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NOTA DE PRENSA DE STEE-EILAS SOBRE EL CONFLICTO  

DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 
 
 
El sindicato STEE-EILAS ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a la política 
del Ayuntamiento de Pamplona de impedir el acceso a la oferta educativa en euskera en 
los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil fuera del barrio de la Txantrea, donde 
están ubicados los dos únicos centros que escolarizan al alumnado en esta lengua.  
El ayuntamiento año tras año no ha querido atender la legítima demanda de las familias 
que han solicitado la escolarización en euskera para sus hijas e hijos en su barrio. Por el 
contrario, durante los últimos años ha privatizado los servicios de algunas escuelas 
infantiles para que ofreciesen un programa, de dudosa validez pedagógica y que nadie 
había solicitado, denominado  “castellano con actividades en inglés”. Siempre hemos 
apostado por la gestión directa, y por mucho que se empeñe el Ayuntamiento en 
argumentar que nada cambia, el modelo de gestión tiene una relación directa en las 
condiciones laborales, y como consecuencia de ésto en el servicio prestado. 
Esta oferta del inglés desde el nacimiento, con una exigencia de una acreditación 
lingüística para el personal educador de un insuficiente B1, se encuadra en el furor 
político imperante de vender el inglés a toda costa para impedir el acceso a nuestra 
lengua propia, el euskera. 
STEE-EILAS exige que se retire  la propuesta de UPN de ofertar plazas con actividades en 
inglés en el centro Donibane ya que va en contra de la voluntad tanto del equipo de 
trabajo del centro como de las familias.  Exige también  que se oferte la posibilidad de 
escolarizarse en euskera a todas las familias que deseen esta opción para sus hijas e hijos 
cerca de su domicilio. 
Así mismo, invitamos a toda la ciudadanía a participar en la concentración que tendrá 
lugar el día 21 a las 12 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, hora en la que tendrá 
lugar el pleno que tratará ese tema,  para apoyar la iniciativa de las familias. 
 


