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Aumenta hasta 21,7 millones la inversión en obras y mantenimiento de 
centros escolares    

Lunes, 27 de noviembre de 2017

Educación apuesta por la 
formación al profesorado con 
un aumento de 505.000 euros, 
a través de los planes 
estratégicos de Formación 
Profesional, Atención a la 
Diversidad y Coeducación, 
además de las metodologías 
activas. Así mismo, aumenta la 
inversión en infraestructuras 
hasta los 21,7 millones de 
euros.  

  

651.679.263 €. Esa es la cuantía que destinará el Gobierno de 
Navarra a Educación para 2018, 16,76% del presupuesto total, casi 75 
millones más que el 2015; es decir, un 11,76% más. De esa cuantía 370 
millones corresponden a capítulo 1.  

De ese modo, y siguiendo con el compromiso programático de 
“potenciar el sistema educativo público para que esta red adquiera 
capacidad suficiente y dé respuesta a la necesidad educativa básica de 
cada barrio, zona o comarca, se incrementa para 2018 la partida 
destinada a convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3, 
etapa con un importe total de más de 9 millones, porque el Gobierno 
entiende que el ciclo 0-3 etapa educativa que también es parte 
fundamental del proceso de escolarización.  

Este aumento corresponde al cambio de baremos y tarifas realizado 
durante el curso anterior, que recoge una tarificación diferente que 
favorece a las familias con rentas más bajas, a las familias 
monoparentales o con mayores necesidades. Igualmente, los cambios 
realizados en el baremo implican una mayor entrada de familias con menor 
nivel de renta, que, al tener una tarifa menor, aportan menos ingresos a 
las Escuelas Infantiles, y que deben ser compensados por los 
ayuntamientos.  

También aumenta la inversión en construcción y equipamiento de 
centros educativos. De hecho han aumentado todas las partidas de 
infraestructuras educativas desde 2015 y este año que viene Educación 

 
651.679.263€, presupuesto del Departamento 
de Educación. 
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contará con 21,7 millones de euros para construcción y equipamiento de centros educativos. Se prevén 
las obras del nuevo IES en el barrio de San Jorge de Pamplona y las del Colegio Público de Arbizu, 
además del inicio de las obras del nuevo Colegio Público de Roncal, el instituto de Sarriguren (junto con 
las inversiónes en los centros públicos ya existentes), el colegio público de Ituren, el nuevo centro de 
Formación Profesioinal Baztan-Bidasoa, el colegio público Mutilva, el colegio comarcal de Abarzuza y el 
instituto de Ribaforada, recientemente validado por los 3 ayuntamientos implicados, como son Ribaforada, 
Fustiñana y Cabanillas. Junto a estos nuevos proyectos destacan también las obras de ampliación en 
CPEE Torre Monreal, CP Atakondoa (Irurtzun) y CP Olite. 

Todas las partidas destinadas a infraestructuras de educación suben; de ese modo, las partidas de 
mantenimiento de centros aumenta en 300.000 €  y la de equipamiento para atender a la construcción de 
los nuevos edificios en 200.000.  

Además se aumenta, también, la convocatoria de subvención a entidades locales para reformas de 
colegios públicos de titularidad municipal en 200.000 euros.  

Por otro lado, el sistema de becas se ha revisado desde una perspectiva más social, para que 
todas las actividades escolares y servicios complementarios que promuevan las administraciones 
educativas sean accesibles a todo el alumnado. En 2018 se invertirán 700.000 euros más en becas de 
enseñanza, transporte, comedor, residencia, ayuda extraordinaria. Además en la convocatoria de becas 
para estudios postobligatorios y universitarios, como ya anunciamos en su día, se incluye un nuevo 
concepto por expediente académico para las y los estudiantes que inicien sus estudios en primer curso 
en 2017-2018. Hablamos de 4.334.104 euros para ayudas al transporte, comedor, residendencia y 
enseñanza tanto universitaria como postobligatoria, siendo la vez que más cantidad se destina para este 
fin.  

