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editoriala

La movilización, el único camino
para la reversión de los recortes
Han pasado casi dos años y
medio desde el inicio de la legislatura y “el gobierno del cambio”
ha cambiado muy pocas cosas en
educación. La situación de partida era lamentable ya que con los
anteriores gobiernos los recortes
fueron salvajes, pero el acuerdo
de gobierno recogía el compromiso de revertirlos. Desafortunadamente, de momento, sólo se han
puesto en marcha la reducción
de la ratio de Infantil y Primaria
y un aumento de la inversión en
infraestructuras.
Esperábamos poder llegar a un
acuerdo que recogiese las reivindicaciones sindicales, y se estableciesen los plazos para revertir
los recortes. Pudiendo, así, recuperar los centenares de empleos
perdidos y acabar con la precarización. Finalmente, el pasado mes
de marzo se inició la fase preliminar de la negociación. Los sindicatos enviamos con celeridad nuestras propuestas que concretamos
detalladamente en las reuniones
celebradas en la Mesa Sectorial
hasta el 31 de mayo. En esta última reunión el Director General
de Educación se comprometió a
enviarnos una propuesta en un
par de semanas para iniciar inmediatamente la fase de negociación
con el fin de alcanzar acuerdos
que se vieran reflejados en el anteproyecto de presupuestos.
Durante estos meses, ha habido
una excusa tras otra: en junio había que esperar al acuerdo de los
cuatro partidos que sostienen el
gobierno, en verano las personas
responsables estaban desaparecidas y en septiembre se nos aseguró que era cuestión de pocos
días. En este tiempo el Gobierno
de Navarra ha acordado el techo
de gasto con el gobierno español.
Acuerdo que limita cualquier in-

cremento significativo del presupuesto y por tanto imposibilita dar
respuesta satisfactoria a la mayoría de nuestras reivindicaciones.
Después de más de cuatro meses nuestra paciencia se agotó y
STEILAS y ELA y decidimos pasar a la fase de movilización. Convocamos concentraciones en los
centros y en la calle el pasado 20
de octubre, LAB, en el último momento, se sumó a la convocatoria
de los centros, pero realizó la concentración aparte con sus propios
contenidos.

STEILAS, LAB y ELA hemos acordado convocar movilizaciones
junto con Sortzen-ikasbatuaz. Los
días 23 y 30 de noviembre y 12 de
diciembre tanto en los centros escolares como en la calle para reivindicar unos presupuestos que
garanticen la reversión de los recortes y unas condiciones laborales justas para lograr una verdadera calidad educativa.•

La reacción de la consejera ha sido
poner encima de la mesa lo poco
que el gobierno le permite ofrecer:
aumento de recursos en las partidas dedicadas a la atención a la diversidad, formación o coeducación.
No hay ningún incremento previsto
en los presupuestos del 2018 en el
capítulo I, el dedicado a los gastos
de personal. Por tanto, en el borrador para la negociación no hay
ningún compromiso concreto para
revertir los recortes sufridos. Todo
se queda en el aire, en función de
la disponibilidad presupuestaria.
En breve, se inciará la discusión de
los presupuestos en el Parlamento
y es en este periodo cuando mediante la movilización podemos
forzar que para 2018 se destinen
algunos recursos, no todos los
que desearíamos, para conseguir
que las sustituciones se cubran
inmediatamente, que se rebajen
la ratio en Educación Secundaria
y empezar a reducir las horas de
docencia en todas las etapas. Y lo
que es más importante, lograr que
en la negociación prevista para
alcanzar un pacto se establezca
un calendario preciso para la reversión de todos los recortes y de
todas las otras medidas de mejora
que hemos propuesto.

En breve, se iniciará
la discusión de los
presupuestos en el
Parlamento y es en este
periodo cuando mediante
la movilización podemos
forzar que para 2018
se destinen recursos
para conseguir que las
sustituciones se cubran
inmediatamente, que
se rebajen la ratio en
Educación Secundaria
y empezar a reducir las
horas de docencia
en todas las etapas.
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zerrenden kudeaketa
la Mesa Sectorial de Educación, a
la directora de RRHH, y esta contestó con vaguedades, cuando había firmado esta resolución un mes
antes y conocía perfectamente el
contenido de la misma. En un primer momento, la consejera María
Solana declaró que eran solo 11
personas las afectadas por la resolución, pero más tarde tuvo que
reconocer que eran más de 148 las
que tenían contrato vigente y más
de 300 las que habían sido contratadas a lo largo del curso.

De la expulsión masiva de listas,
a la contratación a dedo
La Orden Foral 55/2016, en
su cuarta disposición transitoria,
establecía que el Departamento
de Educación determinaría el procedimiento para que el profesorado de Secundaria, de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Técnico de
FP acreditaran durante el curso
2016-17 la formación pedagógica
y didáctica. Esta disposición permitía múltiples interpretaciones,
tales como establecer un periodo
de varios cursos para que todo el
personal sin dicha formación la
pudiera obtener o, incluso, la de
crear una lista a la que se acude
tras agotarse la de personas candidatas con la formación pedagógica, tal y como ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca.
A lo largo de todo el curso 201617 STEILAS se mantuvo en contacto con varios cargos del Departamento, como la directora

de Recursos Humanos, el jefe de
la Sección de Convocatorias y la
directora del Servicio de FP, para
que nos aclararan el modo de
determinación del procedimiento, y mostrarles las dificultades
que sufría, para obtener el “no
máster”, el personal titulado superior de FP y parte del profesorado con estudios universitarios,
pero con titulación no preferente,
respecto a la oferta del máster de
Secundaria en la mayor parte de
las Universidades, tanto públicas
como privadas.
El 12 de mayo de 2017 se publica en
el Boletín Oficial de Navarra la Resolución 1081/2017, de 12 de abril,
sin ningún tipo de aviso previo, por
la que se expulsa a más de 2.500
personas de las listas de contratación por no disponer de formación
pedagógica. Solo tres días antes,
STEILAS preguntó al respecto, en

55/2016 Foru Agindua aldatzea ezinbestekoa da ikasturte
honetan eta bertan dauden akats guztiak zuzentzea. Azken
finean, UPNk jarritako Giza Baliabideetako zuzendariaren
azken opari pozointsua dugu. Bide batez, aukera ezin hobea
litzateke kontratazio zerrenden kudeaketa integratua araudi
horretan ezartzeko.
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Inmediatamente nos movilizamos, solicitando una mesa sectorial, reuniéndonos otra vez
con el jefe de convocatorias y la
propia consejera (en aquel momento recién aterrizada), a través
de los medios de comunicación,
incluida una rueda de prensa
con personas afectadas y una
comparecencia en el Parlamento
para exponer la problemática. La
mayoría parlamentaria solicitó
una moratoria, que no fue tenida
en cuenta por el Departamento,
aduciendo problemas legales y,
posteriormente, se propuso un
sistema por el cual las personas
sin formación pedagógica quedaban como “no disponibles” hasta
que obtuvieran el máster / “no
máster” y se pudiera realizar su
contratación en el caso de que no
hubiera profesorado con ese requisito. Esta propuesta también
tuvo el aval de la mayoría parlamentaria y la Defensoría del Pueblo, pero tampoco se aplicó.
Finalmente, tras un mes sin clase en
algunos ciclos de FP, se procedió a
contratar a dedo a varios profesores
sin formación pedagógica para
estos ciclos, después de que el
Departamento hiciera oídos sordos
a nuestra solicitud, expresada en
varias ocasiones en Mesa Sectorial
y en dos concentraciones. La pésima
gestión del Departamento ha
abierto la puerta a la contratación
discrecional, tal y como prevé el
artículo 122 bis de la denostada
LOMCE.•

