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Buenos días. 

En primer lugar, me gustaría agradecerles la oportunidad que me brindan de comparecer 

en la Comisión de Educación, ya que la relación transparente y la comunicación fluida 

entre Gobierno y Parlamento es totalmente fundamental para que los órganos ejecutivos y 

legislativos puedan realizar un trabajo coordinado y eficaz. El Departamento de Educación 

que dirijo está abierto a las consultas y necesidades de esta comisión y del Parlamento, en 

general, para establecer vías de comunicación ágiles y fructíferas.  

A través de esta comperecencia me gustaría ofrecerles una visión general de cómo está el 

Departamento de Educación en estos momentos y, por tanto, una visión de la Educación 

en Navarra. Asimismo, les expondré las líneas principales del plan estratégico que guiará 

nuestro trabajo durante esta legislatura, con total ilusión y esfuerzo tanto míos como de mi 

equipo.  

Este trabajo, que empezamos el mismo día en que accedimos a la Consejería, parte de la 

base del cumplimiento de los acuerdos programáticos establecidos por el cuatripartito. 

Junto a estos puntos iremos tratando las necesidades que surjan a raíz de las 

circunstancias de cada momento sin ignorar ningún hecho que se produzca en el ámbito 

de la comunidad educativa. 

La educación no es un gasto, sino una inversión que revertirá en el futuro en forma de 

ganancias para toda la sociedad, para las ciudadanas y ciudadanos mediante la aplicación 

de unas estrategias en el mundo educativo adecuadas y adaptadas a la realidad navarra y 
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al progreso global que contemple en su estructura la constante evolución social, cultural y 

laboral.  

Por esta razón en los acuerdos para el Gobierno de Navarra y en el Departamento de 

Educación se han fijado una serie de objetivos cuya consecución redundará sin lugar a 

dudas en una mejora para las personas en cuanto a miembros de una sociedad preparada 

para afrontar los retos de la vida en las mejores condiciones sin excluir a ningún individuo 

ni colectivo de este empeño. 

Trabajamos para conseguir una educación pública cuya calidad sea la óptima para que 

todas las alumnas y alumnos de Navarra, sean cuales sean sus condiciones 

socioeconómicas, tengan igual opción de acceso a todos los niveles educativos.  

No olvidamos que el Gobierno de España y las disposiciones estatales deben respetar 

nuestras competencias en el ámbito de la educación y nuestro autogobierno y que cada 

vez las menoscaba más. La LOMCE es buena prueba de ello, imponiéndose sin opción ni 

siquiera a debate a la potestad que Navarra tiene en la materia. La única manera de que la 

educación en Navarra sea la adecuada para su realidad es que el propio Gobierno de 

Navarra pueda ejercer su autonomía en esta materia. 

Nos posicionamos en contra de esta ley sectaria, adoctrinante y segregadora que, de 

continuar adelante, creará mayores diferencias socioeconómicas y negará el acceso a 

estudios superiores a buena parte del alumnado. Estamos en contacto con las demás 

comunidades que se posicionan por suprimir esta ley, es decir, todas excepto las 

gobernadas por el Partido Popular, para hacer frente común a este intento de involucionar 

la educación y llevarla a niveles decimonónicos.  

Estamos barajando las posibilidades de minimizar la aplicación de la LOMCE en aspectos 

determinantes como las evaluaciones externas de fin de etapa, siempre respetando la 

legalidad. Marco jurídico que hoy por hoy debemos aplicar para no caer en un limbo legal 

mientras se dilucida la continuidad de la Ley tras las próximas elecciones generales. 
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Esta misma Ley es la que permite que los centros de educación diferenciada por sexos, 

segregadores, puedan establecer conciertos educativos con la Administración, frente a lo 

establecido en la Ley Foral 17/2012, en esta disyuntiva vamos a solicitar un informe 

jurídico que resuelva el alcance de nuestra Ley Foral frente a la LOMCE, en este aspecto.  

Por cierto, los conciertos finalizaban plazo al final de la pasada legislatura, de modo que el 

anterior equipo de Gobierno los dejó atados con duraciones de cuatro y hasta seis años 

lectivos, según las etapas.  

