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ALLIN 
MODIFICACION 

ESTRUCTURANTE DEL PLAN 
MUNICIPAL 

El Pleno del Ayuntamiento del Va-
lle de Allin, en sesión celebrada el día 
17 de septiembre de 2018, acordó 
aprobar inicialmente la modificación 
estructurante del Plan Municipal en 
la parcela 932 del polígono 1 de Ar-
beiza, promovida por D. Mikel Oro-
quieta Landa, para clasificar una  
parte de la citada parcela como Sue-
lo Urbano No consolidado constitu-
yendo la Unidad UNC-5 de Arbeiza. 

Conforme establecen los artsº 71 
del Decreto Foral Legislativo 1/2017, 
de 26 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, el expediente se somete a infor-
mación pública durante un mes, a 
contar del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletin 
Oficial de Navarra. 

Dicho documento puede ser exa-
minado en las oficinas municipales y 
presentar cuantas alegaciones se 
estimen oportunas, durante las ho-
ras y días de despacho al público. 

Amillano, a 18 de septiembre de 
2018. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
D. Eduardo Martinicorena Mortal

A. Oficiales

Delante: Sara Arcelus, Antonio Fontanellas y Ana Sampedro. De-
trás: Matías Ávila, Iranzu Serrano, Pedro Berraondo y Daniel Jericó.

Produce crisis 
dolorosas y puede 
causar daños hepáticos 
y neurológicos

DN Pamplona 

Científicos del CIMA han desa-
rrollado una nueva tecnología de 
ARN mensajeros (ARNm) que 
actúa sobre el origen de la enfer-
medad y corrige rápidamente 
los síntomas de la porfiria aguda 
intermitente en modelos preclí-
nicos. Se trata de una enferme-
dad genética rara, o huérfana, 
causada por la incapacidad del 
hígado para metabolizar los pre-
cursores de porfirina. La enfer-
medad causa crisis intermiten-
tes dolorosas y puede llegar a 
provocar daños neurológicos e 
incluso requerir el trasplante he-
pático. El principal factor desen-

Nueva tecnología 
para tratar la porfiria, 
una enfermedad rara

cadenante son las hormonas fe-
meninas asociadas al ciclo 
menstrual, por lo que se mani-
fiesta especialmente en mujeres 
jóvenes. “Algunos medicamen-
tos son capaces de controlar sus 
síntomas, pero no existe un tra-
tamiento específico que comba-
ta el origen de la enfermedad”, 
según Antonio Fontanellas, au-
tor principal del artículo. 

El ARNm es la molécula que 
conecta la información acumula-
da en los genes con la producción 
de las proteínas necesarias para 
el buen funcionamiento de la cé-
lula. La investigación, publicada 
en Nature Medicine y realizada 
en colaboración con la compañía 
Moderna Therapeutics (EEUU), 
demuestra que la tecnología del 
ARNm restaura la deficiencia 
enzimática dentro de las células 
del hígado y normaliza los mar-
cadores de la enfermedad du-
rante los ataques.  

El Consejo Escolar cuestiona  
la sanciones por violencia
El presidente  
de la entidad señala  
en el Parlamento que 
alumnos y profesores 
dicen que son ineficaces

EFE 
Pamplona 

El presidente del Consejo Escolar 
de Navarra, Aitor Etxarte, cuestio-
nó ayer la continuidad del actual 
sistema de sanciones para corre-
gir las transgresiones en las aulas, 
dada la ineficacia que reconocen 
tanto alumnos como profesores. 
En una comparecencia en el Parla-
mento foral para explicar la última 
memoria de Consejo Escolar de 
Navarra, trasladó la situación de 
convivencia en los centros escola-
res y los problemas derivados pa-
ra los docentes, tras detectarse el 
aumento de agresiones. 

Sin trasladar cifras, aunque en 
el contexto de la comparecencia se 
señaló que en el curso 2017-18 se 
han denunciado 178 agresiones a 
docentes -el doble que el curso an-
terior-, constató que “el fenómeno 
de la agresividad no es específico 
del ámbito educativo y es un pro-
blema multifactorial”, por lo que 
“no es posible repuesta única”. 

Reconoció que la profesión do-
cente tiene “muchas fuentes de 
tensión, y el alumnado es solo 
una”, que se une a las procedentes 
de la Administración, las familias 
y los centros. Como “indicador ne-
gativo” reconoció la “evidencia” de 
la “escasa autoridad del profesora-
do y el insuficiente reconocimien-
to de su labor por parte del alum-
nado y sus familias”, de forma que 
“la autoridad moral no depende 
solo del colectivo” docente. 

Todo ello se recoge en un estu-
dio del Observatorio Estatal de 
Convivencia en Educación Secun-
daria Obligatoria que se cierra con 
tres conclusiones, la de que la con-
vivencia escolar en general es 
“buena o muy buena en el sistema 
educativo”, que la violencia exis-
tente en el resto de la sociedad 
también se expresa en la escuela, y 
que hay que “incrementar y exten-
der” a todos los agentes educativos 
las medidas puestas en marcha. 

Este estudio asegura que en ge-
neral la calidad de la relación en-
tre profesorado y alumnado en ge-
neral “se valora de manera muy 
elevada”, al igual que la existente 
entre los propios docentes, de for-
ma que el 83 % del profesorado di-
ce contar con ayuda de sus compa-
ñeros en situaciones de peligro, in-
seguridad o duda. 

Sí que subrayó como “obstácu-
los para la convivencia” dos pun-
tos concretos, “la falta de discipli-
na e implicación de las familias” y 

la “ineficacia de las sanciones em-
pleadas para corregir las trasgre-
siones”, una “opinión mayoritaria 
entre docentes y alumnado” ante e 
que ha instado a “una reflexión, 
porque si es ineficaz no tiene senti-
do insistir” en ello. 

También advirtió sobre la rela-
ción del uso de las TIC con las agre-
siones verbales, y perfiló que entre 
los acosadores predominan los 
hombres y las mujeres entre las 
víctimas, y que entre el alumnado 
que participa en agresiones desta-
ca que “siempre” son alumnos 
procedentes de “diversidad, com-
plejidad, fracaso escolar y deses-
tructuración familiar”. 

En el turno de los grupos, Javier 
García (PPN) constató que las ex-
plicaciones de Etxarte confirman 
el aumento de las agresiones a do-
centes en las aulas y ante los que 
ha planteado una posible ley. Al-
berto Catalán (UPN) defendió la 
participación “de toda la comuni-
dad educativa” en cualquier abor-
daje  del problema, en el que ha 
acusado a la Administración foral 
de estar “obviando a las familias”. 

Por EH Bildu, Miren Aranoa,  
consideró “inaceptable” que se in-
tente “magnificar este tema tan 
sensible, preocupante y doloroso 
de manera irresponsable”. 

El portavoz del PSN, Carlos Gi-
meno, muy claro en su rechazo a 
una posible ley que regule el pro-
blema, advirtió que las bajas de 
profesores también se dan “por 
abusos de autoridad y por tratos 
vejatorios”, y apostó por la “incor-
poración decidida” de las familias 
a la solución del problema. Marisa 
de Simón (IE) reconoció que “la es-
casa autoridad del profesorado no 
se arregla con una ley que otorgue 
al profesor la condición de autori-
dad pública”.

Aitor Etxarte.


