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Semana Santa 2016

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Febrero 2016. Rogamos 
reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y 
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Billete aéreo especial chárter Pamplona/Bruselas/Pamplona; 4 noches de estancia en el hotel previsto; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados 
aeropuerto/hotel/ aeropuerto; Visita panorámica de Bruselas; Visita de día completo de Gante y Brujas (con almuerzo, sin bebidas) + Visita de medio día de Amberes; Tasas de 
aeropuerto y carburante (120€, netas a reconfirmar); Seguro de viaje.

BRUSELAS
AL COMPLETO

Vuelo DIRECTO desde PAMPLONA
del 24 al 28 de Marzo

24 MAR  S: 09:00 /LL: 11:10  Cia. YET AIR
28 MAR  S: 20:30 /LL: 22:30  Cia. YET AIR
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AMPARO ESTRADA  
Madrid 

Bankia pone en marcha desde 
hoy un procedimiento para de-
volver a los accionistas minorita-
rios que compraron títulos en la 
salida a bolsa de la entidad toda 
su inversión sin necesidad de ir a 
juicio.  Si el accionista hubiera 
vendido las acciones con minus-
valías, el banco le devolverá la di-
ferencia entre la cantidad pagada 
y lo obtenido por la venta. Esta 
oferta se produce después de la 
sentencia del Tribunal Supremo 
que ordenó devolver todo el dine-
ro a dos particulares porque el fo-
lleto de la Oferta Pública de Sus-
cripción (OPS) contenía “graves 
inexactitudes”. El pronuncia-
miento del Alto Tribunal crea ju-
risprudencia porque dictaminó 
dos casos. Y ya antes de eso  Ban-
kia estaba perdiendo el 95% de 
los litigios por la salida a bolsa. 

La devolución se  realizará por 
un trámite sencillo y rápido; la en-
tidad prevé que desde que se soli-
cite hasta que se abone el dinero 
no pasarán más de quince días. 
La oferta, no obstante, tiene as-
pectos no tan positivos que obli-
garán a cada pequeño inversor a 
meditar su decisión. El primero 
es que Bankia sólo abonará un 1% 
de interés anual como compensa-
ción por el tiempo transcurrido. 
El consejero delegado de la enti-
dad, José Sevilla, explicó en rueda 
de prensa que se ha fijado el 1% to-
mando como referencia la remu-
neración de un depósito a plazo. 

se sumaran en el futuro. En los 
casos en que se haya presentado 
una demanda civil en los tribuna-
les, una vez efectuada la liquida-
ción, el inversor firmará una re-
nuncia a la reclamación judicial y 
Bankia acudirá al juez para soli-
citar que se pare el proceso; será 
el juez el que decida  las costas ju-
diciales. 

Los grandes inversores 
Sevilla aseguró que con los 1.840 
millones que ya tienen provisio-
nados Bankia y BFA “no hará fal-
ta más dinero” . De esa cantidad, 
la entidad calcula que entre 1.400 
y 1.500 millones irán a devolver el 
capital invertido –hubo una parte 
que vendió sin pérdidas o con mi-
nusvalías muy pequeñas–; de 225 
a 300 millones serán para cubrir 
las costas judiciales que les orde-
nen los tribunales; y el resto –en-
tre 75 y 100 millones– para pagar 
el 1% de interés anual. 

El consejero delegado argu-
mentó que antes del pronuncia-
miento del Alto Tribunal no po-
dían arbitrar un procedimiento 
de devolución. “No tenemos man-
dato para devolver el dinero si no 
nos ampara la Justicia”, subrayó 
Sevilla, que defendió el procedi-
miento arbitrado por el banco co-
mo “lo mejor para los inversores 
y para los accionistas”. 

El tercer punto que ha genera-
do discusión entre los afectados 
es que la devolución sólo se ofre-
ce a los minoritarios que acudie-
ron a la OPS. Quedan excluidos  
quienes compraron títulos des-
pués de la reformulación de las 
cuentas en mayo de 2012 , aunque 
sufrieron pérdidas también. 

Tampoco entran los  inverso-
res institucionales, que ya han 
presentado 49 demandas por un 
importe total reclamado de 70 
millones de euros. Por el momen-
to ha habido seis sentencias, de 
las cuales se han recurrido tres. 
Aunque el Supremo no cerró la 
puerta al recurso de los inverso-
res cualificados, Bankia entiende 
que sus recientes sentencias no 
les amparan. 

El banco está dispuesto 
a abonar parte de las 
costas de los que han 
iniciado ya las demandas

El desembolso ascenderá 
a un máximo de 1.900 
millones pero con un 
ahorro de 400 millones 
en gastos judiciales

Bankia ofrece devolver el dinero a los 
accionistas afectados sin ir a juicio
La entidad abonará un 1% de interés anual, por debajo del interés legal

Dos turistas miran un mapa delante de una oficina de Bankia en Madrid. REUTERS

Sin embargo, el tipo de interés le-
gal del dinero –que es el que deter-
minan los jueces cuando senten-
cian en contra de Bankia– oscila 
entre el 3% y el 4% según el año. 
Eso lleva a la organización de con-
sumidores Ceaccu a recomendar 
que sigan por la vía judicial  a los 
accionistas que hubieran inverti-
do más de 2.000 euros. No todas 
las asociaciones son de la misma 
opinión. Adicae, una de las más ac-
tivas en reclamar a Bankia la de-
volución del dinero a los peque-
ños accionistas, califica  de “histó-
rica” la decisión porque es la 
primera vez que un banco decide 
devolver el importe íntegro de un 

producto financiero “que fue abu-
sivo con los ahorradores”. 

Bankia espera que cerca de 
200.000 inversores acudan a este 
sistema de devolución extrajudi-
cial,  que permitiría a la entidad 
ahorrarse más de 400 millones  
en costas judiciales e intereses. 
Los gastos en abogados es otro de 
los aspectos a tener en cuenta por 
el pequeño accionista que haya 
demandado a la entidad. Cuando 
Bankia pierde un juicio tiene que 
hacerse cargo de las costas, es de-
cir de los gastos por abogado y  
procurador del pequeño accionis-
ta. El despacho Arriaga Asocia-
dos –que suma cientos de deman-

das contra Bankia– advierte de 
que si el accionista desiste del 
procedimiento judicial tendrá 
que pagar los gastos de abogado. 
La OCU exige que Bankia asuma 
las costas de los demandantes 
que han incurrido en gastos en 
procedimiento judicial y, de he-
cho, el banco acepta que va a te-
ner que hacer frente a algunos de 
esos costes, pero no tantos como 
si se produjeran todos los litigios. 
La entidad calcula que tendrá que 
destinar a ello cerca de 300 millo-
nes de euros, pero también cuan-
tifica en 400 millones lo que se 
ahorra por no recurrir todas las 
demandas presentadas y las que 

Unos 1.400 navarros podrán recuperar su inversión 

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

La decisión de Bankia de devolver 
el dinero a los pequeños accionis-
tas que compraron títulos de la 
entidad con ocasión de su salida a 
Bolsa pondrá fin al calvario de las 
decenas de navarros que se vie-
ron afectados por esta operación y 
tratan desde hace meses de recu-
perar su dinero.  La Asociación de 
Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros 
(Adicae) estima que hay 1.400 
afectados en Navarra. Muchos de 

ellos, alentados por el fallo del Tri-
bunal Supremo que hace solo tres 
semanas anuló la compra de ac-
ciones de la entidad, han venido 
recabando estos días el apoyo de 
asociaciones de consumidores y 
despachos de abogados con el áni-
mo de recuperar su inversión. 

La decisión del alto tribunal lle-
vó a Adicae a poner en marcha 
una ambiciosa campaña de infor-
mación con la celebración de 
asambleas por toda España para 
dar a conocer a los interesados las 
posibilidades que baraja la asocia-
ción para que los afectados pue-
dan recuperar el dinero perdido. 
Mañana a las 18.00 horas la aso-
ciación celebrará una asamblea 
para afectados en Pamplona en su 

sede de Fuente del Hierro. La de-
cisión de Bankia llega apenas dos 
días después de que Adicae regis-
trara ante la Junta Nacional de 
Consumo la apertura del arbitraje 
de consumo colectivo para que to-
dos los afectados puedan recupe-
rar sus ahorros. En el caso de que 
esta opción no llegara a buen 
puerto, la asociación ofrecerá a 
los afectados sumarse a la deman-
da judicial colectiva en la que está 
trabajando de forma paralela. 

La vía judicial ha sido, de he-
cho, la opción por la que se han 
decantado ya varias decenas de 
afectados en Navarra y son mu-
chos los despachos de abogados  
de Pamplona que estos días han 
recibido consultas de accionistas 

interesados en recuperar sus 
ahorros. Es el caso del que Arria-
ga Asociados, uno de los bufetes 
más activos en el caso de Bankia, 
tiene en Pamplona. En estos mo-
mentos ya tramita más de 100 de-
mandas de afectados de la comu-
nidad que reclaman, de media, 
20.000 euros. El director del bufe-
te, Jesús María Ruiz de Arriaga, 
asegura que, tras la sentencia del 
Supremo, el interés de los afecta-
dos por demandar creció de for-
ma exponencial. Días antes de co-
nocer el anuncio de Bankia, Ruiz 
de Arriaga consideraba  la opción 
del arbitraje como “una táctica de 
distracción que acabará en vía 
muerta y una pérdida de garantía 
para los afectados”. 

No es el único bufete que está 
recibiendo casos. El despacho 
Aderta Abogados, colaborador en 
Navarra de la Asociación de Perju-
dicados de Entidades Financieras 
(APDEF), defiende a una veintena 
de afectados de Pamplona y Tude-
la a los que los juzgados de prime-
ra instancia ya han dado la razón 
en demandas que en conjunto 
rondan los 260.000 euros y están 
pendientes, en la mayoría de los 
casos, de la resolución de los re-
cursos presentados por la enti-
dad. “La mayoría son ahorradores 
de más de 60 años que pensaban 
que estaban comprando el pro-
ducto de una empresa muy sol-
vente”, explica Juan Zafra, uno de 
los socios del despacho.