LEP

Y por tercer año...
las oposiciones en el aire
Educación sigue sin concretar absolutamente
nada sobre las oposiciones de 2018. A día de hoy
mantienen la idea de convocar en Secundaria, por un
lado, y las 73 plazas de Infantil y Primaria, por otro.
El refranero popular dice que a la tercera va la vencida, pero en lo que respecta a las oposiciones de
Educación en Nafarroa parece que no se va a cumplir.
Cuando comenzó la legislatura en 2015 en la primera
reunión con el consejero Mendoza STEILAS puso
encima de la mesa la necesidad de acordar con el
Departamento un plan plurianual sobre oposiciones
para toda la legislatura, de manera que el profesorado interino pudiera conocer los Cuerpos y especialidades en los que se iban a convocar oposiciones
cada año. Sin embargo, el Departamento nunca estuvo dispuesto a acordar un plan de este tipo y se
dejó llevar por la improvisación; en 2016, tras la campaña de intoxicación político-mediática de la derecha
finalmente en febrero decidió convocar solamente en
las especialidades de Primaria mientras que en 2017,
tras decir en diciembre que sí se convocarían 192
plazas en Secundaria nuevamente en febrero optaron por posponerlas a 2018 alegando falta de tiempo
para llevar adelante la convocatoria.
Y este curso parece que se sigue por el mismo camino que los anteriores. A día de hoy el Departamento
no ha comunicado nada concreto más allá de su intención de ejecutar la convocatoria de Secundaria
pensada para el curso pasado (en la última reunión
se propusieron 211 plazas) así como de sacar las 73
plazas de Infantil y Primaria pendientes de la OPE
aprobada en 2015 por el Gobierno saliente de UPN.

A pesar de la oposición de la mayoría de los sindicatos a la convocatoria de las plazas de Infantil y Primaria, a día de hoy Educación sigue empecinado en
ello alegando que esas plazas se perderían.
Desde STEILAS pensamos que ahora mismo la mayor prioridad es aprobar cuanto antes una nueva normativa de listas de personal interino que desvincule
la nota de la oposición del baremo de las listas de
contratación. De esta manera sería posible llevar a
cabo el sistema de lista integrada por Cuerpo, en las
que cada aspirante podría optar a todas las plazas
que pueda impartir en base a su perfil lingüístico y
habilitaciones. Además, de esta manera se acabaría
con la inquietud y angustia que padece el personal
interino cada comienzo de curso ante la posibilidad
de que haya oposiciones, dado que al no depender
su puesto en la lista de la nota, podría elegir si presentarse o no a las pruebas con toda tranquilidad.•

Madrilen, oposizio sistema erabakitzear
Martxoan CCOO, UGT eta CSIF Espainiako
Ogasun ministro Montororekin akordio batera
iritsi ziren milaka lanpostu “egonkortzeko”.
Denborarekin agerian geratu da izugarrizko
iruzurra izan zela akordioa; ez-ohiko deialdi
horretan interinoei plaza lortzeko erraztasunak
emango zirela agindu zuten arren, ez da bete, eta
orain Estatu osoan milaka irakaslek bere lanpostua
jokoan dute. Dena dela, Hezkuntza Ministerioak
oraindik erabaki behar du ea azkenean oposizio
sisteman aldaketarik dagoen edo ez.
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emakumea

Plan de coeducación 2017-2021
Un poco de historia
El primer plan de coeducación
del Departamento de educación,
2009-2011, naufragó al poco tiempo de su inicio. Por una parte, fue
debido a la falta de financiación,
y por otra, al poco interés institucional de ponerlo en marcha
por motivos ideológicos. Durante
la legislatura 2011-2015, las personas responsables del Departamento, después de reiteradas peticiones por parte del Parlamento
instándoles a elaborar un plan de
igualdad, presentaron uno cuyo
contenido eran tan sesgado que
esta misma institución solicitó su
retirada ya que la aplicación de los
principios que lo inspiraban solo
podría haber desembocado en
una mayor discriminación hacia
las mujeres y en un aumento de la
desigualdad.
Al empezar la nueva legislatura,
desde STEILAS volvimos una y
otra vez a solicitar que se diera
prioridad a la coeducación en los
centros educativos y que esta fuera obligatoria. Han sido necesarios dos años para que al fin veamos un plan de actuación.

Skolae, Creciendo
en igualdad
En el último trimestre del curso
pasado se empezó a diseñar este
plan de actuación para conseguir
que los principios de la coeducación sean una realidad en todos
los centros educativos de Navarra.
Este año se han elegido 16 centros
pilotos de todas las etapas educativas no universitarias y la experiencia se generalizará a todos los
demás progresivamente en tres
cursos escolares.
El plan tiene cuatro ejes de trabajo: crítica frente a la desigualdad
y capacidad para el cambio; autonomía, independencia personal y
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centralidad del empleo; liderazgo,
empoderamiento y participación
social; sexualidad, convivencia y
prevención de la violencia. Además estos contenidos se han estructurado alrededor de tres ámbitos: personal, de relaciones y
social.
Propone así claves fundamentales
desde una perspectiva feminista
como la visibilidad de las mujers
frente al androcentrismo, la división sexual del trabajo y la ética
de los cuidados, el rol del amor romantico en la violencia machista,
el abordaje de las LGBTIfobias...

Un gran paso adelante
Se nos invitó a participar en las
sesiones que se celebraron para
ir perfilando el diseño inicial del
proyecto, pero no se nos ha dado
la oportunidad de hacer aportaciones al borrador. No obstante,
la mayoría de las personas que
han colaborado en su realización
son feministas y los contenidos lo
reflejan.
Uno de los puntos fuertes de Skolae es, si no hay involución, su
carácter obligatorio y que la intención sea que se generalice en un
plazo relativamente breve. Otra de
las características destacables es
que se implique en la formación a
todo el centro, no solo al profesorado sino también al personal no
docente y a las familias y se impulse la coordinación con otras entidades del entorno (deportivas,
culturales...).
La implicación personal podrá ser
mayor o menor, pero es un gran
paso que en educación se ofrezcan, por fin, unas gafas moradas
para analizar la realidad desde otro
prisma y se dote a todo el personal
de los instrumentos para poder ir
avanzando en la coeducación.•

Un año más os ofrecemos
la unidad didáctica
que hemos elaborado
para el 25 de noviembre.
Estará colgada en la página web
y el cartel ya se ha envíado
a los centros.

Nafarroako Hezkuntza
Departamentua martxan
jartzen ari den Hezkidetza
Plana aurrepausu
garrantzitsua dela uste
dugu. Prestakuntza sakona
eskatzen zaie plan pilotuan
aritzen ari diren 16
ikastetxeetako irakasleei.
Espero dugu horren
ondorioz androzentrismo
eta sexismo aztertzeko
tresnak hedatzea eta
eraldatzeko estrategiak
martxan jartzea.