Así mismo, durante este curso se revisará el Decreto Foral 416/1992 por el que se 

aprueba el reglamento de normas sobre conciertos educativos.  

Queda clara, pues, la apuesta de este Gobierno por una educación pública de calidad, lo 

que no nos impide valorar la aportación que realiza la enseñanza concertada. 

En esta línea el Departamento de Educación va revisar durante este curso la normativa de 

escolarización, analizando los tramos de los criterios obligatorios, incluida la zonificación, y 

la pertinencia de los criterios complementarios para la admisión de las alumnas y los 

alumnos, de modo que se garantice la igualdad en las opciones de acceso a los centros. 

En esta revisión jugará un papel importante el Consejo Escolar de Navarra, cuya 

estructura y funcionamiento se están revisando en estas fechas para dotarle de 

herramientas que lo conviertan en agente activo de la educación pública en Navarra. El 

Consejo Escolar es, debe ser, el espejo de la comunidad escolar navarra y el consenso la 

clave para que la comunidad viva y trabaje con fluidez y coherencia. 

Dentro de este ámbito, este Gobierno deja clara su apuesta por la Universidad Pública, 

que es la de todos los navarros, para la cual se establecerá un plan de financiación 

plurianual. La creación de una Facultad de Medicina, la normalización lingüística y la 

rebaja de tasas son los puntos que se estudiarán durante esta legislatura. No obstante, 

somos conscientes de la importancia y el prestigio de la universidad privada en Navarra 

con la que ya hemos mantenido contactos para establecer comunicación y colaboraciones.  
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Recientemente se ha aprobado la convocatoria de becas para los estudiantes de 

enseñanzas postobligatorias, en la cual, sin perjuicio de una revisión más profunda en 

posteriores convocatorias, anunciamos ante el Parlamento que este Gobierrno aplicará 

una subida del 10% en la cuantía que recibirán las familias en situación económica grave.  

Esta medida que hemos podido aplicar a pesar de los limitados medios de que 

disponemos a día de hoy, insisto en que el curso y los presupuestos nos han llegado 

cerrados, es un importante avance cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, puesto que deja 

patente que las intenciones que expresamos en el acuerdo de Gobierno las estamos 

cumpliendo desde el principio. Cuantitativo, puesto que ese incremento en las ayudas 

puede ser determinante en cuanto a la continuación de los estudios de muchas alumnas y 

alumnos que de otro modo se verían abocados al abandono de los mismos. 

El sistema educativo no puede aparecer como aliado de la desigualdad, porque 

desgraciadamente hoy el origen social y los medios económicos son un potente factor 

predictivo del futuro educativo de las niñas y los niños de Navarra. En cuanto a los 

recursos para lograr una educación igualitaria nos centramos, sobre todo, en la dotación 

de medios para la atención a la diversidad.  

El plan que estamos elaborando potenciará las áreas transversales en Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria para que el alumnado tenga conocimiento de los mecanismos de la 

discriminación y pueda identificarlos con facilidad para evitar y eliminar cualquier tipo de 

discriminación por sexo, etnia, confesión religiosa u orientación sexual. 

En cuanto a la religión en la educación pública, hay que dejar claro que una cosa es el 

estudio de la historia de las religiones y su repercusión en la historia y en la sociedad 

actual, que como tal puede tratarse como materia lectiva, y otra impartir catequesis o 

enseñanzas exclusivamente confesionales. La segunda opción debe restringirse, en 

opinión de este Gobierno, al ámbito personal  y familiar y como ya se hace en muchos 

países, que las enseñanzas confesionales pasen a realizarse en el ámbito que 

establezcan las diversas comunidades religiosas afincadas en Navarra. 
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De igual forma, solicitaremos al Gobierno de España que revoque los acuerdos con el 

Estado del Vaticano, a todas luces contradictorios con la aconfesionalidad del Estado que 

expresa la Constitución y el control del profesorado de religión pase a ser de la 

Administración, sin intervención de la Iglesia Católica. 

Queremos que la educación pública cubra todas las opciones educativas y garantice una 

formación excelente a sus alumnos y alumnas y para ello estamos analizando qué 

recursos son necesarios para proveer a esta red de la excelencia que buscamos.  

