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Convocado el Premio de 
la Solidaridad dotado 
con 15.000 euros  

PAMPLONA – El Gobierno foral y 
Laboral Kutxa han convocado el 
XXV Premio Internacional “Nava-
rra” a la Solidaridad que recono-
ce la labor de personas, organiza-
ciones o instituciones en el ámbi-
to de la cooperación internacional 
al desarrollo y en la lucha a favor 
de los sectores sociales y países 
más desfavorecidos. Has el próxi-
mo día 31 pueden presentar las 
candidaturas instituciones públi-
cas, entidades educativas, cultu-
rales, sociales y ONG legalmente 
constituidas de cualquier país. No 
serán aceptadas las presentadas 
por quienes solicitan el premio 
para sí mismos o para las organi-
zaciones a las que representen 
legalmente. El premio está dota-
do con 15.000 euros. – D.N.

Helio Robleda arranca 
el ciclo de conferencias 
del Observatorio Social 

FORMACIÓN – El Observatorio de la 
Realidad Social inicia a partir del 
próximo jueves 4 de mayo, a las 
17,30 horas, un nuevo ciclo, deno-
minado Las Conferencias del 
Observatorio, con el objetivo de 
“acercar a la ciudadanía los actua-
les debates sobre los procesos de 
transformación social y los proble-
mas sociales, proporcionando ele-
mentos críticos para la mejora de 
la investigación aplicada, la plani-
ficación y la evaluación de las polí-
ticas públicas”. La conferencia será 
impartida por Helio Robleda, que 
ha sido catedrático del Área de 
Economía Financiera y Contabili-
dad de 1996 a 2010 en la Universi-
dad Pública de Navarra, presiden-
te de la Cámara de Comptos de 
Navarra de 2010 a 2016. – D.N.

14.000 euros dedican los 
trabajadores de Bankia  
a tres proyectos sociales 

RED SOLIDARIA – Bankia ha destina-
do 14.000 euros a proyectos socia-
les de carácter local en Navarra que 
han logrado sus propios emplea-
dos en cumplimiento de sus obje-
tivos de negocio a través de la cuar-
ta edición del programa Red Soli-
daria, desarrollada en 2016. Esta 
partida, un 24% superior a la dota-
da en la edición anterior, ha permi-
tido la puesta en marcha de tres ini-
ciativas de diferentes ONG, frente 
a las dos emprendidas por Red Soli-
daria en 2015. Los tres proyectos 
solidarios impulsados por Bankia 
en Navarra durante 2016 han bene-
ficiado a 325 personas, frente a los 
270 beneficiarios de la edición ante-
rior. En concreto son Josenea, la 
Asociación Ibili Navarra o la Fun-
dación Aspace. – D.N.

Saray celebra esta tarde 
su desfile para mujeres 
con cáncer de mama 

PLANETARIO – La Asociación Nava-
rra de Cáncer de Mama Saray ha 
organizado para esta tarde la cuar-
ta edición del Desfile de Lencería, 
Trajes de Baño y otros comple-
mentos para mujeres con cáncer 
de mama, bajo el lema Modelos de 
superación – Gainditze ereduak. 
En el evento, que tendrá lugar a las 
18.30 horas en el Planetario de 
Pamplona, compañeras de la aso-
ciación ejercerán de modelos y 
mostrarán una amplia gama de 
productos. Además de con la cola-
boración altruista de distintas 
empresas y casas comerciales, 
catorce alumnos de primer curso 
de la carrera en Diseño de Moda 
de Creanavarra crearán catorce 
looks diferentes para el desfile. La 
entrada es libre y gratuita. – D.N.

TELEGRAMAS

DEBATE. La Biblioteca acogió ayer una mesa redonda con el título ¿Enfer-
man las sociedades? con el filósofo Javier Sádaba, el psicólogo y poeta Luis 
Arbea y el médico Benjamín Herreros. Los tres abordaron la cuestión de 
si también enferman las sociedades (del mismo modo que enferman los 
individuos) en momentos en los que no dejan de sorprender políticas y 
decisiones que han sido tomadas colectivamente. Foto: Iban Aguinaga

SENSIBILIZACIÓN. La asociación Levántate contra el 
Bullying fue recibida ayer en el Parlamento y celebró  
una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Pam-
plona, a las 20.00 horas, para mostrar su rechazo al aco-
so escolar. La fachada del consistorio se iluminó de ver-

de. Asimismo, para los días miércoles 3, jueves 4 y vier-
nes 5, la asociación ha organizado una serie de charlas, 
en las que se tratarán temas como el acoso escolar para 
jóvenes, el ciberacoso y la ciberseguridad o el bullying 
en los medios de comunicación. Foto: Patxi Cascante

