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El Gobierno de Navarra financiará con 106.000 
euros los centros 0-3 de Ezcároz y Marcilla y 
nuevas unidades de lactantes en Burlada, 
Cadreita y Tafalla  
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El Ejecutivo foral aportará este curso casi 9,8 millones de euros para el  
funcionamiento de las escuelas infantiles municipales  

Miércoles, 25 de abril de 2012

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de hoy aportar 
106.246 euros a cinco entidades locales para financiar durante este 
curso el funcionamiento de las nuevas escuelas infantiles municipales de 
Ezcároz y Marcilla y las tres nuevas unidades de lactantes abiertas en los 
centros 0-3 de Burlada, Cadreita y Tafalla. 

En concreto, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Salazar y 
Navascués recibirá 22.212 euros y el Ayuntamiento de Marcilla 51.428 
euros. La apertura de sus nuevas escuelas estaba prevista para el 
comienzo de curso pero finalmente se retrasó a enero, motivo por el que 
se aprueba ahora la ayuda. Por su parte, los ayuntamientos de Burlada, 
Cadreita y Tafalla ampliaron a comienzos de año sus unidades (aulas) de 
lactantes, motivo por el que recibirán 7.004 euros, 12.992 y 12.608 euros, 
respectivamente.  

El Departamento de Educación regularizará la financiación a través 
de convenios. Los 106.246 euros autorizados hoy se suman a los 
7.791.806 euros que el Gobierno de Navarra aprobó en enero para 
contribuir a la gestión de 85 centros de 0 a 3 años de 67 municipios 
durante este curso 2011-2012 y los 1,9 millones de euros acordados en 
marzo para cuatro  las escuelas infantiles del primer ciclo de infantil de 
Barañáin, San Adrián, Tudela y Villava, centros que gozan de un régimen 
de financiación específico. 
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