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Educación

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“No se puede seguir mareando la 
perdiz. Están pendientes cientos 
de profesores”. EH Bildu ofreció 
ayer una rueda de prensa en el 
Parlamento para instar al Gobier-
no de Uxue Barkos a que apruebe 
ya la OPE de Educación, con el fin 
de que el examen se realice en ju-
nio. Asimismo, los abertzales 
aprovecharon su comparecencia 
para reforzar su posición sobre 
una Oferta Pública de Empleo que 
abrió una brecha entre los socios 
del cuatripartito. Y en EH Bildu no 
están dispuestos a ceder en nada: 
sólo aceptan el número y la distri-
bución de plazas que planteó el 
Ejecutivo, con la mayoría de ellas 
en euskera; no quieren una oposi-
ción en dos tiempos, como propu-
so CC OO; y exigen listas únicas pa-
ra que un profesor de euskera opte 
también a las plazas de castellano. 

Así lo expusieron ayer por par-
te de la coalición que lidera Sortu, 
actual marca de Batasuna, Adolfo 
Araiz y Miren Aranoa. Según se-
ñaló el primero, la propuesta de 
OPE puesta sobre la mesa por 
Educación “es la única basada en 
criterios técnicos y análisis he-
chos por el departamento en los 
últimos años”. “Su objetivo es aca-
bar con la interinidad, con la ines-
tabilidad de muchos profesores”, 
apostilló. Pasaron casi tres meses 
desde que el consejero José Luis 
Mendoza anunció la propuesta de 
OPE del Gobierno: 425 plazas dis-
tribuidas en dos años. Para 2016, 
320 plazas para Infantil y Prima-
ria; y para 2017, otras 91 de Secun-
daria y 14 para inspección. De las 
320 plazas de este año, el 71,25% 

para euskera y no se reserva plaza 
alguna de maestro en castellano ni 
para la especialidad de inglés. 

Podemos e Izquierda-Ezkerra 
se oponen a este reparto, por dese-
quilibrado, y abogan por fórmulas 
para que haya más plazas de caste-
llano. I-E, en mayor grado. EH Bil-
du cargó ayer contra sus dos so-
cios en el cuatripartito. “Utilizan 
criterios políticos y partidistas. La 
propuesta de Podemos es un mer-
cadeo a costa de las plazas de 
euskera. Y la de I-E, todavía más 
mercadeo”, espetó Araiz, que 
apuntó especialmente a la coali-
ción entre IU y Batzarre. “No le-
vantaron ni un decibelio su voz 
cuando, en 2011, UPN no planteó 
plazas de castellano”, aseguró. 

Por su parte, Aranoa se refirió a 
una de las principales razones del 
enfrentamiento dentro del cuatri-
partito: la lista única. “La defende-
mos en Educación y en Navarra, al 
igual que en otros departamentos 
y en otras comunidades”, dijo la 
parlamentaria. “Se acabaría con la 
conculcación de los derechos de 
los bilingües, condenados a un nú-
mero reducido de plazas”, dijo. 

Las posiciones en el cuatripar-
tito respecto a la OPE están “bas-

Los abertzales avisan  
de que no van a aceptar 
una oferta con menos 
plazas de euskera  
que el 71% planteado

EH Bildu exige al Gobierno 
que convoque ya la OPE  
y que sea con lista única

tante distantes”. Así lo calificó el 
propio Araiz, quien no ve posible 
un acuerdo “a corto plazo”. De ahí 
que llamase al Gobierno a decidir 
ya y a “ser congruente con sus pro-
pias propuestas y sus propios ac-
tos”. La presidenta de Navarra, 
Uxue Barkos, señaló ayer en una 
entrevista en Navarra Televisión 
que la aprobación de la OPE será, 
no hoy, sino la próxima semana, 
para intentar apurar las posibili-
dades de acuerdo. 

“Si el Gobierno considera que 
debe entender que hay otras posi-
ciones políticas y sindicales, que lo 
valore, lo diga y lo acepte. Desde 
luego, si se modifica esta OPE para 
disminuir las plazas en euskera y 
sacar plazas en castellano, o se 
plantea en dos bloques, o es una 
OPE que perpetúe el sistema de 
listas separadas, con la aquiescen-
cia política de EH Bildu no va a 
contar”, avanzó Araiz. Sin embar-
go, aclaró que su formación no se 
plantea por ahora medidas si el 
Gobierno foral aprobase una OPE 
distinta. Incluso dio por hecho que 
no aprobarían en ese caso la re-
probación a Mendoza presentada 
por UPN y PP, ya que “obedece más 
a poses de cara a la galería”.