0-3 zikloa

Iraganeko hezkuntza politikaren amua irentsi dute
Egun, esan dezakegu aurreko
Nafarroako Gobernuaren kontinuistak direla indarrean dauden politikoak. Iragazkirik gabe, azterketa
sakonik gabe eskuinak landutako
hezkuntza sistemari jarraipena eman
diotelako.

urteetan egiten dute diru inber
tsioa, oinarri hezitzaile egonkorra
dutelako eta gerora horren gainean
ezagutza eraiki egiten delako

Lau alderdiko Gobernu honetako ordezkariek, sistema publikoan sinesten ez dutenaren seinaleak adierazi
dituzte hartu dituzten erabakiekin.
Autokritikarako, hausnarketarako,
eztabaidatzeko eta erabaki ausartak
hartzeko gaitasun eza erakutsi dute.

Lehendabiziko urteetan indibidualizazioari, ezagutza pertsonalari,
emozioen identifikazio eta kudea
ketari eskaintzen zaion pedagogiak
ongizate fisiko eta psikologikoa bideratzen laguntzen dute. Gure burua
ezagutzen dugunean hezkuntza sistemen eta sozializazioaren eskaeretara erantzuteko ahaldunduago
gaude.

Ezagutzan oinarritutako irakaskun
tza ziurtatzen duen segurtasun instituzionalaren argi izpirik ez dago
gure Nafarroan.

“Empezar la casa por el tejado”
es el reflejo de nuestro
sistema educativo

Ikastetxe pribatuekin harremanak
egiteko asmoa duten politikoak
izan ditugu iraganean eta gaur ere
baditugu, eskola publikoak utziak
dituzten bitartean.
Murrizketen ondorengo eragin zuzena dugu soinean, eskola komunitate
osoan zipriztindua erabat! Ratioak
gora, irakaskuntza zuzeneko ordu
kopurua gora, irakasle kopurua behera, hezkuntza kalitatea behera,
arazo psikologiko eta pilulak gora.
Baliabide ekonomikoak ez dituzte
handitu, ezta baliabide giza baliabideak zaindu eta kontrolatu ere.
Kalitatezko hezkuntza eskaintza garestia da! Orain inbertitzen ez duten
dirua gerora gastatu beharko dute,
baina onura botika-industriara doa,
negozio partikularretara, alegia.
Hau da, drogak sistemaren heziketa
beharrak betetzeko bidean daude.
Hauxe da aldaketa: “Ingelesa eta
power-pointa” (Iñaki Redin).
Hezkuntza komunitate osoak du
erruaren karga; gurasoak, irakasleak, ikasleak. Ez dugu kolektibo
bezala jokatzen, ez dugu kontzien
tzia hartu nahi.
Europako herrialde batzuetan per
tsonaren lehendabiziko eskolatze

0-3aren kudeaketa kaotikoa da benetan; izan ere, hiru administrazioen
menpe jarraitzen baitu gaur egun.
Haurraren garapeneko beharrei
erantzuteko erabakiak hartzen dituzten profesional teknikorik gabekoa.
0-6 Urte bitarteko hezkuntza kalitatearen esanahia zein den definitu
gabe dago oraindik. Oso larria da
garapen beharra, espazio beharra,
materialen beharra, banakotasun
beharra eta “akonpainamendu”
metodologiaren esanahian eztabaida sakona egin gabe egotea bi
urteotan.
Ez da kasualitatea, emakumezkoen
lan eremuan hau gertatzea, zainketetan eta egunerokotasunaren
balore hezitzaileaz diharduen testuinguruaren isolamendua eta desprestigioa.
Soldata miserable eta lan baldintza
oso prekarioen menpeko profesionalek hau jasan behar izatea kudeaketa ez zuzenaren poderioz.
Hezkuntza sistemaren oinarria larri
zauritua dago, gerora begira eraikuntza ezegonkor honetan pertsona
gaixoak gizarteratzen dira, bere nortasunean eta bere buruaren irudian
konfiantza agertzen ez duten per
tsonak, hain zuzen ere.

Sortu duten menpekotasun gizarte
honen ondorioz:
• 5 haurretatik 1ek adimen osasun
arazoa du.
• T DAHren diagnostikoa % 43a
handitu da.
• Depresioa gaztaroan % 37a handitu da.
• Bere buruaz beste egiten dutenen haur eta nerabeen kopurua
% 200 handitu da.
Ze onurak dakartza horrelako biz
tanleriak? Hausnartzeko, kritika
konstruktiboak egiteko gaitasunetan trebatua ez dena. Substantzia
ezberdinen menpekoa eta otzana
dena.
Eredu hau egituratu duten buruek
lan bikaina egin dute gobernatzen ez
dutenean ere beraien ideiak gauza
tzen dituzten kolore politiko ezberdinen arduradunek bere proiektuei
jarraipena ematen dietelako.
0-3aren inguruko akordio programatikoan adostutakoagatik lan egingo
zenutela baieztatu zuten baina gaur
egun ez dago aldaketa baten asmo
zintzoa ikusten. Hau al da geroa?
Ilusionatuta geunden gobernuaren
ateak gure ordezkarientzat ireki genituenean, orain, aldiz, etsipena da
nagusi.
0-3 etaparen errealitatea larria bada
ere, gure ahaleginak minimo batzuk
ziurtatzera bideratuko ditugu.•
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hezkuntza sistemak

SISTEMAS EDUCATIVOS
EUROPEOS
El pasado 22 de septiembre EH Bildu organizó una conferencia sobre
algunos de los sistemas educativos europeos. Las características de los mismos fueron presentadas por miembros de grupos políticos, en su mayoría
personas expertas en educación asesoras de los grupos de izquierdas, de
Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Gales.
La conferencia tuvo dos partes: la primera, por la mañana, dirigida a los
agentes educativos de Euskal Herria; la segunda fue abierta al público en
general y contó con una gran asistencia.
En la sesión de la mañana los países nórdicos expusieron, con un marcado
tono crítico, las estrategias de presión de los mercados para intentar privatizar los sistemas educativos, o una parte de ellos.

Dinamarca
May Villagen, de Dinamarca, fue la que más subrayó este
aspecto que, junto con los recortes, amenaza a lo que
hasta ahora se ha podido considerar uno de los paraisos
educativos y que ha contribuído en la construcción
de una sociedad más igualitaria. La mayor parte del
sistema educativo es público, y las universidades no
solamente son gratuitas sino que al alumnado se le
paga por estudiar. Es en esta etapa educativa donde las
presiones privatizadoras son mayores.

Suecia
El caso de Suecia es muy distinto, se puede considerar
el sistema que mejor se ha adaptado a las exigencias
capitalistas. Aunque la mayoría de los centros son de
titularidad municipal y el coste es gratuito para las familias, su gestión está en manos privadas. Inicialmente fueron cooperativas las que se hicieron cargo de
los centros educativos, pero actualmente son bancos
o empresas privadas quienes los gestionan y reciben
por este servicio el dinero de los ayuntamientos. La
competitividad entre centros para captar al alumnado con una oferta diferenciada, basada en el principio
neoliberal de la libertad de las familias para elegir centro educativo, está acabando con la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Desde la izquierda este
modelo se considera un absoluto fracaso.