Por tanto, junto a las becas para educación especial y escuelas de verano para alumnado con 
discapacidades, la inversión en 2018 en ayudas y becas del Departamento es de 4,6 millones de euros. 

Además de las becas complementarias que gestiona el departamento de educación, nos gustaría 
recordar las ayudas de Erasmus, que son complementarias de las que ofrece la Universidad pero 
suponen una importante ayuda, casi 900.000 euros (896.000) destinados a programas Erasmus junto a 
SEPIE ( Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación). De hecho, la semana pasada se 
han presentado los programas Erasmus+, tanto para formación profesional como para los sectores de 
Educación Escolar (Infantil, Primaria y Secundaria) y de personas adultas celebrada en el Departamento 
de Educación. 

Y en esa línea de garantizar la educación en igualdad de condiciones se aumenta la inversión para 
la gratuidad de libros de texto escolares en 635.000 euros, hasta alcanzar los 2,3 millones.  

Formación al profesorado 

La actividad educativa viene marcada por los planes estratégicos que se implementarán en 2018: 
Plan Estratégico de Formación Profesional, Plan de Coeducación Skolae y Plan de Atención a la 
Diversidad, además de por la mejora de inversión en la formación del profesorado. La formación en 
lenguas extranjeras y en enseñanzas artísticas y musicales tiene reflejo en los presupuestos de 2018, 
junto al incremento de la partida de Actividades Formativas del Profesorado. A esta partida se incorporan 
los gastos derivados de la formación del profesorado contemplados en el Plan Estratégico de Formación 
Profesional (50.000 euros) y en el de Atención a la Diversidad (50.000 euros).  

Además, se establece un aumento de 90.000€  para hacer frente a las nuevas demandas en 
formación en pedagogías activas y 315.000€  en coeducación. El fomento de las pedagogías activas en el 
sistema educativo navarro es una de las líneas estratégicas del departamento de Educación. Hablamos, 
por tanto, que el departamento de educación, supera el millón de euros el presupuesto destinado a la 
formación del profesorado. De hecho, durante 2018, Educación destinará 1.238.200€  en formación al 
profesorado, gracias al desarrollo de los 3 planes estratégicos y los programa de pedagogías activas y 
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de 31.500€  en coeducación.  

En esa senda de modernización de la educación, además de los programas formativos, destaca 
también la inversión en tecnologías educativas con un aumento de inversión de un 57,95% .  

Se prevé la puesta en marcha de un proyecto piloto con una dotación de ordenadores personales, 
con aplicación del modelo ‘un alumno = un dispositivo’, que tendrá apoyo metodológico del Departamento 
de Educación con el objetivo de lograr una innovación pedagógica y metodológica, no únicamente un 
cambio de soporte. Hablamos de una inversión de 2 millones de equipamiento de aulas y monitores 
interactivos de 700K. Así, el despliegue de los monitores interactivos en secundaria arranca durante 
curso y seguirá en durante los próximos cursos tal y como está comprometido, hasta finalizar la 
modernización de todos los equipos escolares. 

Unido a esto se trabaja en la infraestructura de la necesaria instalación que permita la conectividad 
de todos los centros de Navarra, para lo que Educación invertirá 3 millones; es decir, 2,5 millones más. Se 
comenzará con las acciones para garantizar la conectividad y la red wifi. Por otro lado, se sigue 
trabajando en la trasformación digital de EDUCA, que es el aplicativo nuclear del Departamento, del que se 
pretende se convierta en la plataforma integral de gestión educativa y recursos, con nuevos módulos y 
funcionalidades de uso didáctico, de aula, de gestión de centro y plenamente integrada a su vez con los 
aplicativos de gestión departamentales como la apuesta telemática para la contratación en el 
departamento (ATP), que de forma eficiente moderniza el proceso, aportando rapidez, transparencia y 
comodidad.  

