CIP DONAPEA, IES SANITARIO Y UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Buscando un poco de cordura
Justo antes de comenzar la campaña electoral de mayo de 2011, asistimos con gran
sorpresa al anuncio que el Sr. Sanz y el Sr. Jimenez hicieron de vender el actual edificio
del CIP Donapea a la Universidad Privada de Navarra, trasladando este centro y el
actual IES Sanitario, ubicado ahora en el recinto del Hospital de Navarra, al solar que
ocupa en Etxabakoitz Norte, el antiguo Centro San José. El coste de la operación
supondría unos 23 millones de euros. Aunque, han sido tan parcos en explicar esa cifra,
que aún no sabemos si ese dinero es sólo para los edificios o también están incluidas las
instalaciones imprescindibles (laboratorios, talleres, etc.)
Parece ser que la Universidad Privada de Navarra quiere construir nuevos edificios de
investigación y nos parece muy bien. Quienes conocen el campus que ocupan en la
actualidad y los terrenos que la rodean, estarán conmigo que no parece difícil, en
principio conseguir terreno para ello en ese entorno. Adelante pues, y animamos a la
Universidad a buscar el terreno apropiado en ese entorno, negociar su compra, y edificar
sus nuevos edificios de investigación. Sencillo, claro y sin problemas. Es más, parece
ser que esa fue la primera oferta del Gobierno de Navarra, cuando la Universidad le
expuso su interés en construir para investigar.
Pero no, las soluciones fáciles, claras y justas no entran en el saber hacer de la
Universidad Privada. Ellos quieren justamente el terreno que ocupa el CIP Donapea y
ningún otro. Y la pregunta es por qué? Por qué insisten en algo que quieren desde hace
más de 30 años? Quizás porque quieren el monopolio del entorno, librarse de vecinos
que no comulgan con su quehacer? Y cómo convencen de ello a Sanz y a Jimenez?
En lugar de agradecernos, el Opus Dei, todo lo que el ayuntamiento y el Gobierno de
Navarra les ha dado durante años y años, siguen manifestándose con avaricia hacia lo
que en justicia nos pertenece a la sociedad pamplonesa y navarra, como lo es un centro
de formación profesional público que lleva prestando servicio más de 25 años
Pedid y se os dará es una máxima que se cumple en esta Comunidad Foral, siempre para
los mismos, porque ni cortos ni perezosos, Sanz y Jimenez anuncian la operación y nos
la intentan vender como una gran inversión en formación profesional. Una inversión de
23 millones de euros. Eso sí, ni una sola consulta a los claustros de profesores de ambos
centros afectados, ni por supuesto a la ciudadanía navarra, que a la postre tiene que
pagar las inversiones que se les ocurren.
Desde aquí proponemos una alternativa, que ni de lejos llegaría a esos 23 millones de
euros, consiguiendo a la vez dos centros de formación profesional diferenciados y de
alta calidad. Y cómo lo haríamos?:
1.- Mejorando el CIP Donapea en su ubicación actual con la inversión necesaria para
ello, arreglando las deficiencias de calefacción y otras y ampliando las instalaciones si
hace falta, porque hay terreno suficiente (23.000 m2).
2.- Trasladando el IES Sanitario al solar de Etxabakoitz Norte, construyendo para ello
un edificio mucho más pequeño que el previsto y por tanto de menor coste.

3.- Proponiéndole a la Universidad Privada, terrenos que estén libres actualmente, que
existen sin duda y cuya compra, previa tasación, les saldrá sin duda mucho más
económica que la adquisición de todas las instalaciones actuales del CIP Donapea, a no
ser que éstas les sean ofrecidas a precio de saldo, a precio de “amigo”.
No están los tiempos ni para derroches monetarios ni para derroches autoritarios y
antidemocráticos, no creen?
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