo euskera en el centro de re-
ferencia (información contigua) y 
una segunda en la que marquen 3 
centros por orden de preferencia. 
OPCIONAL  
Como documentación opcional 
puede presentarse la declaración 
de la renta, certificado de disca-
pacidad, informe de los Servicios 
Sociales, certificado del puesto de 
trabajo, acreditación legal de fa-
milia numerosa o la acreditación 
de Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales.  
EL BAREMO  
El sistema de acceso a los cen-
tros establece una serie de pun-
tos si se cumplen requisitos de 
renta (de 0,5 a 1,5 puntos en fun-
ción de si el salario es inferior al 
SMI), se da 1 punto por familia nu-
merosa, por discapacidad y el 
nuevo criterio complementario: 
0,5 puntos por cercanía lineal al 
centro (menos de 1.500 metros).

LA CAMPAÑA El departamen-
to de Educación realizará a partir 
de la semana que viene una 
campaña de promoción de la en-
señanza pública a través de los 
medios y plataformas publicita-
rias bajo el lema ‘Elige la pública 
por calidad y cercanía’. 

6.179 

NIÑOS NACIDOS EN 
NAVARRA EN 2014 
A día de hoy, el departa-
mento de Educación del 
Gobierno foral tiene conta-
bilizados esos niños naci-
dos en 2014, que serían 
los que tienen que prema-
tricularse. El número va-
riará en función de las mi-
graciones de población y 
por el hecho que el ciclo 0-
6 años no es obligatorio. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Siguiendo el modelo de las con-
centraciones escolares (de hecho, 
algunos lo son) el departamento 
de Educación del Gobierno de Na-
varra ha convertido a 14 colegios 
públicos de la zona no vascófona 
en centros de referencia donde se 
implantarían las nuevas líneas 
del modelo D para el próximo cur-
so. A cada uno de ellos le ha asig-
nado poblaciones vinculadas cu-
yos alumnos solicitantes de edu-
cación en euskera asistiría a sus 
aulas. Esta es la principal novedad 
en la expansión del modelo D a la 
zona no vascófona y el objetivo del 
Gobierno de Navarra es agrupar 
la demanda y facilitar la apertura 
de nuevas líneas cuando haya un 
mínimo de 8 alumnos. 

Roberto Pérez, director general 
de Educación, reconoció que la li-
mitada experiencia de la campaña 
del año pasado les ha llevado a 
cambiar de método. Si entonces se 
pudo solicitar educación en euske-
ra en cualquier centro público de 
la zona y después, si había sufi-
ciente demanda, se abría, ahora se 
ha optado por designar de ante-
mano 14 centros y las menciona-
das zonas de referencia. “Vimos 
que hubo familias que querían 
matricular en modelo D pero que 

encontraban problemas al tener 
que optar por un centro sin oferta 
fija y clara. Para salvaguardar sus 
derechos se ha establecido este 
sistema y evitar que esas familias 
pierdan una de sus opciones si no 
salía la nueva línea”, explicó. 

Instancias, comedor y autobús 
Para evitar la situación que denun-
ció hace unos días UPN en relación 

El objetivo del Gobierno 
es agrupar la demanda   
y facilitar la apertura de 
líneas asignando al centro 
localidades vinculadas

Educación pone 14 centros 
de referencia para modelo 
D en la zona no vascófona

a las dobles instancias (si se pre-
sentan 2 no se tramita ninguna), 
Educación habla ahora de “dos so-
licitudes vinculadas en una sola 
instancia”. En la primera solicita-
rán exclusivamente matricularse 
en el modelo D en su centro de re-
ferencia. En la segunda solicitud, 
al igual que el resto de familias de 
Navarra, marcarán una lista de 3 
centros por orden de preferencia. 
La primera instancia promocio-
nará si hay 8 demandantes para 
ese centro y si no salen decaerá y 
pasará a su segunda solicitud.  

Cabe recordar que como ocu-
rre desde el curso pasado los 
alumnos que elijan matricularse 
en el modelo D en la zona no vas-
cófona en los centros públicos 
contarán con servicio de come-
dor y transporte subvencionado 
por el Gobierno de Navarra.