Tan importante como la innovación tecnológica es la educación superior y la investigación, que 
desde el departamento de educación se impulsa mediante el acuerdo plurianual de financiación de la 
UPNA con un importe de 57,7 millones de euros. Ello supone un incremento en 2018 de 2,5 millones. 
Alcanzar este acuerdo ha sido un trabajo arduo que ha costado mucho esfuerzo y negociaciones, por lo 
que hay que dejar constancia del enorme esfuerzo que supone para el Departamento de Educación esta 
inversión en la UPNA.  

Es de destacar que la financiación está ‘sujeta’  a resultados e inversiones; por tanto, la UPNA se 
compromete a revertir a la sociedad lo que se invierte en ella, por lo que adquiere máxima importancia 
trabajar conjuntamente respondiendo a necesidades sociales reales de la Comunidad Foral de Navarra.  

Dentro de la cuantía incluida en el convenio plurianual se contempla igualmente la implantación en la 
UPNA de los nuevos grados en relación con la Medicina y las aplicaciones médicas: Ingeniería biomédica, 
Biotecnología y Ciencia de datos (con aplicaciones en Medicina, industria o la banca). De esta forma, se 
abre toda una línea en torno a los estudios de Medicina, optimizando, además los recursos ya existentes 
de otras titulaciones de Ingenierías, es decir, realizando una adaptación según las necesidades actuales. 
En esa apuesta por la investigación y de desarrollo se renueva la convocatoria para la realización de 
tesis doctorales donde se valora la conexión de los proyectos de investigación con los planes 
estratégicos de la Comunidad Foral, por medio de la transferencia de los resultados de la investigación o 
por su incidencia en políticas públicas actuales o futuras de Navarra. Ayudas en las que se incluyen 
estancias predoctorales de Movilidad Internacional con un total de 605.800 euros. Se incrementa también 
la financiación de los centros asociados a la UNED hasta 1,9 millones de euros. Un incremento de un 3% 
para los dos centros de la UNED en Pamplona y Tudela, por el gran valor que entiende este departamento 
tiene la UNED a nivel profesional, cultural y social. 

El presupuesto contempla la financiación del 100% del Conservatorio de Música Fernando Remacha 
de Tudela, con la inclusión de un artículo en el texto articulado de la Ley, en el que se prevé también que 
la cuantía de 370.331 euros establecida para el año 2018 se actualizará para los años 2019 y 2020 en el 
importe necesario para garantizar la financiación de los compromisos adquiridos en el Convenio.  

También el proyecto de presupuestos recoge la subida salarial del 1,5% para el personal docente y 
no docente de la red concertada, así como el resto de medidas contenidas en el acuerdo para la mejora 
de la calidad educativa en esa red.  
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Asimismo, de cara a reducir la temporalidad del cuerpo docente, se prevé el coste de la 
convocatoria de Oferta Pública de Empleo para la provisión de puestos de trabajo en los centros 
educativos públicos de enseñanza no universitaria que cubra las vacantes producidas por jubilaciones y 
todas las producidas por concurso de traslados. 

Reversiónes 

En estos tres años de legislatura se han producido avances importantes en la reversión de los 
recortes e implementación de medidas que durante años las organizaciones sindicales han reivindicado 
para el sector. Entre otras actuaciones, a la reversión en el número de alumnos y alumnas por aula, que 
ya se ha dado en Infantil y Primaria; a la formación al profesorado que empezó con 300.000 euros de 
partida en el 15 y que para el año que viene prevé más de 1,2 millones; el plan de coeducación, el plan de 
atención a la diversidad, ambos ya con medidas concretas en marcha; el Plan de FP que ha ampliado la 
oferta de plazas un 7%; el plan de convivencia, con el Programa Laguntza como eje; la convocatoria de 
OPEs como compromiso del pacto programático y demanda histórica de sindicatos; las mejoras en el 0-3, 
tanto en el acceso como en las tarifas; las mejoras en autonomía de centros; o el avance en innovación 
educativa de la mano de comunidad educativa. 
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