Finlandia
Finlandia ha sido, durante los últimos años, el sistema
objeto de mayor interés en Euskal Herria y se ha
presentado, en muchas ocasiones, como modelo
referencial de éxito. Tuvo su periodo negro en los años
80 cuando sufrió enormes recortes, pero lo superó
gracias a las movilizaciones y al proyecto construido
por la izquierda a partir de los años 90. El sistema
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actual, practicamente público en su totalidad, goza
de un gran reconocimiento tanto a nivel nacional
como internacional. Aunque el actual gobierno, y gran
parte del profesorado, es de derechas el prestigio del
sistema educativo lo ha preservado de la introducción
de cambios encaminados hacia la privatización de la
gestión.

La inversión es la clave
del éxito
Los tres sistemas comparten una característica importante, un alto nivel de inversión. Superan ampliamente la media europea, actualmente un 4,9% del
PIB, llegando a alcanzar casi el 9%en Dinamarca. Este
aspecto es fundamental, pero también lo es el tipo de
gestión. En Dinamarca y Finlandia, donde es pública,
revierte en una rentabilidad no sólo en términos de
rendimiento académico sino de integración social.
Por el contrario, la gestión privada sueca no garantiza el mismo nivel de éxito académico y además ha
desembocado en un facaso del proyecto social.
La competitividad entre centros para captar al alumnado con una oferta diferenciada, basada en el principio neoliberal de la libertad de las familias para elegir centro educativo, está acabando con la igualdad
de oportunidades y la cohesión social en Suecia.•

Sistema arrakastatsuak izateko
ezinbestekoa da finantziazioa
bermatzea. Danimarka eta
n
Finlandian Hezkuntzan inbertitze
ia
ia
den BPGko ehunekoa
Nafarroakoaren hirukoitza da.

san fermin 78

Inpunitateari STOP Impunidad!
Pronto se cumplirá el 40 aniversario de los
Sanfermines de 1978. Diez mil personas fueron
testigos en la Plaza de Toros de la brutal agresión
policial. Allí se disparó indiscriminadamente fuego real contra la gente que ocupaba los tendidos.
Luego, en la calle, un joven, Germán Rodríguez,
sería asesinado por balas policiales. “Disparar con
todas vuestras energías. No os importe matar”, se
dijo desde la emisora policial. Las órdenes fueron
cumplidas a conciencia. La ciudad quedó arrasada. Las fiestas reventadas.
Tanto la Comisión Investigadora de la ciudad de
Pamplona como la de las Peñas sanfermineras
afirmaron que aquello no fue casual sino premeditado y que la responsabilidad por lo sucedido
correspondía al Gobierno de UCD. Suscribieron lo
anterior, sin excepción, los partidos de la oposición y centrales sindicales, la Comisión de Peñas
y todo un amplio abanico de colectivos sociales,
vecinales, culturales…
Aún así, ninguna responsabilidad penal, política o
civil fue exigida. A ninguna persona agredida se le
reconoció verdad, otorgó justicia, ni practicó reparación alguna. El Gobierno boicoteó las investigaciones y la Justicia miró hacia otro lado. La impunidad fue total. Allí no había pasado nada.
Pero el recuerdo de aquellos Sanfermines nunca
se ha apagado. Año tras año lo hemos denunciado y ahora, pasados 40 años, lo hacemos con más
firmeza. Por eso hoy, los grupos abajo firmantes
afirmamos que la exigencia de Verdad, Justicia y
Reparación sigue pendiente y que el responsable
de aquello fue el Gobierno de UCD y, en definitiva,
el Estado.
En consecuencia, queremos hacer un doble llamamiento. En primer lugar, a la ciudadanía y a todos
sus grupos sociales y políticos a fin de que, cada
cual en su espacio, haga aflorar la verdad de aquella criminal agresión que el poder ha pretendido
ocultar. El 40 aniversario ha de ser así un inmenso
grito en exigencia al Estado del reconocimiento de
su responsabilidad directa en aquellos hechos.
En segundo término, queremos dirigirnos también
a nuestras Instituciones –Ayuntamiento de Pamplona, Parlamento y Gobierno Foral–, a fin de que

sean dados por éstas pasos firmes que permitan
materializar las exigencias de Verdad, Justicia y Reparación hasta ahora negadas.
Reclamamos así la creación de una Comisión de
la Verdad municipal que dictamine sobre aquellos
hechos, sus causantes y las responsabilidades derivadas de lo anterior y que, en los distintos ámbitos institucionales, se dé reconocimiento oficial a
las víctimas de los sucesos de SF-78 y se adopten
cuantas medidas de reparación se deriven de lo
anterior.
Por nuestra parte, expresamos nuestro compromiso de trabajo y apoyo a cuantas iniciativas ciudadanas sean planteadas con estos objetivos.•

SF-78
GOGOAN!
Aurten beteko den 1978ko Sanferminen
40. urteurrenean deia luzatu nahi diegu,
alde batetik, herritarrei eta haien talde
sozial eta politiko guztiei, bakoitzak bere
eremuan, botereak ezkutatu nahi izan duen
eraso hiltzaile haren egia azalarazi dezan.
Eta bestetik, gure erakundeei –Iruñeko
Udala, Foru Parlamentua eta Gobernua–,
haiek urrats sendoak eman ditzaten Egia,
Justizia eta Ordaina eskakizunak, orain arte
ukatuak, gauzatuak izan daitezen.
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lan osasuna