Para cumplir este cometido hemos creado el pasado mes de agosto el Servicio de 

Evaluación, Calidad, Formación y Convivencias, que será el elemento dinamizador para la 

mejora de la calidad de la enseñanza. El  Servicio está analizando desde el primer día en 

qué situación hemos encontrado al conjunto del sistema educativo.  

Concretamente se están empezando a evaluar los programas lingüísticos, con prioridad el 

Programa de Aprendizaje en Inglés, para establecer el nivel de logros, de fortalezas, de 

debilidades, así como los necesarios ajustes y modificaciones. 

He de decirles, señoras y señores parlamentarios, que a fecha de hoy, para nuestra 

sorpresa y disgusto, no hemos encontrado un solo documento que analice la estrategia de 

implantación del PAI, repito, ni un solo informe, ni informes que muestren la validez de este 

programa para la consecución de sus objetivos pedagógicos, ni sus posibles 

repercusiones en el currículo de alumnas y alumnos, ni estudios sobre el impacto en la 

diversidad y los alumnos con dificultades, ni un plan de formación del profesorado para 

que pueda impartir asignaturas en inglés a la vez que se garantice que el nivel del 

alumnado sea suficiente para comprender las materias.  

Señoras y señores parlamentarios, a fecha de hoy podemos afirmar que el PAI se está 

experimentando con nuestro alumnado de manera vertigonosa, sin los controles 

necesarios ni evaluaciones, sin una previsión de futuro, sin una estrategia ni un plan que 
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prevea posibles efectos curriculares o pedagógicos. Y todo ellos nos determina una 

situación muy problemática. 

El Servicio de Evaluación, Calidad, Formación y Convivencias cuenta con este curso 

escolar para diagnosticar el estado del PAI y proponer medidas correctoras para optimizar 

el aprendizaje de idiomas extranjeros, así como la idoneidad de impartir materias en una 

lengua no propia para adquirir el dominio básico de esta tercera. 

El examen del Servicio de Evaluación dará a conocer los niveles de competencia 

lingüística, la opinión de centros y docentes y la valoración de padres y madres de 

alumnos que ya participan en este programa. 

Por lo tanto, tras la evalucaión del programa se harán los ajustes y modificaciones 

necesarios para que este programa suponga un instrumento eficaz, fundamentado y 

aplicable tanto en situaciones bilingües como trilingües. En este punto también queremos 

contar con la colaboración de la UPNA para la definición del programa, condiciones de 

aplicación e implementaciónde medidas correctoras sobre todo en el aspecto de atención 

a la diversidad y escolarización tardía. 

Además, las secciones de Formación y Convivencia trabajarán durante toda la legislatura 

en la creación de un currículo escolar abierto, integrador de la diversidad y no adoctinador, 

que garantice que las alumnas y alumos de hoy sean en el futuro parte de una ciudadanía 

libre, activa, crítica, competente en los ámbitos personal y socio-laboral, sin excluir a 

ningún sector. 

El desarrollo de las competencias transversales es una cuestión básica que se va a 

fomentar. Se trata, al fin y al cabo, de poner en valor el desarrollo personal integral como 

garantía de éxito en la vida. El desarrollo de las competencias de crecimiento personal, a 

menudo olvidadas o arrinconadas, debe formar parte del currículo escolar y trabajamos 

para que así sea. 
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Como ustedes saben, en abril pasado se terminó con un anacronismo histórico y una 

cerrilidad ideológica: la imposibilidad de implantar modelos D en colegios públicos de la 

denominada zona no vascófona. Vamos a garantizar que todas las familias de nuestra 

comunidad puedan optar a un modelo de enseñanza en nuestras dos lenguas propias, el 

euskera y el castellano.  

Para el curso 2016-2017 daremos la opción a todo el alumnado para poder acceder al 

modelo D, bien en los centros que les puedan corresponder por proximidad, bien en los 

centros cercanos mediante  ayudas económicas a las familias para transporte y comedor 

que ya se están atendiendo durante el presente curso. 

Hay que señalar que para este curso 2015-16 ya se están atendiendo las necesidades 

detectadas más urgentes de familias de zona no vascófona cuyos hijos e hijas estudian en 

modelo D, hasta ahora por su cuenta, y que van a contar con transporte o ayudas 

individualizadas. Son los casos, de Tiebas y Berian o de la zona que acude a Gares. 