● Varios bufetes y asociaciones 
de consumidores de la 
Comunidad foral tramitan 
decenas de demandas de 
personas afectadas
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Dos policías custodian la entrada a la sede del ICBC en Madrid durante el registro. EFE

JOSÉ ANTONIO BRAVO 
Madrid 

La mayor entidad financiera del 
mundo en términos de mercado 
–su capitalización bursátil as-
ciende a 211.000 millones de dó-
lares, lo que representa 189.700 
millones de euros–, se vio envuel-
ta ayer en uno de los mayores es-
cándalos de sus 32 años de histo-
ria (se fundó en 1984), con epicen-
tro en España. Hablamos del 
Banco Industrial y Comercial de 
China (ICBC), el más grande del 
gigante asiático y uno de los cua-
tro controlados por aquel Estado, 
que llegó a Madrid en 2011. 

La Guardia Civil comenzó a 
primera hora de la mañana una 
serie de registros en sus oficinas 
de la capital, fundamentalmente 
en su sede principal, que culmi-
naron con la detención de cinco 
personas de nacionalidad china. 
Entre ellas está el director gene-
ral de dicha sucursal, además de 
otros colaboradores y, según 
fuentes jurídicas, un empresario. 

La acusación que se les impu-
ta es integrar presuntamente 
una organización criminal que 
habría incurrido posiblemente 
en varios delitos de blanqueo de 
capitales y contra la Hacienda 
Pública, al ocultar cantidades mi-
llonarias generadas en España 
para luego remitirlas a China pe-
ro ya sin pagar impuesto alguno. 
Las pesquisas las encabeza la 
Fiscalía Anticorrupción y el órga-
no judicial competente es un juz-
gado de Parla (Madrid). Y lo es 
porque este caso está relaciona-
do directamente con la operación 
Snake (Serpiente), en la que la 
Guardia Civil desmanteló hace 
un año una trama de contraban-
do y blanqueo radicada en el polí-
gono industrial de Cobo Calleja, 
sito entre las localidades madri-
leñas de Fuenlabrada y Parla. 

Conocido como el pequeño 

Hong-Kong madrileño, en el ope-
ran medio centenar de empresas 
de tamaño medio y pequeño. De 
ellas, alrededor de 375 son alma-
cenes comerciales y talleres de 
confección –algunos ilegales, 
motivo por el cual también se les 
atribuye la supuesta autoría de 
otro delito contra los derechos de 
los trabajadores– regentados por 
ciudadanos chinos, gran parte 
centrados en la venta al por ma-
yor de productos de todo tipo, 
aunque sobre todo importados 
de su país. Cerca de 10.000 perso-
nas de este origen trabajan en el 
polígono. 

Fraude fiscal 
La operación Snake, que se saldó 
con 31 detenidos y 47 personas 
imputadas por varios delitos eco-
nómicos, permitió descubrir que 
se habían defraudado al fisco 
más de 14 millones, aunque las 
sospechas se extendían sobre 
una serie de operaciones aparen-
temente comerciales cuyo im-
porte superaba los 300 millones. 
Tirando de aquel ovillo los agen-
tes descubrieron luego que des-
de el ICBC se había ayudado a 
blanquear, al menos, 40 millo-
nes. 

Cinco detenidos, entre 
ellos el director de la 
sucursal, por presunto 
blanqueo de 40 millones

La operación está 
vinculada con la trama 
de contrabando del 
polígono conocido como 
‘Hong-Kong madrileño’

Registro policial en Madrid en la 
sede del ICBC, el mayor banco chino

Las pesquisas, en las que ade-
más de un centenar de guardias 
civiles ha participado también el 
grupo de inteligencia financiera 
de la agencia policial europea 
(Europol), hacen sospechar que 
desde el banco chino se han podi-
do realizar actuaciones similares 
a través de otros países como 
Francia, Alemania y Lituania. En 
todos los casos el objetivo era el 
mismo: evitar el pago de impues-
tos, tanto por la importación de 
mercancías (IVA), parte falsifica-
das, como sobre sus beneficios 
–impuesto de sociedades y tam-
bién de renta–. 

Y entre los beneficiados, se-
gún fuentes jurídicas, no solo es-
tarían empresarios chinos sino 
también españoles que han he-
cho negocios con ellos. Gracias al 
ahorro fiscal obtenido de forma 
ilegal, podían vender sus produc-
tos a precios más bajos, lo que a 
su vez generaba competencia 
desleal con otros comerciantes 
que sí pagaban a Hacienda. 

Aunque los registros de ayer 
se centraron en los despachos y 
ordenadores de los sospechosos, 
no se descarta realizar más ac-
tuaciones similares en los próxi-
mos días dado que es habitual 

que algunos viajen con frecuen-
cia a China, fundamentalmente a 
Shanghai, y otros países. Por ello, 
es probable que el juez tenga que 
pedir ayuda a otros Estados a tra-
vés de comisiones rogatorias. 

El ICBC tiene 16.227 oficinas 
en China y otras 1.562 repartidas 
por el mundo (en 42 países). Una 
está en Madrid y otra en Barcelo-
na, totalizando 760 millones en 
activos en España –según datos 
de la patronal bancaria, AEB, a 
noviembre de 2015–, con otros 
500 millones concedidos en cré-
ditos y 700 millones en depósitos. 
También es socio fundador del 
consejo asesor empresarial chi-
no español, auspiciado el año pa-
sado por el Ministerio de Econo-
mía y donde también colaboran 
reputadas firmas nacionales. 

La entidad china obtuvo en oc-
tubre de 2010 la aprobación del 
Banco de España, que le concedió 
la licencia para abrir una sucur-
sal en el país, convirtiéndose así 
en el primer y único banco de 
China en España. La entidad 
ofrece un producto integrado de 
cuentas multidivisas, lo que per-
mite a sus clientes hacer transfe-
rencias en euros, dólares ameri-
canos y yuanes chinos.

J.M. CAMARERO Madrid 

Los ocho empleados de Airbus 
acusados de delitos como ac-
tuar contra los derechos de los 
trabajadores, atentado y lesio-
nes han quedado libres de toda 
culpa después de que un juez 
de Getafe (Madrid) les haya ab-
suelto al no quedar probada su 
participación en los altercados 
de la huelga general de 2010. 

El grupo conocido como los 
8 de Airbus ha tenido que es-
perar  5 años, en los que han 
recibido el apoyo de algunos 
partidos políticos y sindica-
tos, para que la Justicia les ab-
suelva. La sentencia explica 
que en cualquier proceso no 
deben probarse las acusacio-
nes de forma colectiva, sino 
individuales. La sentencia sí 
reconoce que se registraron 
numerosos incidentes: los pi-
quetes “entorpecieron el ac-
ceso a la fábrica, con insultos y 
amenazas, golpes y patadas”. 

D. VALERA Madrid 

La deuda pública no ha para-
do de crecer desde que co-
menzó la crisis y el año pasa-
do no fue una excepción. El pa-
sivo se incrementó en 36.139 
millones en 2015 y cerró el 
ejercicio en los 1,069 billones, 
un máximo histórico que su-
pone rozar el 100% del PIB, se-
gún los datos del Banco de Es-
paña. Esto significa que cada 
habitante debería la friolera 
de 22.959 euros. El objetivo 
del Gobierno era acabar el 
ejercicio con un 98,7%. 

En el mes de diciembre la 
deuda se elevó en 2.025 millo-
nes, una cantidad inferior a 
los 10.928 millones en que lo 
hizo en el mismo mes de 2014. 
Desde el estallido de la crisis 
en 2008 el pasivo no ha dejado 
de crecer y ha pasado de un 
35% hasta casi alcanzar la ba-
rrera psicológica del 100% del 
PIB en 2015. 

Absueltos ocho 
trabajadores  
de Airbus por  
los piquetes

La deuda 
pública creció  
en 36.000  
millones en 2015
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La lechera pensionista
Octavio Granado

E 
L PNV aprobó en 
su Asamblea del 
pasado fin de se-
mana en Pamplo-
na una propuesta 
sobre una Seguri-

dad Social propia para Euskadi y 
Navarra, segregada de la común. 
Al amparo de la nueva situación 
política en Navarra, este texto de-
dica mayor atención a las dos co-
munidades en conjunto, trazan-
do el camino teórico para su im-
plementación. El texto tiene la 
intención de aparecer como una 
reflexión nueva sobre el proble-
ma, y como la solución. En reali-
dad, no es sino un nueva vasija 
para un vino viejo. 

Una vasija nueva muy policro-
mada: El sistema español, se di-
ce, es deficitario, caracterizado 
por un menor empleo y un eleva-
do déficit, frente a una realidad 
vasca de altas cotizaciones y me-
nor desempleo. Lo sorprendente 
es cómo se obvia en este relato el 
hecho de que ambas realidades 
han evolucionado en paralelo. 
Tanto las cotizaciones como las 
prestaciones en el País Vasco y en 
el resto de España han tenido 
evoluciones casi idénticas en los 
últimos veinticinco años, y el dé-
ficit ha crecido en términos pro-
porcionalmente mayores en el 
País Vasco. ¿Cómo Dios y el Dia-
blo funcionan de forma tan pare-
cida?  

Sólo desde este punto de vista 
puede entenderse que el déficit 
de la Seguridad Social sea despa-
chado en una línea en la resolu-
ción del PNV, como algo coyuntu-
ral y que depende del ciclo econó-
mico. El déficit parte de una 
realidad demográfica que evolu-
ciona negativamente (mayor es-
peranza de vida, menor natali-
dad y menor ratio entre pobla-
ción activa y pasiva), a la que el 
documento hace referencia co-
mo condicionante, pero sin abor-
darla. Eso sí, el sistema nuevo va 
a ser irregresivo; una declara-
ción de principios tan loable co-
mo irresponsable.   