Salud laboral y centros educativos envejecidos
En Nafarroa hay muchas construcciones escolares de la red pública envejecidas, tanto de Primaria
y de Secundaria, como institutos de FP. Por un lado,
encontramos edificaciones
que se caen literalmente y
que llevan años esperando
a que comiencen las obras
de una nueva construcción.
No nos dejan quejarnos
porque partida presupuestaria para edificaciones escolares haberla, hayla (por lo menos así se nos transmite,
poniéndolo de excusa para no negociar varias medidas
educativas que solicitamos), pero no se comienzan las
obras de los centros de nueva construcción y se utiliza,
entre otras cosas, para parchear. Por otro lado, cabe
mencionar las construcciones semi-nuevas; ya que han
sido mal diseñadas desde el primer momento y al tiempo
se percatan de los fallos que tienen: falta de ventilación,
falta de centro de limpieza, falta de local de primeros auxilios para personas trabajadoras... Aún más, hay nuevas
construcciones que se añaden a edificaciones semi-nuevas que no tienen plan de evacuación.
Si nos fijamos en las Escuela Infantiles, es notorio que
las que están en situación más grave son las Escuelas Infantiles de Iruña. A pesar de todo, vamos a citar de qué
manera se creó la Escuela Infantil de Baztán, ya que el
ayuntamiento junto a un grupo pedagógico y un arquitecto marcaron como pilar la pedagogía y, en base a ella,
construyeron la escuela infantil que hoy está en marcha.
En la CAV la situación no es diferente y, ni qué decir tiene
en algunas Escuelas Infantiles que gestiona el Consorcio
de Escuelas Infantiles. Muchos centros son de la época de
Franco y no hay más que darse una vuelta por ellos para
cerciorarse de ello. Las personas interinas que pasan incesantemente por allá pueden cerciorarlo. A veces es problema es de la propia edificación: mal diseño, fachada o
cubierta dañada, humedades, filtraciones... Otras veces
son las barreras arquitectónicas, los aislamientos, ventanas, puertas, las instalaciones electricas sobredimensionadas, los sistemas de calefacción y caldera envejecidos;
cabe mencionar también otros lugares no menos importantes, como los patios, comedores...
Todo esto está directamente vinculado con la Salud Laboral, con la prevención y la seguridad, ya que todas
estas situaciones son susceptibles de crear riesgos
laborales y aumentan los riesgos psicosociales de las
personas que componen la comunidad educativa. Así la
administración no cumple con esta sección tan importante para una educación de calidad, la salud laboral.
Allí el Departamento de Educación, aunque está informado, retrasa el inicio de las obras justificando que
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están saturados o que no hay dinero y, por lo general,
al final se acaban haciendo “parches” en los edificios
en lugar de dar soluciones más generales. Debido a los
presupuestos tan limitados que tienen los centros educativos, en ocasiones se utiliza el dinero de las asociaciones de madres y padres para hacer algunos arreglos,
aunque el responsable de ello sea el Departamento de
Educación.
La situación es grave y necesita una solución inmediata, al igual que una reflexión sobre todas las secciones
de Salud Laboral. No podemos seguir como hasta ahora, la Administración poniendo parches aquí y allá. La
dinámica seguida hasta ahora no es suficiente: hacer
obras previa denuncia, o cuando ya no hay remedio, o
cuando el problema se hace público, o cuando es tiempo de elecciones... Pedimos que se gestione el dinero
correctamente y en el sitio adecuado. Es imprescindible
la consideración de la red pública y de la salud laboral.•

“La condición de estas
construcciones está directamente
vinculada con la Salud Laboral, ya
que son susceptibles de crear
riesgos laborales y aumentan los
riesgos psicosociales”.
“Las construcciones sem
i-nuevas
han sido mal diseñadas des
de el
primer momento y al tiem
po se
percatan de los fallos que
tienen”.

“La situación es grave y necesita
una solución inmediata. Es
imprescindible la consideración de la
red pública y de la salud laboral”.

Ikastetxe publiko asko oso zaharkituak
daude, haur eskolak eta Lehen Hezkuntzako
ikastetxeak barne. Zaharkitze honek Lan
Osasunari eriten dio, izan ere, lan arriskuak
sortzen ditu eta hezkuntza komunitatearen
arazo psikosozialak areagotzen ditu.
Egoera larria da eta konpondu behar da,
baina horretarako sare publikoaren eta lan
osasunaren gaineko hausnarketa sakon bat
ezinbestekoa da.

AHTrik ez

AHTren egoera

Nafarroan

Azken asteetan AHTren gaia pil pilean dago
Nafarroan, Nafarroako Gobernua eta Sustapen
Ministerioaren akordio ezari esker.
AHT espainiar Gobernuaren eskumena da. Baina
Nafarroako Gobernuak bere egunean espainiar
Gobernuarekin hitzarmen bat sinatu zuen, zeinaren
arabera lanak egitea Nafarroako Gobernuaren
esku geratzen zen, ondoren espainiar Gobernuak
Nafarroakoak aurreratutako dirua itzuliz.
Egungo Nafarroako Gobernuak aurrekoa ordezkatuko
duen hitzarmen berri bat sinatzea proposatu du,
proiektuaren nondik norakoak batere zalantzan
jarri gabe. Halaber, Nafarroako Gobernuak AHTren
hitzarmenaren sinadura Estatua eta Nafarroaren
arteko Hitzarmen Ekonomikoaren sinadurarekin
baldintzatu nahi du. Geroa Baik gobernua osa
tzen duten gainontzeko alderdiekin dituen
desadostasunak direla eta, Nafarroako Gobernuaren
2018ko aurrekontuan AHTrentzat diru partida bat
sartzea arazo politiko bihurtu zaio. Horregatik
aurten Alesbes-Erriberri eta Erriberri-Azkoien tarteen
lizitazioa, eta 2018an obrak Estatuaren esku geratzea
nahi zuen Nafarroako Gobernuak.
Bitartean, Sustapen Ministerioak, AHTren hitzarmena
eta Hitzarmen Ekonomikoaren negoziazioak banandu
nahi izan ditu. Nafarroako Gobernuari indarrean
dagoen hitzarmenean adostutakoa betetzea exijitu
dio. Hau horrela izanik, Nafarroako Gobernuak aurten
hurrengo bi tarteak esleitu eta hurrengo urteko obrak
aurrera eraman beharko lituzke, hau bermatzeko
aurrekontuan diru partida bat sartuz.
Baina guk ez dugu eztabaida gai hauetara mugatu
nahi, gure ustez azaleko eztabaida delako. Haratago
joan eta gaiaren muina salatu nahi dugu: Obrak aurrera
eramateko erantzukizuna batarena edo bestearen
izanda ere, AHT inongo justifikazio ekonomiko eta
sozialik ez duen proiektua da, ingurumen ikuspuntutik
astakeria, eta ez da inola ere interes orokorrekoa.
Azken aldiko gatazka, lanak aurrera eramateko
ardura norena den eztabaidatzera mugatu da. Argi
erakusten dute AHT eraikitzeko adostasuna dutela.
Justifikazio politiko hutsa ematen diote proiektuari
estrategikotzat joz, nahiz eta inongo errentagarritasun
ekonomiko, sozial edo ingurumenekorik ez izan. Are
gutxiago AHTk aurrekontuetan dituen diru partidak

Lo tenemos claro: ya que la ciudadanía
navarra es quien sufrirá las consecuencias
de desarrollar uno u otro proyecto, debemos
ser interpeladas sobre el tipo de tren que
necesitamos y queremos. En nuestra opinión,
no es lícito imponer el TAV, por lo que exijimos
que la decisión la tome el pueblo.
benetako beharrak dituzten beste arlo batzuetatik
kentzen badira, besteak beste, osasungintza,
hezkuntza edo gizarte zerbitzuetatik.
Honek, interes orokorraren aurka doan proiektua
izanik, gizarteko maila pobreenetatik aberatsenetara
zerga bidez egiten den transferentzia bat suposatzen
du. AHT eraikitzea ingurumenaren guztiz aurkakoa da,
hainbat arlotan eragin izugarriak dituena (habitatak
eta bioaniztasuna suntsitzea, lur emankorrak
okupatzea, inpaktua paisaian, zaratak, bibrazioak...).
Lurraldearen zatiketan duen eragina ere izugarria da,
orain arte trenaren bitartez loturak zituzten hainbat
zonalde loturarik gabe utziko baititu.
Arrazoi guzti hauengatik, AHTren aurrean izan daitekeen
jarrera arrazoizkoena proiektua gelditzearen aldekoa
da. Beharrezkoa da Nafarroako trenbide sarearen
inguruko eztabaida bat izatea, non gizarte osoak parte
hartuko duen. Eztabaida honek Nafarroako gizarteak
benetan dituen beharrak plazaratu behar ditu: zer nahi
dugu? lurraldea lotuko duen trenbide sozial, iraunkor
eta errentagarria? ala zentralizazioa bilatzen duena,
irizpide politikoetan oinarritutakoa, errentagarritasun
azterketarik gabea, eta garestia den trena?
Argi daukagu proiektu bat garatzearen ondorioak
nafar herritarrok jasan behar ditugunez, zein tren
mota nahi eta behar dugun galdetu beharko ligukete.
Gure iritziz ez da bidezkoa AHTa inposatzea. Ondorioz,
erabakia herriak har dezan exijitzen dugu. •
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altsasuko gurasoak

Altsasu: hemos creado una familia en Gurasoak
Jokin, en aquellos momentos, había finalizado los estudios y las
prácticas, y se encontraba trabajando. Ahora, él también ha iniciado los estudios de Derecho en la
UNED.
El resto de imputados, los que se
encontraban estudiando, casi en
su mayoría han visto afectados
sus estudios por la situación tan
estresante generada.

