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‘Laguntza’: programa 
contra el acoso escolar

CSI·F Navarra rechaza la nueva 
normativa de interinos

MERCEDES CORRETGE

La Asesoría de Convivencia del Depar-
tamento de Educación va a poner en 
marcha el próximo curso, en algunos 
centros, el programa específico contra el
acoso escolar Laguntza. 

Desde Educación remiten a distintos 
estudios que indican que entre el 3% y el 
5% del alumnado sufre acoso o maltrato 
grave por parte de sus compañeros. En 
el estudio realizado por la organización 
Save the Children en 2015, se observa 
un ligero aumento del fenómeno y recoge 
una incidencia en Navarra del 5,9%, la 
cifra más baja de todas las comunidades 
autónomas. En el presente curso escolar,
la Asesoría de Convivencia ha registrado 
130 casos. 

Responsables del programa subrayan 
que, para que la intervención sea eficaz, 
los centros necesitan la colaboración de 
las familias. Destacan en este sentido que 
es fundamental la labor educativa de las 
familias en el tratamiento de la violencia, 
tanto en el caso de la víctima como de los 
acosadores y espectadores. 

Creada en 2005, la Asesoría de Con-
vivencia del Departamento de Educación 

tiene encomendadas, entre otras funcio-
nes, apoyar a los centros y a las familias en 
la prevención e intervención en los casos 
de acoso. Según la legislación vigente, los 
centros educativos tienen la obligación de 
elaborar un plan de convivencia que con-
temple la prevención y la intervención 
ante posibles casos de acoso. Existe un 
protocolo de intervención y, para su apli-
cación, los centros cuentan con la ayuda 
tanto de la Inspección Educativa como 
de la Asesoría de Convivencia. Cuando 
se detecta un caso de acoso escolar por 
parte de cualquier miembro de la comuni-
dad educativa, se comunica formalmente 
a la dirección del centro, quien activa el 
protocolo de acoso. La identificación del 
problema como acoso ha de ser técnica y 
requiere un proceso de investigación rea-
lizado por un equipo de profesionales en 
el contexto donde se produce.

La Asesoría de Convivencia orga-
niza cada curso escolar alrededor de 60 
acciones formativas para el profesorado 
y unos 1.350 profesores reciben cada 
año formación en este campo. Además, 
se han puesto en marcha diferentes cam-
pañas de sensibilización para concienciar 
a la sociedad. •

M. C. 

De no respetar las mínimas exigencias
del acuerdo intersindical firmado por la
mayoría de los sindicatos educativos. Esta 
es la principal acusación que hace el sin-
dicato CSI·F Navarra-Nafarroa al Depar-
tamento de Educación respecto a la nueva 
normativa de interinos. La organización 
considera que dicha normativa abre una 
“puerta falsa” para la rebaremación masiva 
de todas las listas de contratación si no se 
convocan plazas en los próximos años. “A 
fecha de hoy, no hay reserva de plazas para
la convocatoria de oposiciones en próxi-
mos cursos, por lo que el Departamento de 
Educación podría, en cualquier momento, 
proceder a la rebaremación de las listas de 
interinos primando la experiencia docen-
te hasta un máximo de 12 años según la 
nueva redacción aprobada”.

Desde el sector de Educación del sin-
dicato se denuncia que el nuevo texto de 
la normativa contempla principalmente la 
experiencia docente en caso de rebarema-
ción o reordenación de las listas en perjui-
cio de otros méritos de los aspirantes: “A 
diferencia del acuerdo intersindical, don-
de tanto el mérito como la experiencia 

docente estaban contemplados, la nueva 
normativa prima la reordenación solo por 
la experiencia docente, computando un 
máximo de 10 o 12 años, según se trate de 
listas de contratación por convocatoria de 
oposición o por reordenación”. 