Como no podía ser menos, el 
inicio de todo el proceso debe ser 
el traspaso de la Seguridad So-
cial, tal como el PNV lo interpre-
ta. Así se elude cuantificar los 
costes de transición del modelo 
vigente al nuevo. Pero los costes 
de transición no son nunca irre-
levantes, tanto en términos eco-
nómicos como sociales. Cuando 
en la España de 1980 aparecieron 
fanáticos defensores del modelo 

chileno de capitalización de pen-
siones, se evaluó por los econo-
mistas que durante 25 años Es-
paña debería dedicar del 250% al 
300% de su PIB a la empresa, lo 
que era inasumible. Además, 
siempre existen situaciones de 
desprotección producidas por la 
aplicación de dos normativas dis-
tintas, y personas afectadas ne-
gativamente.  

El documento deposita una 
gran esperanza en la previsión 
social complementaria, desta-
cando un patrimonio superior al 
del resto de España. La presencia 
de Lagun Aro y otras EPSVs sin 
duda ayuda a estas cifras tan fa-
vorables. En todo caso, la apela-
ción a las entidades de previsión 
social significa, en términos com-
prensibles, que la mejora de las 
pensiones dependerá de decisio-
nes individuales de ahorro de los 
vascos: quien pueda ahorrar ten-
drá mejores pensiones que quien 
no pueda hacerlo, lo cual puede 
denominarse eufemísticamente 
sistema uniforme de protección 
social, pero no lo es. 

El documento parte de un su-
puesto imposible en términos or-
ganizativos, pero se supera al 
describir la realidad que se quie-
re construir sin coste alguno (al 
menos en Cataluña se han toma-
do la molestias de valorar los 
nuevos costes). Para qué vamos a 
molestarnos en conocer cuál se-
ría el coste de reproducir para el 
País Vasco y Navarra la actual Ge-
rencia de Informática de la Segu-
ridad Social, que lleva más de 
veinticinco años acumulando ca-
pital tecnológico, humano y expe-
riencia de gestión. O el desarrollo 
de todos los nuevos procedimien-
tos registrales necesarios para 

acometer el desafío de concertar 
las prestaciones en todos supues-
tos de carreras laborales realiza-
das en el País Vasco, Navarra y el 
resto de España. 

Merecería la pena explicar có-
mo dos administraciones distin-
tas (País Vasco y Navarra) van a 
elaborar a la vez presupuestos y 
normativa coincidente, basados 
en ciclos diferentes y con contro-
les parlamentarios, administra-
tivos y de cuentas distintos. Lo 
imprescindible para hacerlo de 
forma acordada en  instituciones 
mixtas  es la existencia de una so-
la voluntad política: que un mis-
mo ideal gobernara en el País 
Vasco y Navarra, una transición 
lo más estrecha en el tiempo posi-
ble, y que no se hable de cuáles 
son los beneficiados y perjudica-
dos en el proceso, no vayamos a 
generar agravios. 

Resumir el contenido del do-
cumento es fácil: La Seguridad 
Social en España va fatal, pero en 
el País Vasco y Navarra las cosas 
están mejor. De modo que cons-
truiremos un nuevo sistema en el 
que, como los vascos y vascas van 
a ahorrar más, aunque nazcan 
menos niños y la vida de los jubi-
lados se prolongue, las pensiones 
serán mejores y cobraremos más 
durante más tiempo. Además, es-
ta nueva Seguridad Social va a 
depender en principio de dos go-
biernos distintos, pero que pien-
sen igual, y luego ya tendremos 
un único gobierno que coordine 
el proceso. La Arcadia de las pen-
siones, vamos. Samaniego no 
desplegó tanta imaginación al es-
cribir su fábula de La lechera. 

Cuando los escépticos pregun-
ten cómo va a ser el nuevo siste-
ma, se les explica que el modelo a 
imitar es Holanda. Pero tal vez 
debería saberse que en este país 
pequeño, con escaso desempleo, 
simpático y moderno, todavía se 
cotiza, y mucho, por la asistencia 
sanitaria, que deben pagar inclu-
so los pensionistas holandeses 
que residen en España; que las 
pensiones de viudedad y de or-
fandad se calculan sobre porcen-
tajes del salario mínimo, eso sí, 
holandés; y que la pensión de ju-
bilación llega al 100% de la base 
(la base máxima es inferior a la 
española) con cincuenta años co-
tizados. Eso sí, las pensiones ho-
landesas son altas, porque la ma-
yor parte de los holandeses coti-
zan a un fondo de pensiones 
privado, y el Estado cotiza por las 
horas no trabajadas en los con-
tratos a tiempo parcial.  

Por lo tanto, a lo mejor debe-
ríamos dejar las fábulas y hablar 
de qué incentivos reales pueden 
aplicarse a la previsión social 
complementaria, es decir, a los 
fondos privados de pensiones. 
Para ir ganando tiempo. 

 
Octavio Granado Martínez fue 
secretario de Estado de la Seguridad 
Social de 2004 a 2011

EDITORIAL

Justicia para el 
pequeño ahorrador
Obligado por las sentencias del Tribunal 
Supremo, Bankia devolverá a los pequeños 
ahorradores –unos 1.400 navarros– el dinero que 
invirtieron sin disponer de la información debida

C INCO años después, y gracias a las recientes senten-
cias del Tribunal Supremo, Bankia devolverá a miles 
de pequeños ahorradores todo lo invertido en la com-
pra de sus acciones, más los intereses, sin necesidad 

de cumplir ninguna otra condición y sin tener que acudir a los 
tribunales. La Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros 
(Adicae) estima que hay 1.400 afectados en Navarra. Muchos de 
ellos, alentados por el fallo del Alto Tribunal que hace sólo tres 
semanas anuló la compra de acciones de la entidad, vinieron re-
cabando estos días el apoyo de asociaciones de consumidores y 
despachos de abogados con el ánimo de recuperar su inversión. 
Se hace justicia no por razones justas, sino por motivos crema-
tísticos. La entidad bancaria pretender ahorrarse cerca de 400 
millones que perdería en adelante en abogados de sus pleitos 
perdidos. La Sala Civil del Tribunal Supremo dictó el pasado 
27 de enero una resolución que confirmaba dos sentencias de 
las Audiencias Provinciales de Valencia y Oviedo, que obliga-
ban a Bankia a devolver a dos 
compradores de acciones el 
dinero que invirtieron, por-
que existían “graves inexacti-
tudes” en el folleto de la ofer-
ta pública de títulos de la enti-
dad, que se estrenó en bolsa 
en julio de 2011. Una fecha de 
triste recuerdo en la que la imagen del hoy encausado presi-
dente Rodrigo Rato tocando la campanilla de salida queda pa-
ra la posteridad como testimonio gráfico de las malas prácti-
cas bancarias. Tras esta inapelable decisión de los tribunales, 
Bankia decidió devolver el dinero a los pequeños inversores, 
con un interés anual del 1%. No se trata de un gesto filantrópico, 
sino de un acto de simple realismo, ya que el banco nacionali-
zado se ahorra un capital y el deterioro de la imagen corporati-
va. Con tal medida, para la que el presidente de la entidad, José 
Ignacio Goirigolzarri, ya provisionó 1.840 millones de euros, la 
entidad reconoce la inmensa chapuza de la salida a bolsa. Ban-
kia está obligada a devolver a los pequeños inversores un dine-
ro ganado con engaño, pero también debe suturar en lo que le 
corresponde la herida causada a una sociedad que se siente 
traicionada por el sistema financiero.

APUNTES

Decisión 
política
El portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, ha recono-
cido públicamente que la 
decisión de poner fin al con-
venio de asistencia en la 
CUN con la Universidad de 
Navarra fue una “decisión 
política”. Deja en evidencia 
a la presidenta Uxue Barkos 
y al consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, que han 
justificado la medida por 
cuestiones jurídicas y técni-
cas. La verdad oficial brilla 
por su ausencia, cuando 
una de sus premisas era la 
transparencia. Las contra-
dicciones en las que incu-
rren sus cargos dan la razón 
a quienes ponen en duda los 
motivos de sus decisiones.

¡Ojo con   
la OPE!
El PSN ha urgido al Gobier-
no de Navarra a que “aclare 
cuanto antes” el contenido 
del procedimiento selectivo 
para la OPE de Educación, 
puesto que se refiere a leyes 
educativas que no están en 
vigor. Vistos los recientes 
antecedentes de convocato-
rias suspendidas judicial-
mente por deficiencias for-
males o de otra índole, el 
aviso no es baladí. Bastan-
tes incertidumbres e inse-
guridades jurídicas se han 
creado entre los docentes 
como para no resolver de 
inmediato la duda legal. La 
responsabilidad en la que 
podría incurrir el consejero 
Mendoza sería tremenda.

El daño a los 
particulares es poco 
comparado con el 
descrédito financiero
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El PSN ha propuesto un pacto so-
cial y político por la educación en 
Navarra, que aparte este tema de 
los vaivenes políticos o presu-
puestarios. Con este fin, ha elabo-
rado un documento base que en-
viará a los partidos presentes en 
el Parlamento navarro y a la co-
munidad educativa, y ha pedido 
que se cree una Mesa por la Edu-
cación en la que debatirlo. El ob-
jetivo es alcanzar consensos que 
“garanticen una educación de ca-
lidad”, que esté basada en crite-
rios pedagógicos y de demanda, 
“y alejada de intereses partidis-
tas o del gobierno de turno”.  

Los socialistas dan este paso 
cuando la educación está siendo 
objeto de controversia en Nava-
rra por las medidas adoptadas 
por el Gobierno de Uxue Barkos y 
algunos ayuntamientos en torno 
al PAI, la OPE docente o a las es-
cuelas infantiles.    

