
 

PRESUPUESTOS DIGNOS 
PARA EDUCACION.  

NO A LOS RECORTES 
COMUNICADO de la manifestación del día 24 

El Proyecto de presupuestos presentado por UPN ha sido rechazado ¡lo hemos conseguido! Es un logro 
de la ciudadanía, de la comunidad escolar. Indiscutiblemente es un primer paso, fruto entre otras cosas de las 
movilizaciones que la comunidad educativa protagonizó durante todo el curso pasado, especialmente en el mes 
de mayo. 

Pero esto no nos consuela. Una de las reivindicaciones de la comunidad escolar ha sido la recuperación 
de la inversión perdida en los anteriores presupuestos, y esto no se ha conseguido. La comunidad escolar debe 
seguir movilizándose para que las bases ideológicas de estos presupuestos queden totalmente anuladas. 

En el proyecto de presupuestos presentado por UPN para el 2013 se establecía un recorte adicional de 
un 6,28% para el Departamento de Educación, pero con una subida del 0,2 % en la privada, con 7 millones 
menos para la UPNA, mientras se aprueba el proyecto de construcción de Donapea con un gasto de 25 
Millones para entregar el solar a la Universidad del OPUS. UPN quiere seguir recortando la inversión a la 
Enseñanza Pública. 

Aunque los presupuestos hayan sido rechazados el Gobierno de Navarra tiene suficientes recursos 
legales para seguir en su política: aumento de ratios en los grupos, mayores cargas lectivas para el 
profesorado, menos sustituciones, más precariedad. .. Decimos una vez más ¡basta ya! ! y seguiremos 
reivindicando – tanto en la calle como en los centros educativos – que queremos una educación que responda a 
las necesidades de las personas, con la participación activa de las familias, del profesorado y de los 
estudiantes, y con un currículo más cercano. NECESITAMOS UNOS RECURSOS SUFICIENTES PARA 
EDUCACIÓN. 

El consejero de Educación, el Señor Iribas, sumiso e impasible ante los recortes que se imponen desde 
Madrid, sólo ha sabido salir en defensa de la escuela que segrega por sexo. Sus declaraciones en torno a la 
nueva Ley de Educación que nos quieren imponer – la LOMCE – no pueden ser más preocupantes. Esta nueva 
Ley educativa supone una vuelta al pasado, con una ideología claramente neoliberal y mercantilista, con una 
evidente intención privatizadora, que sólo traerá un mayor retroceso en la calidad educativa. Por todo ello, 
solicitamos al Señor Consejero que si no es capaz de realizar una gestión adecuada de su cargo y sigue 
demostrando su nula defensa de la Escuela Pública, presente su dimisión. Una persona así no debe ocupar un 
puesto tan importante 

Os animamos a seguir trabajando en defensa de la Educación Pública, desde los centros, los 
claustros y consejos escolares, las asambleas de estudiantes, los sindicatos, las APYMAs para así, entre todos 
y todas dotarla de los medios humanos y económicos necesarios. No se puede hacer más con menos. 

 
Sabemos que sin la inversión necesaria 

no se puede seguir adelante. La Escuela 
Pública es la que hace que el derecho a la 
educación sea universal, la que no segrega por 
sexos, la que atiende la diversidad, la que trata 
de compensar desigualdades, la que garantiza 
la equidad...  

Creemos firmemente en la Enseñanza 
Pública, la nuestra, la de todas y todos.El 
futuro de nuestras hijas e hijos, también el 
nuestro propio, está en juego y no vamos a dejar 

de defenderlo.  POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD.  
NO A LOS RECORTES 