Las fechas en que accedimos a la Consejería tan cercanas al inicio del año lectivo, con 

todo el curso programado y cerrado, no nos han impedido atender la solicitud de modelo D 

en el colegio de Abárzuza, en el que únicamente hubo que habilitar una plaza con perfil de 

euskera para sustituir a una profesora que se jubilaba. También estamos ultimando la 

definición de modelos en el Colegio Público Las Amescoas de Zudaire, y para el curso que 

viene estamos trabajando en el mapa escolar y atendiendo a las solicitudes de las 

direcciones y familias que solicitan el modelo D en sus centros.  

Cada caso se estudiará individualmente, según las circunstancias de cada pueblo, 

concejo, demarcación o comarca. 

En este punto hemos comenzado a estudiar el diseño de un procedimiento especial con 

las ikastolas de la zona no vascófona en aras de establecer un sistema de colaboración en 

la enseñanza en euskera de las dos redes, pública y privada, para la aplicación de la Ley 
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Foral 4/2015, de modificación parcial de la Ley Foral 8/1986, denominada Ley del 

Vascuence.  

Hemos mantenido pocos días atrás un primer encuentro y hemos decidido crear una mesa 

de trabajo con la Federación Navarra de Ikastolas para estudiar conjuntamente la situación 

de la enseñanza en euskera y establecer los criterios de complementaridad de las redes 

públicas y privadas en este aspecto. 

Debemos reconocer el gran esfuerzo que estos centros privados han realizado en la zona 

no vascófona para procurar a las familias la posibilidad de que sus hijas e hijos pudieran 

tener una educación en euskera, a la que tienen tanto derecho como en cualquier otra 

zona navarra. 

No obstante, quede clara la apuesta de este Gobierno por la enseñanza pública que 

garantiza la posibilidad de estudiar en modelo D a todas las alumnas y alumnos de 

Navarra. 

Deseo aclarar ante determinados rumores que se han difundido que a fecha de hoy no hay 

intención por parte del Gobierno ni peticiones por parte de la Federación de Ikastolas, ni de 

los centros que la conforman, para la integración en la red pública de ninguna de las 

ikastolas. 

Buscamos, como les decía, una educación pública de calidad, que dé respuesta a la 

realidad de cada barrio, comarca o zona de manera individual. Esto implica la elaboración 

de un plan cuatrienal de inversiones que se ajuste a un mapa escolar actualizado y 

adecuado a las demandas existentes.  

Así mismo nos encontramos con unas infraestructuras educativas que en varios casos 

necesitan una fuerte inversión dada la dejación que se ha practicado en cuestiones de 

reformas y mantenimiento en los últimos años. Estamos elaborando un calendario de 

prioridades y un plan de actuación. Existen proyectos aprobados y otros pendientes de 

proyecto, urgentes por su situación, como los de Biurdana, Buztintxuri, Elizondo, Castejón, 
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Erronkari y Sarriguren cuyo coste triplica el presupuesto de 2015 para obras. El techo 

presupuestario, junto con el marco legal que he mencionado anteriormente, es el único 

límite que tenemos y estamos elaborando informes que justifiquen esta necesidad de 

inversión, nunca gasto, para poder disponer de las partidas necesarias. 

Este gobierno va a prestar  especial atención a las escuelas rurales para garantizar su 

pervivencia, puesto que un pueblo, un  valle, una zona sin escuela se convierte sin 

remedio en una zona muerta, despoblada, de la que la juventud acaba marchando por falta 

de recursos y oportunidades. 

Hemos iniciado el estudio de definición de zonas singulares, tanto en escuelas rurales 

como en concentraciones, para establecer un mapa de necesidades específicas que se 

verá plasmado en un plan de medidas singulares con una duración mínima de cuatro años 

y que está previsto que se tenga perfilado a lo largo de 2016. Ya están en proceso casos 

como el del primer ciclo de Educación Infantil en Salazar. 

Dentro del tema presupuestario hemos encontrado desequilibrios en los que se han 

manejado en los últimos años. Es ejemplo claro el de la dotación anual para Euskarabidea. 