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, y el responsable 
de Educación socialista, Carlos 
Gimeno presentaron ayer el do-
cumento que han elaborado para 
iniciar el debate. Gimeno defen-
dió la necesidad de recuperar la 
convivencia, algo ahora “absolu-
tamente relevante”. “Dejemos de 
politizar todas las actuaciones” 
educativas, reclamó.  

Cambio en la gestión del 0-3 
El PSN ha diseñado una propues-
ta base con el diagnóstico de la si-
tuación y en la que apunta los ob-
jetivos y líneas de trabajo para 
conseguir ese pacto. Defiende se 
profundice en el carácter de ser-
vicio público de la educación, su 
mejora continua, la autonomía 
de los centros, la participación de 
la comunidad educativa o el reco-
nocimiento del profesorado.  

El acuerdo incluiría el com-
promiso de mejorar las infraes-

tructuras con nuevos centros o 
reformas; fijar unas ratios (alum-
nos por aula) en las diferentes 
etapas que refuercen la calidad 
educativa y la estabilidad del pro-
fesorado; medidas para garanti-
zar la igualdad de oportunidades; 
proteger la escuela rural; el reco-
nocimiento del profesorado con 
medidas como el desarrollo de su 
carrera profesional; impulsar la 
innovación en los distintos cam-
pos educativos; impulsar la UP-
NA y la FP; y reforzar y desarro-
llar la escolarización de 0-3 años.  

Como punto de partida, el PSN 
propone para el inicio del debate 
una serie de compromisos (deta-
llados en esta página), entre los 
que está la revisión del mapa es-
colar, con el estudio de los cen-
tros, su equipamiento y plantilla. 
Los socialistas piden que la ges-
tión de los centros de 0 a 3 años 
pase a manos del departamento 
de Educación. Este último tema 
va a ser debatido ahora en otro fo-
ro, el que van a llevar a cabo el 
Ejecutivo y las entidades locales 
para reorganizar el mapa local. 
Concretar si la gestión de esos 
centros pasa de manos munici-
pales a las del Gobierno, es una 
de las líneas de trabajo que ha 
propuesto el gabinete de Barkos. 

El objetivo sería una 
educación de calidad 
basada en criterios de 
demanda y pedagógicos

“Dejemos de politizar  las 
actuaciones educativas”, 
reclama el PSN, que ha 
elaborado un texto base

PSN propone un pacto para librar a 
la educación de vaivenes políticos

Carlos Gimeno y María Chivite, ayer, presentando el documento en la sede del PSN.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

COMPROMISOS BÁSICOS

El documento del PSN recoge 
unos compromisos “prioritarios” 
con los que iniciar el debate:  
 
1 Que el pacto cuente con ma-
yoría cualificada. Sería un acuer-
do político y social, ya que implica-
ría a la comunidad educativa. 
 
2 Financiación pública de la 
educación. Alcanzaría el 5% del 
PIB en dos legislaturas (8 años). 
 
3  Revisión del mapa escolar. La 
gestión de los centros 0-3 estaría 
en manos del departamento de 
Educación del Gobierno y se reali-
zaría además un estudio global de 
centros, equipamientos y plantilla. 
 
4 Lenguas propias. Plantea con-
seguir “un enfoque y abordaje in-
tegrado y común” de la oferta 
educativa de las lenguas propias 
de Navarra, castellana y vasca, 
junto al aprendizaje de “al menos”  
una lengua extranjera, preferible-
mente  ingles. Y que la enseñanza 
en dos lenguas (castellano-inglés; 
euskera-castellano; euskera-in-
glés; castellano-alemán, etc) ten-
ga el carácter de modelo. 

5 Continuidad de los modelos 
lingüísticos. Con estabilidad del 
profesorado y garantía de su for-
mación, los modelos estarán equi-
parados en derechos en la oferta 
educativa navarra. 
 
6 Garantía de la libre elección 
de centros.  
 
7 Alumnos con necesidades es-
peciales. Plantea avanzar en su 
integración, revisando la normati-
va y el proceso de escolarización.  
 
8 Plan de convivencia escolar. 
El fin sería reelaborar la normati-
va, con especial atención a preve-
nir y detectar casos de acoso, ho-
mofobia, xenofobia o los ocasiona-
dos por la diferencia de género.  
  
9 Modificar el modelo de forma-
ción del profesorado. 
 
10 Prestigiar la FP. Y crear una 
mesa de trabajo para una revisión 
global del sistema de formación 
profesional. 
 
11 UPNA. Elaborar un plan pluria-
nual de financiación y dotarlo.

● La Federación de Padres  
y Madres cree necesaria la 
convivencia entre modelos 
para garantizar “una 
correcta educación”

Efe. Pamplona 

La Federación de Asociacio-
nes de Padres y Madres del 
Alumnado de Navarra, Herri-
koa, considera que la separa-
ción del alumnado por mode-
los lingüísticos en centros es-
colares de la Red Pública es 
“un atentado” contra la convi-
vencia. Una convivencia que 
a su entender “es fundamen-
tal para garantizar la correc-
ta educación” de los niños. 

En un comunicado, Herri-
koa subraya que “la disculpa 
de la inmersión lingüística 
no puede justificar la ruptura 
de la sociedad o de la comuni-
dad escolar”. “La socializa-
ción del alumnado y su convi-
vencia debe de quedar por 
encima de las decisiones de 
claustros, familias, partidos 
políticos o ayuntamientos, y 
es competencia del Gobierno 
de Navarra salvaguardarla”, 
sostiene. 

Por la convivencia 
LaFederación de Padres y 
Madres de Alumnos conside-
ra que la escuela pública debe 
promover valores de igual-
dad, solidaridad, convivencia 
o equidad “y alguno de estos 
valores puede verse merma-
do cuando se plantea la sepa-
ración del alumnado por mo-
tivos lingüísticos”. “Lo mismo 
que no es admisible la discri-
minación por razones de sexo 
o raza, no parece razonable 
que se deba admitir ésta por 
razón de la lengua”, apostilla. 

Al respecto alerta de que 
cualquier decisión al respec-
to condicionará la conviven-
cia futura y la forma de enten-
der las relaciones entre las 
personas. Por ello, apuesta 
por que, en interés de la Edu-
cación de los niños, se man-
tenga con carácter general la 
educación conjunta “promo-
viendo modelos de conviven-
cia que, manteniendo crite-
rios pedagógicos de aprendi-
zaje del euskera, permitan 
unir y no separar”.

Herrikoa ve 
“un atentado” 
separar a los 
alumnos por  
la lengua
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La plantilla no votó la 
última propuesta de  
la dirección local a la 
espera del resultado de 
las gestiones en Europa

Ayer concluyó el plazo 
legal para llegar a un 
acuerdo sobre el ERE 
con 250 despidos

C.L./B.A. 
Pamplona 

“No vamos a entrar a valorar la úl-
tima propuesta de la dirección, 
que se ha planteado no como una 
negociación sino como una impo-
sición”, resumió ayer el presiden-
te del comité de ZF-TRW en Lan-
daben, Josi Álvarez, para explicar 
las razones por las que la plantilla 
no votó finalmente en una asam-
blea que se esperaba que debía re-
sultar clave para poner punto fi-
nal a la negociación del despido 
colectivo de 250 trabajadores.  An-
te “la cerrazón” del responsable 
de la planta, Paul Parnham, para 
introducir garantías en un hipo-
tético acuerdo, el comité adelan-
tó por la derecha a su interlocu-
tor oficial y contactó directamen-
te con los dirigentes europeos de 
la multinacional a través de la re-
presentación de los trabajadores 
de TRW a nivel continental, que 
se reunía ayer para estudiar la si-
tuación de la fábrica navarra. 

Según resumieron fuentes del 
comité, la imagen del conflicto la-
boral en Landaben que había en 
Europa era la de unos trabajado-
res  inflexibles frente a una direc-
ción abierta al diálogo, visión que 
cambió “radicalmente” tras las 
explicaciones de los represen-
tantes sindicales españoles. Una 
vez superado el límite legal para 

llegar a un acuerdo, que expiró 
ayer a las doce de la noche, la 
plantilla de ZF-TRW Landaben 
ha depositado todas sus esperan-
zas en las gestiones del comité 
europeo ante los responsables de 
la multinacional para abrir una 
“verdadera” negociación, res-
puesta que esperan recibir antes 
de celebrar la asamblea prevista 
para hoy a las siete de la mañana. 

Estas gestiones estarían enca-
minadas a comprobar si la direc-
ción europea de TRW podría con-
siderar un acuerdo negociado que 
fuera aceptable para las dos par-
tes. Si finalmente se recibiera una 
contestación positiva, durante la 
asamblea de esta mañana se le-
vantaría “temporalmente” la 
huelga que vienen secundando 
los trabajadores de cuatro horas 
por turno, paros que iban a au-
mentar a siete horas por turno a 
partir de hoy. Este gesto, condi-
ción indispensable para la direc-
ción europea, abriría la puerta a 
entablar nuevas negociaciones y 
dejarían en papel mojado los 250 
despidos, cuya comunicación por 
carta podría empezar hoy mismo. 
Sin embargo, tampoco se descar-
ta una respuesta negativa, lo que 
enconaría aún más el conflicto la-
boral y supondría la materializa-
ción progresiva de los despidos. 