Aunque parezca paradójico, podemos decir que
el cansancio y el miedo no nos quitan las ganas
de luchar hasta el final.
Somos alrededor de 20 personas
las que constituimos Gurasoak,
tres familias tenemos a nuestros
hijos en la cárcel y el resto somos
madres y padres de imputados
que están en espera de juicio.
Hemos pasado un año muy duro,
la mayoría estamos cansadas y
cansados y con ganas de que finalice, sobre todo con mucho miedo
ante la incertidumbre sobre cómo
puede terminar.
La ayuda de profesionales de la
psicología mitiga las consecuencias, y sobre todo recibimos mucha energía de los miles de personas anónimas que nos muestran
su solidaridad.

No es fácil levantarse
de la cama con esa losa
Los que están en la cárcel privados
de su libertad y de muchos derechos mínimos también van viviendo
el proceso con altibajos. Los primeros meses fueron muy tristes, no
comprendían cómo sus vidas habían sido truncadas por un montaje. Hoy en día, adaptados, de alguna manera, a la realidad carcelaria.
Las y los jóvenes imputados que
están fuera están viendo cómo su
vida pende de un hilo muy fino.
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El pueblo está levantado
ante esta injusticia
La consternación inicial que se
produjo en el pueblo con este
caso se convirtió en unión y solidaridad. La mayoría de la población siente que se está cometiendo un gran atropello y ello ha
unido a personas de ideologías y
edades diferentes en la lucha para
que finalice este calvario.

Imposibilita tener la cabeza
donde la tienes que tener
Adur estudiaba en la UPNA el último curso del grado de Magisterio.
No ha podido finalizar a pesar de
que la Universidad en todo momento ha mostrado su disposición
para facilitar sus estudios. Al tener
impuesto el régimen FIES por terrorismo, se le ha negado la visita
de los profesores para tutorías y
exámenes, por lo que le han quedado algunas asignaturas y las
prácticas pendientes. Actualmente, ha iniciado los estudios del
grado de Derecho en la UNED.
Oihan tampoco pudo finalizar curso, estaba realizando un grado de
decoración y resultaba imposible
seguir con los estudios debido a
las trabas impuestas.

Nuestro caso se ha politizado
desde el momento cero
Intuímos que existe algún interés
porque nuestro caso, en una situación normalizada, no estaría
siendo tratado como terrorismo y
se hubiera juzgado en Iruña . En el
año 2016 se constataron en el Estado Español más de 9000 casos
de peleas en las que estaban involucrados miembros de policías
diversas y en ninguna de ellas se
ha recurrido a la denominación de
“terrorismo”.
Los ministros del PP y políticos del
PSOE utilizan a nuestro hijos e hijas como fichas en Madrid, al igual
que UPN y PP en Navarra.

Mostraremos que somos
muchas y muchos los que
pedimos que pare esta
barbaridad, este sufrimiento
Pronto se cumplirá un año de las
detenciones, por ello la Plataforma de apoyo “Altsasukoak Aske”
ha organizado diferentes actos
(apagón de todo el pueblo, concentración...).
Llevamos varios meses dando
charlas informativas por toda Navarra y pueblos de Euskal Herria,
además de poner el foco en pueblos del Estado Español.
De cara al juicio, haremos una
convocatoria para una manifestación multitudinaria en Iruña.•

LGTBI

Hezkidetzak LGTBI+ arloa ere berea du
Aurtengo ekainaren
28an argitaratu zen
Nafarroan LGTBI+ berdintasun
sozialerako
legea. Hilabete batzuk
igaro dira, eta garaia da
bertan jasotzen diren
aginduak abiarazteko.
Legeak hainbat esparru
jorratzen ditu, besteak
beste hezkuntza. Arlo honetakoak dira lau artikulu:
esku hartzeko betebeharra; hezkuntza planak eta
edukiak; prestakuntza eta dibulgazio-ekintzak; eta
unibertsitateko hezkuntza.
Lehen artikuluak agintzen du Nafarroako hezkidetzari
eta LGTBI+ bestelakotasunari buruzko plan integral bat
prestatzea. Plan hau Nafarroako LGTBI+ errealitatearen
gaineko azterlan batetik abiatuko da, eta ikertuko du gai
honen gainean irakasleek, familiek eta ikasleek duten
pertzepzioa, eta kontuan hartuko ditu hezkuntza arloan
LGTBI+ pertsonen berdintasuna eta diskriminaziorik eza
bermatzeko beharrezkoak diren neurriak.
Nafarroan behin ere ez da egin lehen aipatutako ikerlana; alde horretatik, Estatuan eta nazioartean egindako
ikerketak ditugu eta, agian, hurbilena da 2017. urtean
EAEn (Araban, Bzkaian eta Gipuzkoan) argitaratu dena.
Bertan agertzen da aldaketak jazo direla diskurtso
etan, baina praktika asko oraindik oso LGTBifobikoak
direla, eta LGTBI ikasleek bortizkeria jasaten dutela.
Hori dela eta, ezinbestekoa da Nafarroako Hezkuntza
Departamentuak partida bat aurreikustea 2018ko aurrekontuetan ikerketa hau garatzeko.
Era berean, 2017-18 ikasturtean 16 ikastetxe pilotu
hasi dira hezkidetza programa batean, eta asmoa
da hezkuntza sare guztira zabaltzea. Horretarako
ikasturte honetan behar den doikuntza eginen zaio
programari, hurrengo ikasturtean 170 ikastetxe
gehiagora zabaltzeko, plana era progresiboan ezar
dadin. Gure ustez, doikuntza honetan legea betetze
aldera, LGTBI+ ikuspuntua egon behar da garatuko
diren ekintza guztietan. Nafarroako Hezkuntza
Departamentuko kontseilari Maria Solanak honako
hau esan zuen irailaren 7an hezkidetza planaren
aurkezpenean: “Nahi dugu ikastetxeak indarkeria
matxistatik eta sexismotik libre dauden espazioak
izan daitezela. Eta horixe da planaren helburu
nagusia: ikasle guztiek izan dezatela gaitasuna
euren bizi-proiektua eraikitzeko askatasunetik,
aukera aniztasunetik, eta genero baldintzatik
kanpo, desberdintasunak antzematen ikasten, haien
kontra borrokatzen ikasiz eta berdintasunerako