Concentración contra el acoso escolar

PAMPLONA – El departamento de Edu-
cación ha aumentado en los dos últi-
mos años en 161 el número de plazas 
de la actividad de verano de refuerzo 
del inglés English Week y en 64.000 
euros el presupuesto como ejemplo 
de su respaldo al programa de inmer-
sión, aunque este “esfuerzo”, conside-
rado como “insuficiente” por los par-
tidos de la oposición –que apoyaron 
ayer sin éxito una moción de UPN– , 
no ha llegado a atender todas las soli-
citudes que se han “disparado” en ese 
mismo periodo de tiempo. El English 
Week consiste en una estancia  de  cin-
co días de escolares de 5º de Primaria 
en el IES de Sierra de Leyre de Lum-
bier o en el albergue de Lekarotz, aun-
que se han barajado también otros 
espacios y fórmulas. En 2015 se ofer-
taban 2.350 plazas que han pasado a 
ser 2.511 en este año, aunque las soli-
citudes, a diferencia de otras etapas 
desde que se creó el programa, han 
subido exponencialmente al pasar de 
2.350 a 3.946 en dos años. 

El parlamentario Alberto Catalán 
consideró una “realidad indiscutible” 
que en los años 2016 y 2017, la diferen-
cia entre las plazas ofertadas y las soli-
citudes realizadas se ha distanciado 
de una manera realmente alarman-

te, sin que el departamento de Educa-
ción haya hecho una apuesta decidi-
da por cubrir estas necesidades que 
se venían dando”, advirtió. 

En este sentido, destacó que en 2016 
se ofertaron 2.400 plazas y se presen-
taron 3.800 solicitudes, por lo que 
1.400 alumnos “se quedaron fuera”, y 
que en 2017 las plazas ofertadas fue-
ron 2.511 y las solicitudes realizadas 
fueron 3.946, de forma que otros 1.435 
niños no pudieron participar en los 
campamentos. El Departamento “no 
puede quedarse de brazos cruzados”. 

“A tiempo estamos de remediarlo”, 
dijo. El socialista Carlos Gimeno apo-
yó la iniciativa por ser una cuestión 
“muy solicitada” por la dirección de 
los centros, que consideran que se tra-
ta de una “actividad complementaria 
muy interesante de primer orden” y 
con un “alto valor académico”. Tam-
bién el popular Javier García compar-
tió “plenamente” lo establecido en la 
moción.  

En nombre de Geroa Bai, la parla-
mentaria Consuelo Satrústegui basó 
en los datos de incremento de plazas 
y partidas su consideración de  que  
“la apuesta es clara”. Esther Korres 
(EH Bildu) se mostró “a favor de la 
actividad”, aunque  “ya ha habido por 
parte del departamento un aumento 
de plazas” y que “ya se está actuando 
de manera adecuada”. En la misma 
línea posicionó la parlamentaria de 
Podemos-Ahal Dugu Tere Sáez, que 
subrayó que “ya ha habido un aumen-
to”, y la de I-E Marisa de Simón, quien 
consideró que “una actividad que se 
promueva desde los centros públicos 
tiene que ser absolutamente para todo 
el alumnado, sin ningún tipo de exclu-
sión, como es este caso”, aunque 
–agregó– hay cuestiones “infinitamen-
te más prioritarias”.  – J.I.C./Efe

El refuerzo, “insuficiente” para la oposición y para atender la demanda “disparada”

Educación ha incrementado 
 la  oferta de campamentos en 

inglés en 161 plazas desde 2015 

LLOS DATOS 

2006 390 plazas y 500 solicitudes  

2007 492 plazas y 700 solicitudes 

2008 825 plazas y 1.000 solicitude 

2009          1.400 plazas y 2.100 solicitudes  

2010         1.450 plazas y 2.300  solicitudes 

2011              2.175plazas y 2.300 solicitudes 

2012            1.950 plazas y 1.800 solicitudes 

2013          2.025 plazas y 2.300 solicitudes 

2014         2.300 plazas y 2.300 solicitudes 

2015           2.350 plazas y 2.350 solicitudes 

2016        2.400 plazas y 3.800  solicitudes 

2017           2.511  plazas y 3.946  solicitudes
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