Según los testimonios recogi-
dos ayer entre los miembros del 
comité y la plantilla, la propuesta 
presentada por la dirección local 
de la fábrica fue descrita como “ri-
dícula” e “inasumible” por la du-
reza de sus condiciones. En ese 
sentido, la unidad demostrada 
por los miembros del comité (7 
CC OO, 4 UGT, 3 LAB, 2 ELA y 1 
CGT) y los trabajadores fue pa-
tente, ya que, a pesar de los ries-
gos que asumían tras descartar la 
última propuesta de la dirección, 
preferían la incertidumbre actual 
a someterse a los planes defendi-
dos por Paul Parnham. “Ánimos y 

Ayerdi contó que se levantaron 
ayer de la reunión con la última 
oferta de la empresa. “La empresa 
trasladó formalmente su última 
posición, su posición máxima, y 
nos levantamos con la expectativa 
de que hoy sería un día importan-
te”, ya que dejaba en los trabajado-
res la responsabilidad de “refle-
xionar sobre esa propuesta y fijar 
su posición”. Ayerdi en este senti-
do reclamó a la plantilla “la necesi-
dad” de que cuando se enfrentara 
a esa decisión lo hiciera “combi-
nando adecuadamente el corazón 
y la cabeza”, con “una perspectiva 
de responsabilidad”. “Es un mo-
mento clave, es un momento de-
terminante, estamos en un punto 
que de cara a la planta va a marcar 
un antes y un después”, expuso.

fuerza no nos faltan ni al comité ni 
a la plantilla para abordar este 
proceso”, manifestó Josi Álvarez. 

Mediación frustrada 
“Desafortunadamente, el proceso 
de mediación que hemos llevado 
estos dos últimos días, ayer hasta 
bien entrada la noche, aunque di-
ría más bien hasta hoy de madru-
gada, terminó sin acuerdo”, anun-
ció ayer el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi. 
“El Gobierno trató de facilitar y de 
acercar lo más posible las postu-
ras, pero la posición máxima que 
fue capaz de poner encima de la 
mesa la compañía, seguramente 
fue inferior a la posición mínima 
que la parte del comité de empre-
sa estaba dispuesta a aceptar”.  

David Marcaláin, miembro del comité, atiende a los medios tras la asamblea celebrada ayer por la tarde. DN

El comité de TRW intenta negociar 
directamente con la sede europea

C.L. Pamplona 

La última propuesta de la direc-
ción de ZF-TRW Landaben fue 
calificada de “inasumible” por el 
comité, cuya postura fue respal-
dada sin fisuras por los trabaja-
dores. Colgada en los tablones de 
anuncios de la fábrica, la empre-
sa, entre sus compromisos más 
importantes, garantizaba la rea-
signación de las direcciones del 
nuevo Polo, el A07 que comenza-
rá a venderse el año que viene, 
una paga lineal de 1.000 euros a 
cada empleado, la reducción 
hasta 123 despidos frente a los 

Requisitos “inasumibles” 
en la última propuesta

250 iniciales (64 directos, 37 in-
directos y 22 técnicos y adminis-
trativos), así como 17 prejubila-
ciones frente a las 13 iniciales. 

La indemnización para las sa-
lidas sería de 30 días por año tra-
bajado con un tope máximo de 18 
mensualidades. La propuesta 
también mencionaba la necesi-
dad de introducir cambios en el 
convenio, cuyos detalles se desa-
rrollaban en un anexo y que fue-
ron calificados por los trabajado-
res de “inadmisibles”. El docu-
mento de la dirección tampoco 
recogía una de las principales 
demandas de la plantilla: el com-
promiso de inversión tecnológi-
ca y carga de trabajo para garan-
tizar la viabilidad de la planta a 
largo plazo y conjurar la posibili-
dad de que la multinacional pla-
nee un cierre “en diferido”.

● La empresa redujo el 
número de despidos a 123 y 
aumentó las prejubilaciones 
a 17, pero exigía cambios en 
el convenio “inadmisibles”

● Los aprueba el Gobierno 
foral para orientación, 
intermediación e itinerarios 
de empleabilidad y se 
destinan a 10.000 parados

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha au-
torizado al Servicio Navarro 
de Empleo (SNE) a suscribir 
seis convenios por importe de 
5,16 millones de euros con la 
Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) y los 
sindicatos UGT y CC OO para 
la orientación, intermedia-
ción e itinerarios de emplea-
bilidad de personas desem-
pleadas. Esta cantidad supo-
ne menos de la mitad de los 
once millones que estas mis-
mas entidades recibieron de 
los presupuestos de Navarra 
en 2015 para tales fines. Los 
convenios suscritos son seis y 
está previsto que beneficien a 
cerca de 10.000 parados, to-
dos ellos derivados desde el 
SNE, y con atención priorita-
ria a los perceptores de la ren-
ta de inclusión social (RIS), 
parados de larga duración y 
otros colectivos con especia-
les dificultades. 

Convenio con UGT y CC 
OO para el desarrollo de ac-
ciones de orientación para la 
inserción laboral: 1.550.000 
euros (775.000 € para cada 
sindicato). 

Convenio con UGT y CC 
OO para actuaciones integra-
les con colectivos vulnera-
bles: 1,4 millones de euros 
(700.000 € para cada sindica-
to). 

Convenio con CEN, UGT y 
CC OO para programas de 
empleabilidad: 1.350.000 eu-
ros (450.000 € para cada or-
ganización). 

Convenio con CEN para 
programas de formación de 
directivos y actuaciones en la 
empresa familiar: 450.000 
euros. 

Convenio con CEN, UGT y 
CC OO para impulsar progra-
mas de itinerarios de cualifi-
cación: 315.000 € (105.000 € 
para cada organización). 

Convenio con CEN para 
medidas de prospección y 
acercamiento al ámbito em-
presarial: 100.000 euros. Su 
objetivo es el fomento y desa-
rrollo de la formación dual en 
Navarra, tanto a nivel de For-
mación Profesional como de 
certificados de profesionali-
dad. 
 
ELA exige aclaraciones 
El sindicato ELA valoró ayer 
negativamente  la aprobación 
de estos convenios y aseguró 
que así el SNE “seguirá finan-
ciando a la CEN, UGT y CC 
OO”.  Emplazó al Ejecutivo fo-
ral a que aclare “cuántos sala-
rios de estas organizaciones 
se van a pagar a costa del era-
rio público bajo estos conve-
nios”. Finalmente, acusó al 
Gobierno foral de decidir que 
la labor sindical “no se haga 
en igualdad de condiciones 
para todos los sindicatos”. 

UGT, CC OO  y 
CEN reciben 
5,16 millones 
en convenios
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Arellano 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE 
Por Resolución de Alcaldía de 11 

de febrero de 2016, se aprobó inicial-
mente el Estudio de Detalle de la par-
cela resultante de la agrupación de 
las parcelas 137 y 274 (966-B) del 
Polígono 1 en Arellano, promovido 
por  D. José Ignacio Ibáñez Bengoe-
chea. 

El expediente se somete a Exposi-
ción Pública por plazo de veinte    dí-
as contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Nava-
rra, para que los interesados puedan 
examinarlo y formular las alegaciones 
que estimen pertinentes, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 
76, en relación con el 74, de la Ley 
Foral 35/2002, de 20 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo. 

Arellano, 11 de febrero de 2016. 
EL ALCALDE, 

Iñaki Urriza Arrastia 
 

Juzgado de 
Primera 

Instancia e 
Instrucción nº 2 

Aoiz/Agoitz 
EDICTO 

Don Tomás Marcos Ondarra 
Uriarte Letrado de la Administración 
de Justicia del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 2. 

Hago saber que en el expediente 

de dominio seguido para Expediente 
de dominio. Doble inmatriculación en 
este Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 2 al número 
0000632/2014 de la/s finca/s que se 
dirá/n, se ha acordado por resolución 
de esta fecha citar a los interesados 
cuyo actual domicilio o paradero se 
desconoce y a cuantas personas ig-
noradas pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada de la finca anterio-
mente descrita, a fin de que dentro 
de los diez días siguientes a su publi-
cación, puedan comparecer en el ex-
pediente alegando lo que a su dere-
cho convenga. 

La descripcion de la finca es la si-
guiente: 

“Pajar, corral, y dos descubiertos, 
situado en la Villa de Aibar, Barrio y 
calle del Opaco, sin numeración; mi-
de doscientos noventa y un metros 
cuadrados; no tiene nombre ni nú-
mero especial; afronta por la derecha 
a casa de Julián Jiménez; por izquier-
da a la de Fermina Baztán, y por la 
espalda a paso de don Javier Garo y 
Parías” 

Dicha finca figura inscrita en el Ca-
tastro Municipal de Urbana de Aibar 
como Parcela 761 del Polígono 1, 
con una superficie de Parcela de 
246,10 metros cuadrados, dentro de 
la cual consta la subárea 1 unidad ur-
bana 1 con destino a almacén con 
una superficie de 49 metros cuadra-
dos. 

 Y para que sirva de citación y em-
plazamiento en forma a los mismos, 
libro el presente en Aoiz/Agoitz, a 
11de febrero de 2016. 

EL LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Anuncios Oficiales

rro de Sir Ken Robinson.  
¿De quién? 
Del mayor ‘gurú’ de la educa-
ción, el escritor británico que 
dice que todos los muchachos 
tienen talento pero es la escuela 
la que mata la creatividad. Lo 
que ocurre es que los saberes 
no caducan. El teorema de Pitá-
goras será siempre el mismo 
pero el informe Robinson o el 
Flipped learning (modelo que 
habla del protagonismo del 
alumno) pasarán de moda. 
¿También pasará de moda el 
aprendizaje de idiomas, con el 
que ahora los padres estamos 
obsesionados? Usted habla en 
el libro de la “tabarra plurilin-
güe”. ¿A qué se refiere? 
Es evidente que aprender idio-
mas es importante pero hay 
que hacer las cosas bien. Si se 
considera que el conocimiento 
es poco importante, ¡qué más 
da que se enseñe en castellano o 
en inglés! Pero si impartes una 
materia en un idioma que no es 
el tuyo, se pierde información 
por el camino. ¿Que cuál sería la 
solución?  Pues pensar a largo 
plazo y formar a los docentes 
para que dominen el inglés co-
mo su lengua materna. ¡Pero 
los políticos solo piensan en pla-
zos electorales! 
Ahora que es padre, ¿cómo es 
con sus hijos? ¿Exigente? 
Tanto con los hijos como con los 
alumnos, hay que buscar lo que 
es más provechoso para ellos, 
no lo que sea más cómodo. No 
hay que ceder, aunque sea lo 
más fácil, porque entonces se 
convierten en tiranos. En el li-
bro cuento una anécdota que 
me pasó con mi hijo mayor (5 
años), que protestaba  porque 
no podía ponerse los zapatos.  
‘No puedo, no lo consigo...’ decía 
en una especie de mensaje ‘anti-
coelho’ (el escritor Paul Coelho 
abandera el pensamiento posi-
tivo). Pero no le ayudé y al final 
se puso los zapatos él solo. 