eskubidea erabiliz euren kulturan, erlijioan, gizarte
mailan, egoera funtzionalean eta abar”. Argi dago
LGTBIfobia indarkeria matxistaren eta sexismoaren
parte bat dela, eta horrek ondorio lazgarriak izaten
dituela ikasleengan: beldurra, autoestimu arazoak,
jazarpena, eskola porrota, eraso fisikoak eta, kasu
batzuetan, suizidioa.
Indarkeria matxista ez da bakarra, indarkeria matxista
asko daude eta denak aintzat hartu behar dira egiazko
hezkidetza landu nahi badugu eta, gainera, indarkeria
matxista LGTBIfobikoak ere eragina du hezkuntza
sistema osoan, Ana Belen Gómez psikologoak aipatzen
duen bezala: “LGTBIfobiak genero-rol zurrun eta
estatikoetan ixten ditu pertsonak, eta horien sormen
eta adierazpen gaitasunak murrizten ditu.”
Bestalde, legeari jarraikiz, beste plan bat egin beharko
da LGTBI+ irakasleei armairutik ateratzen laguntzeko.
Maiz, irakasleak armairutik atera dira haien familietan
eta lagunartean, baina ez dira ausartzen beste
horrenbeste egitera ikastetxeetan, aurreiritziek eta
beldurrek bultzatuta. Eskolek bestelako giro bat sortu
behar dute irakasle hauentzat, diren bezalakoak
agertzeko ikasle, lankide eta familien aurrean eta,
bidenabar, erreferente positiboak izateko denentzat,
batez ere ikasle LGTBIentzat.
Gaur egun, irakasle gutxik jorratzen dituzte ikuspuntu
hauek; bakarrik sentitzen dira maiz, eta gehiengoak
ez du inolako prestakuntzarik. Bada garaia Hezkuntza
Departamentuak arazoari heltzeko eta, esan dugun
bezala, aukera ezin hobea du egiteko hezkidetza
planaren bitartez. Bide batez, espero dugu horrelako
lege bat sarri izatea EAEn eta Ipar Euskal Herrian.•

La coeducación también incluye lo LGTBI+
de
El 28 de junio de 2017 se publicó la Ley
chos
mu
s
Igualdad Social LGTBI+, entre otro
s referidos
aspectos, esta Ley tiene cuatro artículo
debe
al ámbito educativo. La Ley dispone que
LGTBI+
realizarse una investigación de la realidad
rescindible
en el sistema educativo navarro y es imp
to en los
que se consigne una partida para tal efec
te, el plan
presupuestos del año 2018. Por otra par
curso en
de coeducación que se ha iniciado este
rtunidad
Navarra en 16 centros piloto es una opo
TBI+
LG
inmejorable para introducir la igualdad
la Ley.
en el sistema escolar, tal y como exige
contar
da
Esperamos también que la CAV pue
pronto con una ley de este tipo.
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155 artikulua

Zer partekatzen dute PAIk eta 155. artikuluak?

Azken hilabeteotan, Katalunian kanpaina gaitza egin da
eskola publikoaren aurka. PP
eta Ciudadanos alderdiek batik
bat, maiz aipatu dute irakasle katalan gehienak muturreko
nazionalistak direla, eta umeak
doktrinatu, eta Espainia gorrota
tzen irakasten dietela. Baina hau
dena ez zaigu arrotz gertatzen
Nafarroan, aspaldi aditu ditugulako gisa horretakoak D ereduko
irakasleei buruz.
Bereziki “oparoa” izan zen Yolanda Barcina Nafarroako lehendakaritzan egon zen legealdia.
Horrela, 2013. urteko udazkenean, zabaldu zuten eskuineko
komunikabideek ustez Guardia
Zibilak eginiko txosten bat, eta
bertan esaten zen Nafarroako
D ereduko irakasleen % 5ek harreman zuzena zuela ETArekin
eta % 25ek haren inguruarekin.
Oroitu behar da garai horretako
liburu debekatuen zerrenda Euskal Herriko mapak edukitzeagatik. Eskuindarren iritziz ikasleak
arrisku handian zeuden eta egoera konpontzeko neurriak hartu
behar ziren; ingurumari horretan
Barcinak adierazpen ospetsu ba
tzuk egin zituen: Hezkuntza Departamentua ingelesezko irakaskuntza eskaintzen ari zela euskarazko eskariari aurre egiteko.
Hortaz, garbi ikusten dugu lotura: alde batetik erasotzen dira
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irakasle euskaldunak eta, bestetik, PAIko eskaintza handitzen
da. Kontuan hartu behar dugu
2011-15 legealdian eskaintza
hori hirukoiztu zela, 28 ikastetxe izatetik 90 izatera igaro zirela. Baina hori ez zen bakarrik
Nafarroan jazo; Balearretan,
adibidez, hiruelatasun Dekretua
ezartzen saiatu zen bertako PPko
Gobernua 2014-15 ikasturtean,
katalanaren bidezko irakaskun
tza izugarri jaisteko. Horrela,
saio gehienak katalanez izatetik pasatuko ziren heren batera
eta hemen, berriz ere, ingelesa
aitzakiatzat harturik. Zorionez,
jendartea biziki mobilizatu zen
Dekretuaren aurka eta lortu zuten gelditzea. Hurrengo urtean,
aldaketako gobernuak bertan
behera utzi zuen. Nafarroan, alabaina, ez da berdin gertatu PAIrekin; aitzitik, are gehiago hedatu da, eta ez da abiarazi laukoak
agindutako programa eleaniztun
berria.
Aurten ere arazoak egon dira
Valentzian, hango Hezkuntza Departamentua saiatu baita beste
eleaniztasun dekretua ezar
tzen, non lehentasuna ematen
zitzaion katalanari, eta Auzitegi
Gorenak ez du onetsi. Horrela,
ikusten dugu zein den Estatu
Espainarreko eskuin neofrankistaren estrategia, bertako hizkun
tzetan ematen den irakaskuntza
kriminalizatu, esanez irakasleak
terroristak edo nazionalista
erradikalak direla eta, bestalde,
ingelesa bidezko irakaskuntza
eskaini, hizkuntza berekia okerrago edo batere ez ikasteko.
Espainiako Konstituzioaren 155.
artikuluaren bultzatzaileek azpimarratu dute Kataluniako eskola
publikoaren errua indepentismoaren gorakadan eta asmoa

azaldu dute errotik aldatzeko.
Orain arte, ahalegindu dira gaztelaniazko ereduak zabaltzen
Kataluniako eskoletan, auzitegietako epaien bitartez, baina
oso arrakasta txikia izan dute.
Orain, artikulu horrekin aukera
paregabea igartzen dute PP eta
Ciudadanos alderdiek hainbatetan proposatu dutena egia gauzatzeko.
Errepresio bortitzari ekin diote
Katalunian: Gobernu zilegiaren
gehiena atxiloturik dago Madrilen eta, gainerakoa, erbesteratua
Bruselan eta, jadanik, irakasleak
hasi dira zapalkuntza pairatzen:
Seu d´Urgell-eko hiru eskolatako zortzi irakasle deitu dituzte
deklaratzera epaitegian, beraien
geletan urriaren 1eko erreferundumean pasatutakoa jorratzeagatik. Era berean, UPNk eta PPk
mehatxatu dute euskal gizartea
155. artikuluarekin, badirudi
laster hasiko direla, berriz ere,
irakasle euskaldunen kontra.•