En este ejercicio de 2015, al que hemos llegado con los presupuestos cerrados, vemos 

que la cuantía de la partida “ayudas a la enseñanza de euskera a adultos” de 245.000 

euros se ha destinado a gastos de personal, el capítulo I de los presupuestos. Y se ha 

procedido de igual manera en años anteriores como en 2014, incluso no se utilizó en 2013, 

dejando sin fondos a los euskaltegis de Navarra. 

No solo son necesarias mejoras y renovaciones en la infraestructura, la adecuación del 

número de docentes a las necesidades existentes en nuestra comunidad es esencial para 

el buen funcionamiento de la red educativa. La reversión en las ratios de las aulas 

anunciada por el Ministerio podría cambiar sensiblemente el panorama de los centros y 

generar una mayor necesidad de profesorado. El anterior equipo de Gobierno estableció 

en el Decreto Foral 20/2015, de 25 de marzo, una Oferta Pública de Empleo de 134 plazas 

de las cuales 14 eran de inspectoras e inspectores y 120 de profesoras y profesores.  
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Al igual que en otros compromisos adquiridos durante la pasada legislatura no hemos 

encontrado documento alguno en el que se analice y se explique el porqué de las cifras, 

por lo que hemos de revisar esta oferta y determinar los cuerpos y especialidades en los 

que se ofertarán las plazas.  

A esto se suma el anuncio que hizo el anterior ejecutivo de que se sacarían plazas con el 

requisito de tener C1 en inglés, requisito que no se contempla en la normativa estatal. Se 

ha afirmado que contaban con la tenue promesa del Gobierno Central de no hacer un 

recurso ante los tribunales. De llevarlo a cabo como proponía el Gobierno anterior durante 

años estaríamos pendientes de sucesivas sentencias que se iban a producir por los 

recursos que otros candidatos podrían elevar a los tribunales. El actual ordenamiento 

jurídico permite convocar plazas en la Comunidad Foral en castellano y en euskera, nada 

más. No existe posibilidad de convocar plazas en Navarra con el requisito previo de otro 

idioma.   

Esta pasada semana hemos mantenido el primer encuentro con los sindicatos de la Mesa 

Sectorial de personal docente para consensuar las condiciones de esta OPE. Además de 

buscar una fecha en la que se produzca en la menor medida de lo posible el efecto 

llamada hacia opositores de otras comunidades, estamos de acuerdo en revisar el número 

de plazas y, como ya les he dicho, ajustar la necesidad a las especialidades en las que 

existen carencias. 

Antes de febrero de 2016 tendremos acabado el análisis de las fortalezas y debilidades de 

las enseñanzas de régimen especial en nuestra comunidad y aspiramos a poder contar 

para el curso que viene con una plantilla adecuada. 

En lo que hemos podido determinar y consensuar con los sindicatos hasta la fecha, la 

convocatoria podría hacerse en enero de 2016 para que los exámenes tengan lugar en 

junio de 2016. El número de plazas a concurso será el mayor posible.  



 
 

Objetivos y líneas de trabajo del Departamento para la legislatura 2015-2019 

 
 
 

www.navarra.es   11 | 15 

Además, en el establecimiento de número de plazas necesarias hemos de tener en cuenta 

otros factores como la tasa de reposición de profesorado y el incremento derivado del 

desdoblamiento de unidades que se derivará de la reversión de las ratios si finalmente el 

Ministerio lo aprueba. El número de plazas definitivo lo anunciaremos el próximo octubre 

en función de los resultados que obtengamos del análisis de necesidades y del techo 

presupuestario, obviamente.  

El consenso con la Mesa Sectorial de Educación y la fluidez de comunicación con los 

actores de la enseñanza navarra es un objetivo sine qua non para el buen funcionamiento 

del sector y nos hemos comprometido a manterner reuniones mensuales con la Mesa para 

que así sea. Uno de los límites para la creación de empleo en este y en todos los ámbitos 

es obviamente el presupuestario.  

Estamos estudiando la partida necesaria para afrontar la regularización del tema 

vacacional en los contratos de interinos, para acabar con la discriminación que supone que 

actualmente algunos contratos no cobren los meses de verano o para intentar considerar 

los periodos vacacionales en los finiquitos, de modo que se evite el agravio comparativo 

entre fijos e interinos, cuya jornada laboral es similar. 