Un profesor sin 
vocación pero 
que ‘disfruta’ 
en el aula

Cuando Alberto Royo tenía 10 
años no soñaba con ser profe-
sor. “Lo que quería era ser mú-
sico”. Pero las oposiciones de 
Secundaria se cruzaron en su 
camino y se hizo profesor de 
música de instituto en busca 
de una “mayor estabilidad la-
boral”. “Que no tuviera voca-
ción no significa que no esté 
comprometido y me implique 
con la labor de enseñar”. Y re-
conoce que “disfruta” en el au-
la. “No soy de los profesores 
que sufren, que también los 
hay”. Royo se define como “un 
músico que enseña”. “Cuando 
doy un concierto, explico la 
pieza, hablo del autor...” Y se 
confiesa un “profesor exigen-
te” que intenta “ser justo” y 
ayudar al que lo necesita. 
“Siento pasión por la música y 
trato de transmitir ese entu-
siasmo en mis clases”. En su 
opinión, no se debe exigir voca-
ción a un profesor pero sí, pro-
fesionalidad. “Debe saber, ser 
erudito en su materia”.

DN 
Pamplona 

Salud ha estimado un gasto de 
582.000 euros en 2016 para la ad-
ministración de la vacuna anti-
neumocócica (Prevenar 13), que 
se ha incluido en el calendario 
oficial infantil de vacunaciones 
desde este año para los niños na-
cidos desde el 1 de enero. La vacu-
na previene frente a enfermeda-
des neumocócicas, sobre todo 
neumonías, otitis y meningitis. 

Hasta ahora, los padres que 
querían administrar esta vacuna 
a sus hijos debían adquirirla en 
las farmacias. Se ponían cuatro 
dosis y el coste total era de 305 
euros. Sin embargo, los niños na-
cidos en 2016 tienen ya la vacuna 
incluida en el calendario gratui-
to. 

La vacuna se administrará a 
los 2, 4 y 11 meses de edad (se re-
duce a tres dosis debido al efecto 
de la inmunidad colectiva). Ade-
más, la vacuna se puede indicar 
también a adultos pertenecien-

tes a grupos de riesgo. 
Salud Pública estima que en 

2016 serán necesarias unas 
14.280 dosis de la vacuna ya que, 
debido a la fecha de implanta-
ción, los niños recibirán como 
máximo dos dosis (la vacunación 
comienza a los dos meses). A par-
tir del próximo año serán necesa-
rias cerca de 22.400 dosis anua-
les de este preparado. 

El Gobierno de Navarra auto-
rizó ayer al Instituto de Salud Pú-
blica la licitación de un acuerdo 
marco para el suministro de la 
vacuna antineumocócica. Según 
el Ejecutivo, el expediente de con-
tratación fija un precio por dosis 
de vacuna de 42,32 euros IVA in-
cluído (el precio en las farmacias 
por cada vacuna era de 76,34 eu-
ros). 

El acuerdo marco de suminis-
tro podrá prorrogarse por anua-
lidades hasta 2019, con un coste 
estimado para el conjunto del 
cuatrienio 2016-2019 de 3,3 mi-
llones de euros. De esta cantidad, 
se estima que 2,95 millones co-
rresponderán a vacunas dirigi-
das a la población infantil, para 
dar cobertura a las tres dosis in-
dicadas en el calendario, y 
360.000 euros serán para vacu-
nas que se administrarán a adul-
tos que se encuentran en grupos 
de riesgo.

El Prevenar 13 se 
incluye en calendario 
para los niños a los 2,4 y 
11 meses y para adultos 
de grupos de riesgo

Salud invertirá este año 
582.000 € en la vacuna 
antineumocócica

M.J.E. 
Pamplona 

El Colegio de Enfermería de Na-
varra ha cambiado su postura so-
bre el cumplimiento del Real De-
creto de prescripción enfermera 
y ahora aconseja seguir las ins-
trucciones emitidas por el depar-
tamento de Salud. En ellas se es-
tablecía que el personal de enfer-
mería debe desarrollar su 
actividad “en los mismos térmi-
nos”  que hasta ahora, a pesar de 
la entrada en vigor de la nueva 
norma nacional. 

El 29 de enero el Colegio reco-
mendó cumplir el decreto al tra-
tarse de una norma nacional y, 
por tanto, “de rango superior a la 
instrucción”. El problema reside 
en que esta norma, que entró en 
vigor el 24 de diciembre de 2015, 
establece que las enfermeras no 
pueden indicar, usar y autorizar 
la dispensación de medicamen-
tos sujetos a prescripción médica 
“sin que el médico haya determi-
nado previamente el diagnóstico, 
la prescripción y el protocolo o 

Cambia de postura tras 
realizar consultas 
jurídicas y afirma que 
las instrucciones tienen 
“carácter de mandato”

El Colegio de Enfermería pide seguir las 
instrucciones de Salud en prescripción

CLAVES

1 24 diciembre. El Real Decre-
to, en vigor. Salud dice que está 
en contra y afrontará indemniza-
ciones si hay reclamaciones.  
2 27 enero. Salud dicta instruc-
ciones para trabajar igual.  
3  29 enero. El Colegio aconseja 
cumplir la norma estatal. 
4 5 febrero. El Supremo niega 
la suspensión cautelar pedida en 
sendos recursos.  
5 8 febrero. Los Colegios de 
Médicos recomiendan denun-
ciar a enfermeros si no cumplen 
el Real Decreto .  
6 10 febrero. Salud anuncia que 
recurrirá la norma y pedirá tam-
bién la suspensión.  
7 17 febrero. El Colegio acon-
seja seguir las instrucciones de 
Salud.

Carlos Sesma. BUXENS

guía de práctica clínica y asisten-
cial a seguir”, por lo que numero-
sas actuaciones que realiza el co-
lectivo podrían considerarse ile-
gales. 

Precipitación 
Carlos Sesma, presidente del Co-
legio, reconoció ayer la “precipi-
tación” en enero a la hora de reco-
mendar el cumplimiento de la 
norma estatal y no seguir las ins-
trucciones. Ahora, tras consultas 
a gabinetes jurídicos del Gobier-
no foral, propios y otros juristas, 
han concluido que el Real Decre-

to “no es aplicable” ya que no 
existen guías y protocolos nece-
sarios para su cumplimiento. 
Además, añade que en la práctica 
corresponde a cada comunidad 
ejecutar la norma. Por eso, consi-
dera que las instrucciones emiti-
das por la “máxima autoridad” en 
Navarra adquieren “carácter de 
mandato” y llenan el “vacío legal” 
que se ha creado. 

Sesma reconoció el “miedo” 
que está generando en el conjun-
to del colectivo esta situación. 
“Hay situaciones de ‘esto puedo 
hacerlo, esto no puedo hacerlo’ y 
vienen por una mala interpreta-
ción del decreto”, dijo. En este 
sentido, criticó el “bombardeo” 
de notas sobre la norma por par-
te del Consejo General de Enfer-
mería y SATSE indicando que 
puede haber denuncias y que los 
profesionales quedan fuera de 
los seguros de responsabilidad 
civil. “No coincidimos con esas in-
terpretaciones”. 

En Navarra, apuntó, se han da-
do instrucciones concretas. “De-
nuncias puede haber con o sin 
Real Decreto”, dijo. Y añadió que 
habría que estudiar cada caso y 
ver si es consecuencia del Real 
Decreto. En cualquier caso, “el 
empleador nos está diciendo que 
sigamos trabajando como hasta 
ahora. Habría que pedirle cuen-
tas al consejero”.  

El Colegio de Enfermería con-
vocó una reunión para tratar la 
situación y coincidieron en que 
las instrucciones llenan el vacío 
legal existente. Las conclusiones 
cuentan con el respaldo de las di-
recciones de Enfermería del 
CHN, hospitales de Tudela y Este-
lla, San juan de Dios, San Miguel, 
Padre Menni, CUN, facultad de 
Ciencias de la Salud de la UPNA y 
de la UN.
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EL CONSEJO ESCOLAR PRESENTÓ SU INFORME
Aitor Etxarte, presidente del Consejo Escolar de Navarra, compareció en 
el Parlamento de Navarra para presentar el Informe del Sistema Educati-
vo de Navarra 2014-2015, un extenso análisis que cada año realiza el pro-
pio Consejo. En su intervención expuso los principales capítulos del INSE 
entre los que destacó el aumento del número de alumnos experimentado 
el pasado curso o la disminución del número de profesores. J.C. CORDOVILLA

Una enfermera de la UPNA, 
becada para completar su 
doctorado en Canadá 
María Osés 
Zubiri (Oli-
te, 1982), 
alumna de 
Doctorado 
en UPNA, ha 
o b t e n i d o  
una beca del 
proyecto No-
va Domus, 
financiado 
por la UE, por la que, durante on-
ce meses, está formándose en 
cuidados paliativos en la Facul-
tad de Ciencias de la Enfermería 
de la Universidad de Montreal 
(Canadá). La alumna navarra 
prepara su tesis sobre las actitu-
des, habilidades y creencias de 
las enfermeras ante el proceso de 
muerte. María Osés se diplomó 
en Enfermería en la UPNA, don-
de también cursó tres másteres. 