Prima la experiencia 
en perjuicio de 
otros méritos de los 
aspirantes

Responsables sindicales afirman que 
con la nueva normativa desaparecerán 
progresivamente las actuales listas prefe-
rentes, integradas por los aspirantes que 
han aprobado la oposición sin plaza en 
anteriores convocatorias, “sin que Educa-
ción reconozca este mérito para la consti-
tución de las nuevas listas, a diferencia de 
lo que ocurre en otras comunidades don-
de recientemente se han firmado acuerdos 
entre gobierno y sindicatos docentes”. •

Profesores y estudiantes vascos de FP podrán 
formarse en Minnesota
CRISTINA HEREDIA

El Gobierno vasco y el de Minnesota 
(EEUU) han firmado en Minneapolis un 
acuerdo de colaboración en materia de 
Formación Profesional en sintonía con la 
especial importancia que ambos otorgan
a este tipo de enseñanza. La consejera de 
Educación, Cristina Uriarte, y el canciller 
de Formación Profesional y Universida-
des, Steven Rosenstone, expresaron su 
voluntad de que este acuerdo sirva para 
profundizar en el trabajo en común desa-
rrollado hasta el momento, y que comenzó 
a mediados de 2014. En ese año, se inicia-
ron los primeros contactos en torno a la 
Formación Profesional, fruto del encuen-
tro mantenido durante el II Congreso
Internacional de FP celebrado en Donos-
tia, y que ha permitido nuevas iniciativas
e intercambios.

El canciller destacó la seriedad y la 
potencialidad que en su opinión tiene la 
FP vasca, y el gran apoyo que les supo-
ne para afianzar y avanzar en su campo 
de Formación Profesional. Una realidad 
que pudo conocer durante la visita oficial 
que realizó a Euskadi en junio de 2015. 
Rosenstone afirmó que “para nosotros 
es estratégico seguir impulsando la For-
mación Profesional, porque es vital para 
nuestro tejido industrial y económico. Este 
acuerdo potenciará las economías tanto de 
Minnesota como del País Vasco a través 
de la promoción de buenas prácticas en 
investigación, innovación y formación. 
Promocionará la formación y el aprendi-

zaje para preparar a los estudiantes para 
afrontar las necesidades de las empresas y 
de la industria, así como impulsar la edu-
cación colaborativa y las actividades de 
investigación”. Asimismo, Rosenstone 
mostró su esperanza en que las relaciones 
iniciadas con el Gobierno vasco puedan 
también extenderse al mundo universi-
tario.

Cristina Uriarte, además de agradecer 
la colaboración del Gobierno de Minneso-
ta, le transmitió su convencimiento de que 
las iniciativas acordadas, y las que pudie-
ran surgir en un futuro, tendrán una gran 
importancia en el impulso a la FP. Uriar-
te afirmó que, “la fabricación avanzada, la 
formación del alumnado en nuevos siste-
mas de formación para la fabricación y la 
industria 4.0 son una prioridad para ambos 
gobiernos, y ambos saldrán beneficiados 
del intercambio de conocimientos, expe-
riencias y retos compartidos. Los nuevos 
tiempos exigen nuevas iniciativas y nuevas 
alianzas. En Minnesota hemos encontra-
do un Estado con los mismos objetivos y 
similares características de formación y 
organización. Estoy convencida de que 
ambos gobiernos vamos a sacarle el máxi-
mo provecho al acuerdo”.

Tras la visita realizada por el canciller 
Rosenstone a Euskadi el verano pasado, ya 
han comenzado las colaboraciones. Pro-
fesores vascos de Formación Profesional 
han visitado centros de Minnesota, para 
poder conocer diferentes aspectos de su 
formación, organización y relación con las 
empresas de diferentes sectores. También 

profesores estadounidenses han acudido a 
Euskadi con el mismo objetivo: conocer 
experiencias que poder implementar en 
sus procesos de formación.

El trabajo colaborativo es uno de los 
principales valores del acuerdo suscrito 
entre los gobiernos de Euskadi y de Min-
nesota. Así, a lo largo de los últimos meses 
ya se han abierto seis líneas de trabajo, 
entre ellas la intención de profundizar en 
diferentes campos, como la Optimización 
Topológica o la fabricación a través de 

impresoras 3D. Además, han comenzado 
los primeros contactos para el desarrollo 
de las necesidades de capacitación en el 
ámbito de la industria 4.0 y la fabricación 
inteligente, la prestación de diferentes ser-
vicios por parte de los centros de FP a las 
Pymes en innovación aplicada, emprendi-
miento, realidad aumentada, Internet de 
las cosas o procesos de mecanización en 
ámbitos como la alta velocidad, la micro-
mecanización de materiales como el tita-
nio y aleaciones ultraligeras. •
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La consejera de Educación, Cristina Uriarte, en la visita a un centro de FP de Minnesota.

Euskadi
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