Aplicaremos esta medida lo antes posible en esta legislatura junto con las demás 

derivadas de la revesión del Decreto Ley 14/2012, como son las ratios, la carga lectiva y 

las sustituciones. 

Relacionado con esto, hemos establecido la urgente necesidad de revisar el tema de la 

igualdad en el acceso a las plazas de profesorado de la red concertada. Debemos revisar 

el estado de la cuestión y determinar si el sistema actual es justo o impone arbitrariedades 

que se han de corregir. A más tardar en marzo de 2016 tendremos listo un informe jurídico 

que  permitirá poder aplicar las correcciones oportunas. 

Pero los problemas del profesorado no se resuelven únicamente con medidas como las 

antes citadas: para un óptimo funcionamiento de la red educativa, el profesorado ha de 
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estar en continua formación para adaptarse a nuevas tecnologías, variaciones curriculares 

y diversas necesidades que van surgiendo en el trabajo docente, un trabajo que no se 

puede contemplar como algo estático. 

He mencionado las nuevas tecnologías. Aparte de formar a las profesoras y profesores en 

el uso de las mismas estamos pendientes del cierre de un convenio con la entidad pública 

estatal Red.es para la inastalación de banda ancha en todos los centros de la Comunidad 

Foral. El proyecto es ambicioso y estamos revisando los acuerdos del mismo, puesto que 

en muchos centros rurales se tendría que contratar internet por satélite y se ha de analizar 

el coste de mantenimiento de la conexión a Internet. Además, estamos cuantificando el 

impacto económico que supone la compra, el mantenimiento y la reposición de la red de 

ordenadores personales, reposición que este curso ya ha comenzado. 

Tendremos preparado para febrero de 2016 un plan de formación continua para docentes 

que reúna todas las alternativas formativas disponibles según unas prioridades que se rijan 

por unas líneas maestras que incluyan cursos de apoyo a todos los modelos educativos y 

programas lingüísticos, además de incidir en aspectos transversales como la convivencia, 

la coeducación, el desarrollo personal, las habilidades sociales, el control de la disrupción 

y el uso de las nuevas tecnologías.  

Las alternativas de formación que hemos heredado aparencen disgregadas y poco 

perfiladas, sin un hilo conductor ni un criterio común que dé sentido al conjunto, por ello 

buscamos fortalecer y mejorar esta parte del sistema dotándole de coherencia y sentido a 

la formación continua. El plan se pondrá en marcha en septiembre de 2106.  

No nos olvidamos de la educación no obligatoria que también afecta enormemente a 

nuestra sociedad. Nuestro objetivo durante el curso 2015/2016 es revisar la oferta en todos 

sus niveles; Formación Profesional Básica en sus dos modalidades, Grados Medios, 

Grados Superiores y talleres profesionales. La modificación de la oferta educativa de 

Formación Profesional, así como la ampliación de la oferta en euskera se aplicará el curso 

2016/2017. 
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Es un objetivo también de este Departamento facilitar el acceso del alumnado que culmina 

la Formación Profesional a estudios universitarios. Es un hecho que cada vez hay más 

jovenes que acceden a la Universidad desde la Formación Profesional y debemos intentar 

influir en los foros correspondientes para que este tránsito no suponga costos añadidos. 

Durante esta legislatura trabajaremos en la actualización y la modificación de la oferta 

favoreciendo un equilibrio entre los ciclos de grado medio y superior. Además, 

potenciaremos otras modalidades como formación dual, la oferta modular y las 

enseñanzas online. 

Durante este curso también estamos estudiando incluir un plan de acceso de las personas 

adultas a estas enseñanzas con la convocatoria de pruebas libres.  

La Educación de Personas adultas es un tema que se recoge en la Ley 19/2001 y que está 

pendiente de desarrollo. En la primera mitad de esta legislatura vamos a proceder a la 

redacción del Libro Blanco de la Educación de Personas Adultas, que recogerá 

necesidades y recursos. Estamos recopilando información tanto en la Formación 

Profesional como en la obtención de titulaciones no universitarias acerca de las 

necesidades que plantea la educación de personas adultas. Debemos establecer también 

una zonificación de recursos para que esta modalidad sea accesible en todo el territorio de 

nuestra comunidad. 

