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En Pamplona, maestros 
interinos no pudieron  
leer su manifiesto a la 
consejera y en Tudela 150 
protestaron ante Barkos

La consejera Solana, ayer 
tras la mesa sectorial: 
“Nosotros estamos en 
llevarlas adelante, sí” 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

“La OPE de maestros para 2018 se 
convocará, que quede claro. Y con 
este número de plazas, que puede 
ir a más”. Así de contundente se 
pronunció ayer la consejera de 
Educación, María Solana. Lo para-

dójico es que la frase, que en prin-
cipio debería alegrar y tranquili-
zar a los maestros navarros, pue-
de provocar el efecto contrario. De 
hecho, esta postura desoye tanto a 
la mayoría sindical como a los inte-
rinos, que ayer volvieron a pedir a 
Educación que no convoque opo-
siciones de Infantil y Primaria pa-
ra el próximo año. Y la razón es 
sencilla: las plazas son muy pocas 
(73) y Navarra será la única de las 
CCAA en convocar para ese cuer-
po docente. Temen que el efecto 
llamada y el vuelco de las listas de 
contratación con tan escasa oferta 
desbarajuste el sistema. 

Las dos caras de la moneda se 
vieron ayer frente a frente. Y por 
partida doble. Por la mañana, con 
la mesa sectorial de Educación 
como escenario, representantes 
de la plataforma de 900 interinos 
que se han agrupado para parar 

Creemos que hay que ser un poco 
más serios, no tienen firmas ni 
números que avalen a quién re-
presentan”, dijo. Eso sí, la conseje-
ra anunció que los maestros inte-
rinos le han solicitado una reu-
nión formal y que atenderá su 
solicitud “lo antes posible”. 

Eso fue en Pamplona. Por la 
tarde la acción se trasladó a Tu-
dela. Allí, aprovechando un acto 
en el que intervenía la presidenta 
de Navarra, un grupo formado 
por 150 maestros interinos se 
concentró en la puerta de la UP-
NA para protestar. Entre sus pan-
cartas, lemas como “Oposición, 
humillación”, “Escucha a los inte-
rinos” o “Oposiciones sí, pero en 
2019”.  Barkos, muy sonriente, se 
paró para dialogar con dos de las 
maestras. 

Convocar antes de diciembre 
Por lo demás, la jornada de ayer 
sirvió para avanzar posturas refe-
ridas al futuro Pacto Educativo y a 
la otra oposición docente del año 
que viene, la de Profesores. Educa-
ción volvió a ratificar las plazas 
(211) y especialidades ya anuncia-
das para Secundaria y FP y su in-
tención de ampliarlas si la tasa de 
reposición estatal al final lo permi-
te. También puso plazos para con-
vocarlas: “Sería ideal llegar a con-
vocarla antes de diciembre”.

la OPE de 2018 trataron de leer un 
comunicado ante María Solana. 
Sin embargo, la negativa del sin-
dicato abertzale LAB, que alegó 
que ese no era el foro adecuado, lo 
impidió. Lo reconoció la propia 
consejera, quien además acoge 
con prudencia las cifras que apor-
taron. “Los propios representa-
dos sindicales han dicho que no 
procedía que hablaran, pero nos 
han trasladado su reivindicación. 

Alrededor de 150 maestros interinos navarros protestaron ayer ante la presidenta Barkos y pidieron al Gobierno que no convoque OPE en 2018. ALDANONDO

Educación desoye a los 
interinos y a los sindicatos y 
convocará OPE de maestros

LAS REACCIONES

“El Gobierno no se 
está comprometiendo 
con la Educación” 
CC OO 

La Federación de Enseñanza de 
CCOO de Navarra denunció ayer 
que el Gobierno foral “no está dan-
do los pasos necesarios para re-
vertir los recortes en materia edu-
cativa”. En la reunión de Mesa Sec-
torial de ayer convocada para 
abordar el Pacto Educativo, el sin-
dicato insistió “en la falta de com-
promiso” del ejecutivo foral, al no 
comprometer partidas presu-
puestarias a las medidas que se 
están planteando en la mesa: “De 
nada sirve plantear mejoras si és-
tas no tienen asignada su corres-
pondiente dotación económica”. 
Para el sindicato es especialmen-
te grave la reducción del gasto de 
personal del 2,39% presupuesta-
do, pasando de los 378,3 millones 
de euros de 2017 a los 369,3 mi-
llones de 2018. 

“Los opositores se van 
a tener que presentar 
sin opciones de plaza” 
AFAPNA 

El sindicato calificó como “depri-
mente” la mesa sectorial de ayer: 
“La OPE de Secundaria, totalmen-
te insuficiente, no ha recibido ni 
una plaza más. Los opositores se 
van a tener que presentar sin op-
ciones de conseguir plaza y con el 
único objeto de mover las listas. Y 
Educación dice que sigue adelan-
te con las oposiciones de maes-
tros. El sindicato LAB ha impedido 
además que unos maestros de los 
afectados que habían ido con 
AFAPNA hayan podido intervenir 
en la mesa. Menuda democracia. 
Y sobre el pacto educativo, es el 
Pacto del Cuento, sin inversión, 
con mucha palabrería y sin presu-
puesto. AFAPNA dice no a las opo-
siciones docentes y no al Pacto del 
Cuento”. 