Adolfo Araiz, antes de la rueda de prensa que ofreció ayer junto a Miren Aranoa sobre la OPE. CALLEJA

Zalba (PP) pregunta a la Comisión 
Europea si la OPE se ajusta a derecho
El eurodiputado y presidente de la gestora del PP, Pablo Zalba, va a di-
rigir una pregunta escrita a la Comisión Europea para que valorea si 
la Oferta Pública de Empleo que el Gobierno foral está planteando en 
Educación “se ajusta a los derechos establecidos en la Unión Euro-
pea, en tanto que discrimina a los ciudadanos navarros que no tienen 
conocimientos de euskera, frente a otros ciudadanos españoles cuya 
única lengua sea el castellano”. El popular expone que “si bien la Ley 
Foral del Vascuence contempla el euskera como lengua cooficial en 
ciertas partes de Navarra, el castellano continúa siendo la lengua ofi-
cial en Navarra y en todo el territorio español”. A juicio de Pablo Zalba,  
esto debería ser “condición suficiente para que los navarros que no 
tengan conocimiento de euskera tengan acceso a las ofertas públicas 
de trabajo en igualdad de oportunidades que las de cualquier ciuda-
dano español”. Así, el líder del PP foral sentencia que el porcentaje de 
plazas en euskera ofertado en la OPE –el 71%– “es desproporcionado 
y discrimina a los navarros que no conocen el idioma”.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Una de las muchas medidas que 
supone la implantación de la 
LOMCE este curso en la FP radi-
ca en la desaparición del curso 
de acceso al Grado Superior. La 
ley estatal da acceso directo a los 
estudiantes, tanto para pasar de 
la FP Básica al Grado Medio, co-
mo para hacerlo de éste al Supe-
rior. Y los directores de instituto 
no están de acuerdo. De hecho, 
desde ADI se va a solicitar al de-
partamento de Educación que 
mantenga este curso. 

Juan Carlos Ciria, director del 
CIP ETI, de Tudela, defendió la 
continuidad de estos cursos an-
te la asamblea de directores. 

Los directores solicitan 
que continúe el curso de 
acceso al Grado Superior

“Hace 16 años en Navarra fui-
mos pioneros al instaurar este 
curso y después nos han ido imi-
tando en el resto de España. Es 
mucho más que una simple 
prueba, es un curso que da ma-
durez al estudiante y evita que 
fracase al pasar al Grado Supe-
rior. Ese estudiante que con 16 
años quizá no tenía la madurez 
suficiente puede retomar el cur-
so a los 18 y convertirse en un 
buen técnico superior. Tiene un 
gran éxito y sería una pena per-
derlo. Y perjudicaría a la Forma-
ción Profesional”, aseguró. 

En estos momentos 15 cen-
tros entre públicos, concertados 
y a distancia imparten en Nava-
rra el curso de acceso, que cada 
curso acoge a unos 500 alumnos.

En la mesa sectorial de Educa-
ción, las centrales nacionalistas 
ELA, Steilas y LAB ostentan la 
mayoría sindical. Sin embargo, 
si se atiende al número de afilia-
dos, los sindicatos no nacionalis-
tas son los que representan a un 
mayor número de docentes. Pre-
cisamente estos sindicatos son 
los que están trabajando para de-
fender una OPE más equilibrada 
que la que hay sobre la mesa y 
para evitar la instauración de lis-
tas únicas de contratación que 
pretenden Bildu, Geroa Bai y los 
sindicatos nacionalistas. 

Ayer por la mañana se produ-
jo una reunión de trabajo en la 
que participaron UGT, AFAPNA, 
CCOO, APS, ANPE y CSI-F. Coin-
cidieron en la necesidad de evi-
tar las listas únicas y consensua-
ron una declaración que comu-

Los sindicatos docentes 
no nacionalistas y Barkos 
se reunirán este viernes

nicarán en breve. Además, 
solicitaron una reunión con la 
presidenta Barkos para “trans-
mitir el sentir de la mayoría de 
los docentes, que no son nacio-
nalistas”. La reunión será el vier-
nes y es el paso previo a otro tipo 
de movilización, como una gran 
concentración que ya barajan. 

Además, denunciaron que 
ELA, LAB y Steilas han enviado 
una carta a centros y docentes en 
los que se defiende la lista única 
pero mezclando conceptos. “Uti-
lizan el consenso que tuvimos to-
dos en modificar la Orden Foral 
de gestión de listas de contrata-
ción, para evitar cosas como que 
alguien tenga que coger, por obli-
gación, una media jornada, y di-
cen que eso se evitaría con la lista 
única. Mezclan cosas para con-
fundir al personal”, contaron. 

En la asamblea de ADI de ayer 
volvió a quedar patente que vie-
jas aspiraciones de los responsa-
bles de los centros de Secunda-
ria seguirán un curso más sin 
cumplirse. Es el caso de los exá-
menes de recuperación de sep-
tiembre. ADI solicitó el pasado 
año al departamento de Educa-
ción que se adelantasen al mes 
de junio alegando que los estu-
diantes obtendrían mejores re-
sultados. Para avalarlo, acompa-
ñaron un estudio realizado en 
los centros que evidenciaba que 
se recuperaban más asignaturas 
haciendo las pruebas en el mis-
mo mes y no tras el verano. Es lo 
que se hace en 2ª de Bachillerato 
de cara a la Selectividad. Sin em-

Siguen sin adelantarse a 
junio las recuperaciones 
del mes de septiembre

bargo, no ha salido adelante. 
La junta directiva también 

aprovechó la única reunión que 
ha mantenido con el nuevo Go-
bierno de Navarra para plan-
tearle otras viejas demandas 
del colectivo. Una de ellas tam-
bién salió hace un año: que los 
profesores contratados para 
realizar una sustitución no ten-
gan que viajar a Pamplona para 
firmar los contratos y puedan 
hacerlo en los propios institu-
tos. Otra de las demandas radi-
có en la ampliación de la planti-
lla de los oficiales informáticos, 
que realizan trabajos itineran-
tes por los centros. También se 
hicieron peticiones de mejora 
energética en los centros.SECCIÓN: 
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