La misma zonificación podría ser válida para facilitar el acceso al aprendizaje de idiomas 

en la Escuela Oficial de Idiomas. La ampliación de la oferta en las escuelas de Pamplona-

Iruña y Tudela incluirá la dotación de oferta del mismo tipo en las capitales comarcales 

para facilitar el acceso en todas las zonas de la Comunidad. Este mes de septiembre ya 

hemos procedido a la ampliación de la oferta de clases de nivel B2 en Estella-Lizarra. 

La Educación Infantil de los cero a los tres años es indiscutiblemente parte de la educación 

de las personas, por lo que apostamos por un acuerdo con los ayuntamientos, de quienes 

dependen actualmente los centros públicos para esta etapa, para que el Departamento de 
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Educación gestione los contenidos educativos, igual que en las otras etapas educativas 

por las que pasan niñas y niños.  

Trabajaremos  durante le legistatura en la formación de una red única gratuita a la que 

tengan acceso todos los sectores sociales sin discriminación y con igualdad de 

oportunidades. Se trata de un proyecto ambicioso que requieres de una evalución 

minuciosa que contemple las necesidades generales y lingüísticas y las situaciones 

singulares y que como otros proyectos de futuro encontrará su límite en el techo 

presupuestario, pero es un compromiso que ha de cumplirse en el tiempo sin lugar a 

dudas. Mientras el Departamento no haya asumido la gestión de esta etapa se irán 

analizando las ayudas que se otorgarán a los ayuntamientos y el modo de colaboración 

con estos. 

La gratuidad de los libros de enseñanza es hoy otro de los objetivos limitado por el 

presupuesto. Estamos planificando una revisión del criterio de gratuidad de los libros de 

texto cuyo procedimiento es muy trabajoso para los centros, que han de invertir mucho 

tiempo en la revisión de su material en un procedimiento extremadamente farragoso. Para 

el curso que viene tendremos dispuesta una nueva metodología sin olvidar la carga legal 

heredada a través de la normativa vigente, como es el caso de la Ley Foral 6/2008 en la 

que se establecen los criterios de financiación de los libros de texto. 

Por último, pero no por ello es menos importante, durante este curso vamos a redactar un 

plan conjunto de trabajo con el Departamento de Cultura para facilitar al alumnado el 

acceso al patrimonio histórico, artístico y cultural de Navarra. Es voluntad de este Gobierno 

que ambos departamentos mantengan relaciones estrechas, puesto que la educación y la 

cultura deben ir siempre de la mano. Estudiaremos para el próximo curso 2016/2017 la 

colaboración con las comunidades limítrofes. 

Hemos visto cuál es el mapa actual de la Educación en Navarra. Como habrán podido 

concluir de mis palabras, algunas de las mejoras, correcciones, innovaciones y propósitos 

que planteamos están sujetas a acuerdos con agentes de la comunidad educativa.  
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Intentaremos alcanzar esos acuerdos cuanto antes, de forma rápida, activa y coherente, 

elaborando planes de actuación consensuados entre todos.  

En cualquier caso, otras muchas actuaciones están sujetas a presupuesto.  

Por otro lado, nos encontraremos también con decisiones difíciles de justificar por carecer 

de base documentada, entre otras, el programa PAI, que fue impuesto sin estudio previo 

sobre su impacto, así como la situación precaria de los mediadores.  

Es nuestra intención colaborar con toda la comunidad educativa y, cómo no, con el 

Parlamento para alcanzar las mejores metas en el menor plazo posible, para que la red 

pública de educación funcione eficazmente, ya que debe ser y será una herramienta 

imprescindible para la igualdad de oportunidades entre niñas y niños, ahora y en la edad 

adulta, para que sean personas preparadas, críticas, instruidas e informadas.   

De nuevo, les quiero trasladar mi compromiso de colaborar con esta comisión y, del mismo 

modo, que estoy a su disposición para trabajar conjuntamente de forma constructiva, 

productiva, valiosa y eficaz al servicio de toda la ciudadanía.  

Muchas gracias. 

  

 