Alumnos CP Luis Gil(Sangüesa),uno de los 14 centros de referencia .CALLEJA

CENTROS DE REFERENCIA

1 Allo, CPEIP La Cruz: Dicasti-
llo, Arróniz, Morentin, Aberin, 
Barbarin, Luquin, Lerín. 
2 Ancín, CPEIP San Fausto: 
Murieta, Legaria, Oco, Abaigar, 
Olejua y Etayo. 
3 Caparroso, CPEIP Virgen del 
Soto: Marcilla, Cadreita, Falces, 
Milagro, Villafranca, Carcastillo, 
Mélida, Murillo El Cuende, Muri-
llo El Fruto, Santacara. 
4 Castejón, CPEIP Dos de Ma-
yo: Valtierra y Arguedas. 
5 Cintruénigo, CPEIP Otero de 
Navascués: Corella, Fitero. 
6 Larraga, CPEIP San Miguel 
de Larraga: Berbinzana, Miran-
da de Arga. 
7 Lodosa, CPEIP Ángel Martí-
nez Baigorri: Sartaguda, Ses-
ma, Mendavia, Lazagurria, Via-
na, Aguilar de Codes, Aras, Bar-
gota, Cabredo, Genevilla, 
Lapoblación, Marañón, Azagra, 
Andosilla, Cárcar, San Adrián. 
8 Los Arcos, CPEIP Santa Ma-
ría: Armañanzas, Azuelo, Deso-
jo, El Busto, Espronceda, Men-
daza, Mirafuentes, Mues, Nazar, 
Piedramillera, Sansol, Sorlada, 
Torralba del Río, Torres del Río. 
9 Mendigorria, CPEIP Julián 
María Espinal Olcoz: Artajona. 
10 Noáin, CPEIP San Miguel: 
Unciti, Ibargoiti, Beriáin, Biurrun-
Olcoz, Galar,Tiebas-Muruarte R. 
11 Peralta, CPEIP Juan Bau-
tista de Irurzun: Funes. 
12 Sangüesa, CPEIP Luis Gil: 
Eslava, Ezprogui, Gallipienzo, 
Javier, Leache, Lerga, Liédena, 
Petilla de Aragón, Yesa, Lumbier, 
Castillo-Nuevo, Romanzado, 
Urraúl Bajo, Aibar, Cáseda, Sada. 
13 Tafalla, CPEIP Marqués de 
la Real Defensa: Garínoain, Leoz, 
Olóriz, Orísoain, Pueyo, San Mar-
tín de Unx, Unzué, Barasoáin, Ga-
rínoain, Beire, Olite, Pitillas, Ujué. 
14 Tudela, CPEIP Elvira Espa-
ña: Ablitas, Buñuel, Cascante, Ba-
rillas, Tulebras, Monteagudo, 
Murchante, Ribaforada, Cabani-
llas, Fustiñana, Fontellas, Cortes.

La jornada continua ya se está votando en los centros

Estos son días de asambleas y vo-
taciones en decenas de colegios 
de toda Navarra. Después de tres 
años sin oferta y varios más con 
otra limitada, Educación ha abier-
to este curso la posibilidad de soli-
citar implantar la jornada conti-
nua en cualquier centro que lo de-
see. Para ello sólo debe cumplir 
los requisitos y votarlo antes del 
próximo 30 de enero. De salir ade-
lante, los colegios podrían incluir 
la jornada continua entre su carta 
de servicios en la prematrícula de 
febrero para el próximo curso. 

La jornada continua consiste 
en agrupar los horarios lectivos 
por la mañana dejando las tardes 
libres. Para ello los centros sue-
len optar por una fórmula de seis 
sesiones de 45 minutos separa-
das por dos recreos de 20 con lo 
que las clases terminan en torno 
a las 14 horas. Eso sí, los colegios 
están obligados a organizar acti-
vidades complementarias (de re-
paso, deportivas, etc) y mantener 

Cualquier colegio puede 
solicitarla antes del 30 
de enero y ofertarla para 
el próximo curso si sale 
adelante en la votación

los servicios de transporte y co-
medor para aquellas familias 
que no puede recoger a sus hijos 
al mediodía. 

Entre los requisitos, además 
de justificar cómo sería la pro-
gramación y la estructuración de 
los centros que optasen por esa 

fórmula, la jornada continua de-
be superar tres votaciones: del 
claustro (al menos 3/5), del con-
sejo escolar del centro (al menos 
2/3) y de las familias (al menos 
2/5 del total). Esta opción se re-
petirá en próximos cursos, tanto 
para los centros públicos como 

para los concertados y, en nin-
gún caso, supondrá un aumento 
de la financiación. En estos mo-
mentos 14 colegios navarros tie-
nen implantada la jornada conti-
nua y otros 29 la flexible, que es 
aquella en la que se liberan dos 
tardes a la semana.

La jornada continua en los colegios
• Mejora el
rendimiento

• Entrada a las
9.00 horas

• La actividades
currriculares por
la mañana favorecen
la atención y
concentración

• 6 sesiones de 45
minutos y 2 recreos
de 20 minutos

• Horario de
salida opcional

• Cada familia
elige a qué hora
recoger a sus
hijos

• 14.10 h (con opción
de volver a las 16.00)
• 16.00 h (después
del comedor)
• 16.45 h (tras las
actividades
extraescolares)

• Optimización
del tiempo

• Opción de
realizar las
tareas escolares
en el propio
centro

• Más tiempo
para el ocio
y disfrute
familiar

• Mismos
servicios

• Acogida matinal
(7.45 h a 9.00 h)

• Comedor

• Servicio de
transporte
(A las 9.00 h
y a las 16.45 h)

• Actividades
extraescolares

• Actividades 
gratuitas con 
profesorado del
centro (refuerzo
escolar, estudio
dirigido, tareas del
día siguiente...)

• Posibilidad de otras
actividades realizadas
por otras entidades 
(deporte, idiomas, 
tecnología...)

LA FRASE

Roberto Pérez Elorza 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 

“Con este cambio se 
salvaguardan los derechos 
de las familias que quieren 
elegir modelo D en la zona”
