“Educación debería 
haber planificado más” 
CSIF 

CSIF ha considera que la pro-
puesta de OPE de Educación en 
Secundaria y FP “debería haber-
se planificado mejor,  para que 
las especialidades que se convo-
quen el próximo año 2018 permi-
tan la estabilización docente y 
reducir la tasa de interinidad”: 
“Se debería considerar convocar 
sólo aquellas especialidades 
donde puede lograr acercarse a 
una estabilización por debajo del 
8% de la plantilla”.

LA FRASE

María Solana (consejera) 
SOBRE LA PLATAFORMA DE INTERINOS 

“Creemos que hay que ser 
un poco más serios. Dicen 
ser 900 y no tienen firmas 
ni números que lo avalen”
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“Que Educación pase 
esas 73 plazas a 2019” 
ANPE 

Debido a la situación generada por 
la decisión de Educación de seguir 
adelante con la convocatoria de 
oposiciones de Maestros para el 
año 2018 y teniendo en cuenta los 
distintos factores que influyen en 
ella, desde el sindicato ANPE pi-
dieron ayer “que la Administra-
ción articule los mecanismos le-
gales necesarios para pasar las 
73 plazas a 2019”: “Hemos trasla-
dado los inconvenientes que tiene 
su decisión, a lo que se añade una 
distribución de plazas por idiomas 
alejada de la realidad de las nece-
sidades de los centros. ANPE nun-
ca ha querido una convocatoria de 
oposiciones en estas condiciones”.

“Quieren beneficiar al 
que tenga euskera, al 
que consideran mejor” 
UGT 

UGT manifestó su disconformidad 
con las cifras recogidas en la OPE de 
Secundaria y FP que plantea Educa-
ción tanto en el número como en dis-
tribución: “Se trata de una propuesta 
cerrada, sin que conozcamos de pri-
mera mano la plantilla estructural y 
que nos obliga a confiar totalmente en 
la veracidad de sus números. La dis-
tribución de plazas, en un 60% de cas-
tellano y un 40% de euskera, no res-
ponde a la realidad sociolingüística de 
Navarra, sino a las prioridades políti-
cas del Departamento, claramente 
partidario de beneficiar a aquellos do-
centes que tengan euskera, a los que 
considera mejores”.

STEILAS-ELA: “EL DINERO DEL TAV, A EDUCACIÓN”
Los sindicatos nacionalistas Steilas y ELA exigieron al Gobierno foral 
que el dinero destinado para el Tren de Alta Velocidad sea para reforzar 
servicios públicos, en especial la educación pública. Denunciaron desde 
la estación de Pamplona que para el Gobierno “la educación no es priori-
taria porque destina una subida del 1,3 % mientras el presupuesto general 
sube 4,04 %”. Cabe recordar que el dinero del TAV lo sufraga el Estado. DN

“Es una OPE escasa   
e inadecuada” 
ALBERTO CATALÁN UPN 

UPN criticó la “improvisación” del 
Gobierno con la OPE en educa-
ción, que calificó de “escasa e ina-
decuada”. Ante el anuncio de que  
convocará una OPE para 17 espe-
cialidades de Secundaria y 6 de 
Formación Profesional, con un mí-
nimo de 211 plazas, que podrían 
ampliarse, y  una OPE para Infantil 
y Primaria con al menos 73 plazas, 
Catalán declaró: “Es incomprensi-
ble que, estando en noviembre, to-
davía no se sepa el número de pla-
zas que van a ser convocadas. 
Educación ha tenido más que 
tiempo suficiente para analizar la 
cuestión, facilitar información y 
tomar las decisiones oportunas y 
no lo ha hecho”.

“A los tribunales si sigue 
adelante la lista única” 
JAVIER GARCÍA PP 

El portavoz de Educación del PPN, 
Javier García, criticó ayer que la con-
sejera María Solana “siga sin decir 
claro si aplicará una lista única o no” 
en las oposiciones docentes. “Es la-
mentable la inseguridad que el de-
partamento de Educación está 
creando entre los estudiantes, que si-
guen todavía sin saber si la OPE a la 
que optan dará el doble de posibilida-
des o no a quienes saben euskera 
frente a la mayoría que habla caste-
llano. Está en juego su futuro y al de-
partamento de Educación no le im-
porta lo más mínimo”, ha dicho. La lis-
ta única vulnera la igualdad de 
oportunidades y si finalmente el Go-
bierno confirma que seguirá adelante 
con ella, acudiremos a los tribunales”.
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