Civican acoge hoy una 
mesa redonda sobre el 
éxodo sirio hacia Europa 
Civican acoge a las 19.30 horas 
la mesa redonda Éxodo sirio 
hacia Europa. Claves de una 
crisis humanitaria histórica. 
En ella intervendrán María J. 
Vega, de ACNUR, Miguel Balle-
nilla, Coronel jefe del Acuarte-
lamiento de Aizoain y Alma Sa-
avedra, de Médicos Sin Fronte-
ras. Modera Manuel Martorell, 
experto en Oriente Medio. 

El Colegio Santa Catalina  
ofrece Infantil, Primaria, 
Secundaria y F.P. 
En la información publicada 
sobre las preinscripciones es-
colares no se recogió la oferta 
académica completa del Cole-
gio Santa Catalina Labouré de 
Pamplona, que incluye Infantil, 
Primaria, Secundaria y F.P.

DN Pamplona 

Los sindicatos LAB, Steilas y ELA 
afirmaron ayer que el departa-
mento de Educación “está demos-
trando falta de respeto” hacia las 
personas que se han apuntado o 
se van a apuntar a la oferta de em-
pleo público de Educación y seña-
laron que “es inaceptable que a 
día de hoy no sepan cómo se van a 
regular las contrataciones del 
personal interino”.  

Los tres sindicatos dicen en un 
comunicado que “aunque ya se ha 
abierto el plazo de inscripción en 
la OPE, todavía no se sabe en qué 
quedara el supuesto cambio de la 

Orden Foral 60/2009 que regula la 
contratación del personal interi-
no” y añadieron que “absoluta-
mente todos los sindicatos, de ma-
nera unánime, exigieron el cam-
bio de esta Orden Foral”. “Como 
consecuencia de esto, llevamos el 
tema a la mesa de negociación y en 
ella se constituyó un grupo técnico 
que terminó su trabajo hace bas-
tante tiempo sin tener constata-
ción de ningún avance en el tema”, 
añadieron LAB, Steilas y ELA.  

Por ello, les parece “inaceptable 
que a día de hoy no sepan como se 
van regular las contrataciones del 
personal interino”. “Esto, eviden-
temente supone el incumplimien-
to del compromiso adquirido con 
todos los sindicatos”, indicaron. 
Así, LAB, Steilas y ELA solicitaron 
ayer la convocatoria de la Mesa 
Sectorial para que el departamen-
to “presente su propuesta de cam-
bio e iniciar la correspondiente ne-
gociación”. 

Sindicatos nacionalistas 
critican que Educación no 
diga cómo van a realizar 
las contrataciones de los 
docentes interinos

LAB, Steilas y ELA dicen  
que Educación “falta al 
respeto” a los opositores
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GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona 

Caixabank se opone a indemni-
zar con 30 millones de euros a In-
cita porque sostiene que la em-
presa de servicios informáticos 
aceptó rescindir su contrato con 
Caja Navarra, en el que figuraba 
este blindaje, para poder encar-
garse de todos los sistemas infor-
máticos de la recién creada Banca 
Cívica, una operación que se vio 
frustrada por la posterior absor-
ción de Caixabank. El administra-
dor de Incita, Gorka Jiménez, 
mantiene que la rescisión no tie-
ne validez y que la firmó obligado 
por CAN. En la primera sesión del 
juicio, celebrada ayer en el Juzga-
do de lo Mercantil nº 1, declaró 
parte de cúpula de CAN.  

Según expone Jiménez en su 
demanda, interpuesta a su nom-
bre, se vio obligado a firmar la 

rescisión porque de lo contrario 
“conllevaba un problema de cara 
a la fusión con Caixabank” y por-
que había recibido la promesa de 
que las relaciones contractuales 
iban a continuar (CAN suponía 
entre el 70 y el 80% de la factura-
ción de Incita). La demanda pide 
la nulidad de esa rescisión y que 
Caixabank pague 30 millones a 
los acreedores de Incita. La fir-
ma se encuentra en un concurso 
y tiene deudas por 10 millones.  

Pedro Zarraluqui,  director de 
participadas de CAN y actualmen-
te en Caixabank, explicó que du-
rante la fusión en Banca Cívica en-
contraron el problema de que las 
cuatro cajas tenían cuatro siste-
mas operativos. Finalmente, co-
mo Caja Sol y Caja Navarra com-
partían el mismo sistema, desde 
CAN propusieron que Incita fuera 
el proveedor del banco. “Renun-
ciando al contrato, Incita se posi-
cionaba el primero en la salida pa-
ra ser el proveedor de Banca Cívi-
ca. Y para ellos era un salto 
importante. Si en CAN movíamos 
20.000 millones, en Banca Cívica 
se movían 72.000”, explicó Zarra-
luqui, que negó que se amenazara 
a Jiménez para firmar. A los seis 
meses, el banco fue absorbido por 
Caixabank, por lo que Incita se 
quedó fuera. Le preguntaron có-
mo CAN (participaba en el 15% de 
Incita) aceptó la rescisión de ese 

Incita reclama vía 
judicial 30 millones de 
euros al considerar nula 
la rescisión del contrato

Altos cargos de CAN 
declararon que la firma 
lo aceptó para proveer 
servicios a Banca Cívica

Caixabank se opone a indemnizar  
al proveedor informático de CAN

contrato si no había pasado por el 
consejo de Incita, controlado por 
CAN según la demanda . “Había 
un absoluto descontrol y nadie sa-
bía lo que hacía este señor (Jimé-
nez). Como era el proveedor de 
servicios tecnológicos tenía bula”.  

Enrique Goñi, exdirector gene-
ral de la CAN, afirmó que no formó 
parte de ninguna comisión de inte-
gración. “Me informaron de que se 
renegoció la relación contractual 
con Incita de mutuo acuerdo. No 
me llegó que tuvieran ninguna 
queja sobre esta nueva relación”. 
Tanto Goñi como Zarraluqui ex-

El administrador concursal de 
Incita apoya la demanda. “Esa res-
cisión no tenía ningún sentido pa-
ra Incita. El contrato para 5 años 
no se cumple y la empresa no se 
puede acoger a la cláusula de los 
30 millones”. En su opinión, Banca 
Cívica/Caja Navarra actuó con ma-
la fe porque en ese documento “no 
se dice toda la verdad”, y además 
Incita pasó a facturar mucho me-
nos. “Siguió haciendo lo mismo, 
pasó a cobrar el 50% y cuando fina-
lizó la migración no recibió nada. 
Si hubiera seguido podía haber ac-
tivado la cláusula”, explicó .

Palacio de Justicia de Pamplona.  CORDOVILLA

plicaron que en septiembre de 
2011 no había “ninguna” noción de 
que el banco podía ser absorbido 
en seis meses por Caixabank.  

En la firma de la rescisión del 
contrato estuvieron presentes 
Gorka Jiménez por Incita, y Alber-
to Pascual y Amaya Rández por 
CAN. La conversación, sin que es-
tos dos últimos lo supieran, fue 
grabada por Jiménez, expuso el 
abogado de Caixabank. Pascual 
declaró que firmó como apodera-
do de CAN (él no había pasado a 
Banca Cívica) y que la redacción ya 
venía con visto bueno. 

12 SINDICATOS DE FUNCIONARIOS SALEN A LA CALLE POR SUS DERECHOS
Doce sindicatos con representación en el Gobierno Foral ( AFAPNA, ANPE, APF, APS, CC OO, CSIF, SATSE, 
SMN, SPA, UGT, USAE y USO) pidieron ante el Palacio de Navarra la apertura “urgente” de un proceso de nego-
ciación que parta del reconocimiento de los derechos y el empleo perdidos durante la crisis y el establecimiento 
de un calendario de recuperación de los mismos. Reclaman la reversión “real” del recorte salarial sufrido. CALLEJA

Prevista para ayer, el 
Gobierno foral informó 
que se conocerán en 
“próximas fechas”

DN Pamplona 

Aunque estaba previsto que las 
notas de la primera prueba de 
las oposiciones de Bomberos se 
hicieran públicas a lo largo de 
ayer, 17 de febrero, el Gobierno 
foral emitió una nota informati-
va en la que se anuncia que lo 
hará “en próximas fechas”. 

Retrasan la publicación 
de los resultados de la 
OPE de Bomberos

En la escueta nota dirigida a 
los opositores no se menciona 
ni motivo del retraso sobre la fe-
cha prevista, ni tampoco el día 
exacto en que se darán a cono-
cer. Entre los aspirantes que 
realizaron la prueba el pasado 
sábado hay inquietud por cono-
cer los resultados de un exa-
men teórico en el que la parte 
técnica resultó “complicada” 
para muchos de ellos. 

Hay que recordar que esta 
oferta tiene abierta una vía judi-
cial porque el Estado opina que 
Navarra sólo puede ofertar 17 
plazas de funcionario y no 30. 

30 millones, 
“irrelevantes” en 
la salida a bolsa 
La rescisión del contrato se fir-
mó en septiembre de 2011 (ya en 
Banca Cívica), pero llevaba fecha 
de mayo de 2011 (cuando aún era 
Caja Navarra). “Tiene que hacer-
se así porque se refería a la infor-
mática de CAN y a partir de junio, 
con la segregación, ya no hay in-
formática”, declaró Pascual. El 
abogado de Gorka Jiménez pre-
guntó a Pedro Zarraluqui por 
qué no se informó a la CNMV so-
bre la rescisión de este contrato, 
que contemplaba 30 millones de 
indemnización, para la salida a 
bolsa (julio de 2011). “30 millones 
son absolutamente irrelevantes, 
Banca Cívica tenía un negocio de 
72.000 euros. A mí 30 millones 
me parece una barbaridad, pero 
para Banca Cívica es un proble-
ma que se da todos los días”. 
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Ayer se concentraron en 
la plaza Consistorial con 
pancartas y silbatos, y se 
oyeron gritos de ‘Asiron, 
no a la imposición’

I.R. Pamplona  

Las familias y las trabajadoras de 
las escuelas infantiles de Doniba-
ne, Fuerte Príncipe-Printzearen 
Harresi y Hello Rochapea se con-
centraron ayer durante cerca de 
hora y media en la plaza Consisto-
rial para rechazar la decisión del 
equipo de Gobierno de EH Bildu 
de cambiar su modelo lingüístico 
a euskera, en el caso de las dos pri-
meras; y trasladar el centro a la 
Chantrea, en el caso de Hello Ro-
chapea.  