Tanto en Navarra como
en Cataluña, observamos
cuál es la estrategia de la
derecha neofranquista
del Estado español,
criminalizar la educación
impartida en lenguas
propias, propagando que
el profesorado que enseña
en la lengua propia es
terrorista o nacionalista
radical, mientras se oferta
educación vehicular en
inglés, con el objeto de
que el aprendizaje de
la lengua del país sea
deficiente o incluso, nulo.

parlamentu soziala

Nafarroako zor publikoa labur-labur
Zer da zor publikoa? Kudeaketa gastuei ekiteko administrazioak banketxeei eskatzen dien dirua.
Ze zor publiko daukagu Nafarroan? 2008-2015 bitartean UPN-k 5 aldiz handitu zuen Nafarroako zor publikoa, 660 milioietatik 3.300 milioi euroetara pasatuz.
Nola sortu zuen UPN-k zor hau? Zati handiena megaproiektuetan xahutuz sortu zen. Proiektu hauek
errentagarritasun ekonomiko eta sozial urrikoak ziren,
baina banketxe eta enpresa pribatuei irabazi handiak
eman zizkieten: Los Arcoseko zirkuitua, Reino
Arena pabiloia, Tuterako Nekazaritzako elikagaien
Hiria, Psis Aroztegia, Iberdrolako akzioen salmenta,
Swaps-ak, CANen desagertzea…
Zer esan nahi du honek? UPNk utzitako oinordetzagatik
Nafarroako biztanle bakoitzak 5.150 € zor dizkiogu
bankuei.
Nire kontutik kenduko dizkidate? Ez. Gobernuari
hezkuntzarako, osasun-sailerako edo gizarte-on
gizaterako zergen bidez ordaintzen dizkiogun
5.150 €-ak, Gobernuak banketxeei zor publikoa
ordaintzeko erabiltzen ditu.
Nola ordaintzen zaie? Urtero interes bidez eta egun
jakin batzuetan kolpetik ordaintzen du Nafarroako
Gobernuak (Amortizazioa).
Noiz ordaindu behar da amortizazio hau? Otsailaren
17an 293 milioi euro ordaindu zituen Nafarroako
Gobernuak, eta datorren urtean ekainean eta urrian
240 milioi ordainduko ditu.
Zein interesekin ordaintzen ari gara zor hau? Hurrengo
urteko 240 milioiko zorraren interesa % 5,8koa da.
Europako Banku Zentralak zein interes jartzen die
banketxe hauei? Une honetan % 0.
Zergatik ez dio Nafarroako Gobernuak Europako
Banku Zentralari zuzenean dirua eskatzen? Europar
Batasunak debekatzen duelako. Europa zahar
honetan muntatu duten “txiringito” kapitalistaren
ondorioa da hau.
Zer da zor ez-zilegia? Herritarren interesen aurka
erabilitako, sortutako eta egindako zorra da.
Zein da legealdi honetan amortizatuko den legez
kontrako zorra Nafarroan? 171 milioi eurokoa da
kalkulatzen den legez kontrako zorra.
Nondik ateratzen dira 171 milioi horiek? Interes motak
finkatzerakoan entitate-finantzarioek egindako gehiegikerietan, kontratuak gauzatzerakoan neurrigabeko
klausulak jartzean, eta errentagarritasunik ez zuten

eta porrot egin duten enpresa-proiektuei bankuek
emandako maileguetatik (Nafarroako Gobernuak
bere osotasunean itzuli behar izan dituelako).
Nola berreskuratu ditzakegu? Hurrengo urtean
Nafarroako Gobernuak 240 milioi ordaindu behar
dituenean, zor digutena deskontatu beharko luke
kantitate horretatik.
Nork egin beharko luke? Egungo Nafarroako Gobernuak.
Egingo du? Une honetan Nafarroako Gobernuak ez
du uste zor ez-zilegia berreskuratzeko ezer egin
daitekeenik. Eta ez hori bakarrik, gai honen inguruko
ikerketak, ekintzak edo aldarrikapenak inora ez
doazela pentsatzen dute.•

Zein bankuei zor zaie
dirutza hau?
›› LA CAIXA 721 milioi
›› BBVA 552 milioi
›› SANTANDE R 389 milioi
›› BANCO EUROPEO (BEI)
300 milioi
›› BANKIA 165 milioi
›› SABADELL 125 milioi
›› CAJA RURAL 66 milioi

Zeintzuk dira 171 mi
lioi
horiek zor dizkiguten
banketxeak?
›› LA CAIXA 42 milio
i
›› BBVA 38 milioi
›› SABADELL 16 milio
i
›› BANKIA 11 milioi
›› SANTANDE R 9 milio
i
›› CAJA RURAL 2 milio
i

Ahora toca que la ciudadanía navarra se
informe y se movilice de cara a presionar,
tanto a Gobierno de Navarra como a los
bancos, con el fin de iniciar un proceso que
culmine con la devolución de esa deuda
ilegítima y su utilización en beneficio de
toda la sociedad.
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Han-hemenka irakurritakoak
Estrategias de atención a la diversidad cultural en educación
Raúl García Medina (2012) • “La Catarata” argitaletxea
UCMko Kultur Aniztasuna eta Hezkuntzari buruzko Ikerketa Taldeak idatzitako eta
zuzendutako liburua. Bi zatitan dago banatuta: lehenengoa, kulturarteko hezkuntzari
buruzko kontzeptuak lantzen dituena; bigarrena, praktikoagoa dena, jendarte
kulturanitzean lan egiteko gaitasunak eskuratzeko atazak proposatzen ditu.•

Liderar escuelas interculturales e inclusivas

Equipos directivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración
Miquel Ángel Essomba Gelabert (2006) • Editorial GRAO
La construcción de una escuela intercultural y el desarrollo de marcos educativos inclusivos
donde el alumnado de familia inmigrada sea considerado uno más, requiere medidas de
naturaleza didáctica y organizativa.
El libro vincula la fundamentación teórica con los principios de praxis organizativa que debe
asumir un centro educativo intercultural e inclusivo, haciendo referencia a estrategias basadas en experiencias reales y proporcionando un modelo concreto de dinamización de un
claustro a la hora de adentrarse en el complejo proceso de transformación hacia la educación intercultural y la inclusión. •

Igualdad y diversidad en el aula
Raquel Barragán Sánchez (2016) • Editorial S.A. UNIR Universidad Internacional de La Rioja
Además de analizar conceptos fundamentales como los de diferencia, justicia, equidad,
relativismo, dignidad o derechos humanos, en este manual se analizan cuestiones
básicas en torno a la igualdad y la diversidad en el aula y afrontar importantes
problemas como la exclusión, la intolerancia o la xenofobia.
El fracaso escolar está íntimamente relacionado con la autoestima y con ciertos
mecanismos psicológicos, por lo que conviene estudiar los estereotipos, los prejuicios
y la manera de afrontarlos desde la escuela. También es preciso atender al acoso
escolar y ver sus posibles consecuencias en el alumnado, de modo que se puedan
discernir con claridad los daños psicológicos que produce tanto en las víctimas como
en los agresores. •
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