Los padres y madres, los niños 
de las escuelas y sus hermanos, 
también abuelos, educadoras y 
ciudadanos en general fueron lle-
gando a la plaza cerca de las cinco 
y media de la tarde. Se colocaron 
detrás de varias pancartas en las 
que se leía entre otras cosas, ‘no a 
la imposición de los modelos lin-
güísticos’ ‘cabemos todos’ o ‘no 
me echéis de mi escuela’. Y entre 
pitidos con silbatos, se oyeron al-
gunas voces que gritaron: ”Asiron, 
no a la imposición”.     

En representación de las fami-
lias de las tres escuelas, Sara Cli-

ment Sánchez leyó el manifiesto 
que se había preparado: “El colec-
tivo de familias afectadas por el 
cambio de modelo educativo en 
las escuelas infantiles de Pamplo-
na es partidario de la igualdad de 
oportunidades para todos. Cre-
emos bien fundada la necesidad 
de un aumento de la oferta educa-
tiva en euskera en Pamplona. (...) 
Expresamos nuestra solidaridad 
con los padres que durante años 
han querido escolarizar a sus hi-

cambio lingüístico en las escuelas 
“ya que no obedece a ningún estu-
dio sociolingüístico independien-
te”.  Señalan la necesidad de au-
mentar el número de plazas en 
euskera conforme al resultado del 
estudio que el Ayuntamiento va a 
realizar esta primavera y desta-
can la necesidad de ajustar tarifas 
y baremo a la realidad social de las 
familias. “Es decir, priorizar las 
necesidades socioeconómicas a 
las sociolingüísticas”.  

jos en escuelas de 0 a 3 años en 
euskera y no han podido. Pero nos 
parece totalmente inadecuado 
que para aumentar la oferta en 
euskera haya que eliminar las pla-
zas de castellano”.  

Las familias reiteraron que no 
están en contra de la apertura de 
centros en euskera, “pero no es ni 
ético ni ajustado a la realidad so-
cial hacerlo  cerrando dos escue-
las en castellano”.  Los padres pi-
den que se paralice el proceso de 

Concentración de las familias y trabajadores de las escuelas afectadas que tuvo lugar ayer en la plaza Consistorial.  JESÚS CASO

Las familias rechazan los cambios 
impuestos en las escuelas infantiles

CLAVES

LAS CUATRO MEDIDAS 
1 Fuerte Príncipe y Donibane 
pasan a ser escuelas de modelo 
de euskera;  
2 Hello Rochapea, con 123 ni-
ños,  se traslada al edificio de la 
escuela Egunsenti en la Chan-
trea (82 plazas) y pierde las 41 
plazas que ofrecía de castellano 
con inglés de media jornada;  
3  La escuela de euskera Rotxa-
pea pasa al edificio de Hello Ro-
chapea y pasará a llamarse Goiz 
Eder  
4 Los niños que se matriculen 
en Egunsenti se reubicarán en el 
edificio que deja libre la escuela 
Rotxapea.   
 
PLAZAS 
La decisión del Ayuntamiento 
supone la pérdida de 214 plazas 
de castellano que pasan a mo-
delo de euskera. En el cómputo 
total, entre las doce escuelas in-
fantiles municipales se ofrece-
rán para el próximo curso:  
378 plazas de euskera en Izar-
tegi (82) , Rotxapea (82), Doniba-
ne (102) y Printzearen (112). La 
concejal Maider Beloki anunció 
además otras 41 más en media 
jornada;  
348 plazas de castellano en 
Haurtzaro (82), Mendebaldea 
(82), Mendillorri (102) y Egun-
senti (82) -contando la totalidad 
de plazas de esta escuela, que el 
curso pasado ofreció 45-  
Y 337 en castellano con inglés 
en Hello Rochapea (82), Hello 
Azpilagaña (123, jornada com-
pleta y reducida), Hello Buz-
tintxuri (82) y José María Huarte 
(50, sólo para en media jornada 
y para niños de 2 a 3 años). 
 
LAS FAMILIAS 
Entre el lunes y el martes la con-
cejal Maider Beloki explicó a las 
familias de las tres escuelas los 
cambios que había decidido el 
equipo de Gobierno; Y para ma-
ñana,  padres y madres que ya 
tienen niños matriculados en es-
tos centros tienen que decidir si:   
1. Quieren continuar en la mis-
ma escuela, con los cambios de 
idioma o ubicación realizados  
2. Piden el traslado a otro cen-
tro, del Ayuntamiento o del Go-
bierno de Navarra. Pese a las ex-
plicaciones de Beloki, los padres 
critican que ni siquiera se les ga-
rantiza la plaza en otra escuela 
3. Para las familias que quieran 
matricular a sus hijos por prime-
ra vez en las escuelas el plazo 
comienza el 1 de marzo   

“Han sido unos chapuceros  
y no han pensado en las personas”
“Estamos indignados. De la no-
che a la mañana se nos cambia el 
modelo lingüístico y se rompe un 
proyecto educativo resultado de 
años de trabajo”, criticó Luis Ló-
pez Mosquecho, padre de 4 hijos, 
de la escuela Donibane. Los pa-
dres denuncian que la decisión 
de Bildu y sus socios no les ha de-
jado tiempo para reaccionar. 
“Mañana tenemos que decir si 
nuestros hijos continúan o no en 
su escuela. Hemos pedido en una 
instancia que se amplíe ese pla-
zo”, añadió. Alfredo Álvarez As-
tiasu y su mujer, Rebeca Rincón 
Higuera, llevan a sus dos hijos a 

la escuela Hello Rochapea y tam-
bién rechazan el traslado a 
Egunsenti. “Nos hemos enterado 
por la prensa y sin apenas tiem-
po para poder decidir. Parece 
que ha sido una estrategia para 
que no podamos hacer nada”, di-
jeron. María Ordóñez pensaba 
matricular a su segundo hijo en 
Hello Rochapea pero el traslado 
a la Chantrea de este centro su-
pone para ella un grave proble-
ma. “No hay derecho que se ha-
gan las cosas así”, señalaba ayer, 
“teniendo en cuenta la demanda 
que tiene esta escuela”. Ángela 
Álvarez, también de la escuela 

Hello Rochapea, comentaba que 
lo que ha pasado ha sido “una im-
posición”. “Los padres no esta-
mos en contra de las escuelas de 
euskera pero no se pueden car-
gar así los centros de castellano 
que además funcionan muy 
bien”. “Han sido unos chapuce-
ros y no han pensado en las per-
sonas”, concluía Javier Induráin, 
padre de Donibane. “El proyecto 
pedagógico de las escuelas, los 
módulos de educación especial..., 
se rompen. No se nos ha comuni-
cado nada a las familias hasta es-
ta semana y diría que han ido con 
el ánimo de hacer daño”.

T AMPOCO el tiempo es lo que era. 
El invierno, que no llegaba, vino 
por fin el lunes. Pero no para que-
darse, sino de pasada. Frío en la 

ciudad, borrascas de aguanieve, un viento 
pelón, y las alertas que se disparan del cero 
al infinito, con el lobo merodeando por la 
Cuenca. Todos preparados para lo peor. El 
ayuntamiento  entró en sus reservas de sal  
para salvaguardar las caderas del vecinda-
rio. Venga esa nieve. Estamos preparados. 
Falsa alarma. Al día siguiente, martes, ama-
neció un cielo azul primaveral, imponente, 
amigo. Ayer, más azul todavía. Hacía frío, 
claro. Sin embargo, por muy polar que fuera 
la sensación térmica, la sensación visual era 
cálida. Una delicia para el paseante del Arga, 
después de las bienvenidas lluvias que han 
rellenado el caudal del río.  

-     Hace hasta calor. 
-     Qué va. Es la sensación visual, ese ter-

mómetro que entra por los ojos.   
No hay más que abrirlos, mirar y ver. 

Primavera en febrero. Todavía puede ca-
er una buena. Y dos. Y más este febrero 
que trae prórroga. Son los meteorólogos 
los responsables de decirnos lo que va a 
pasar. Pero  pase lo que pase y digan lo 
que digan,  esta sensación visual de pri-
mavera precoz  vale por todas las sensa-
ciones térmicas medidas en grados cen-
tígrados. Verán. El castaño de indias del 
Portal Nuevo ya ha florecido. No ayer, no. 
Las yemas apuntaron en la primera se-
mana de febrero, para vergüenza de este 
plumilla que se enteró gracias a un aviso 
amigo. Este castaño, con las raíces aga-
rradas al talud del portal, va siempre por 

delante del “arbolico de San José”, en el 
Bosquecillo, castaño de indias también,  
que se lleva en falso la fama del liderazgo 
porque  florece quince días antes de la lle-
gada de la primavera. Ni comparación. El 
del Portal Nuevo ha confirmado este año 
su precocidad, con 50 días de adelanto 
sobre le festividad de San José.  

Pero es que no hay que andarse por las 
ramas para redoblar la sensación visual 
de primavera. Ni levantar la vista al cielo, 
a ver qué pinta tiene. Por las aceras de la 
calle del Bosquecillo, miles de narcisos 
están floreciendo ya en los parterres rec-
tangulares que dibujan la línea fronteri-
za de la Taconera. Dentro de unos días, el 
espectáculo será de postal. Y la sensación 
visual, como para a quedarse a vivir en 
ella unos días más. Brotes en el castaño del Portal Nuevo.                   DN

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

 LA SENSACIÓN VISUAL 






































