
NAVARRA  
 

Por unos presupuestos dignos  
 
CON LA concentración ante el Parlamento de Navarra el pasado 21 de diciembre finalizó la 

Campaña Por Unos Presupuestos Dignos para la Enseñanza Pública en Navarra, promovida 
por la Comisión de Personal, a la que se unió la Federación de APYMAS Herrikoa.  

El gasto educativo en Navarra en porcentaje del PIB es del 3,3%, lo que supone que 
todavía no ha recuperado el nivel que alcanzó en 2004 del 3,47% y está lejos, en cualquier 
caso, de la media del 5,1% de los países de la Unión Europea.  

La campaña arrancó en marzo con un estudio centro a centro de las deficiencias y retrasos 
en obras y construcciones. El mensaje ha llegado al Gobierno de UPN (Unión del Pueblo 
Navarro) y ha habido un incremento de partidas, pero no en la cuantía suficiente. Es 
necesario conseguir para los próximos ejercicios un compromiso de mantenimiento de la 
inversión pública y de extensión de servicios complementarios, algo que desde CC.OO. de 
Enseñanza seguiremos impulsando como una de las cuestiones prioritarias de nuestra 
acción sindical.  

La enseñanza pública en Navarra ha sido relegada en los últimos ejercicios 
presupuestarios, produciéndose graves incumplimientos de las previsiones de nuevas 
construcciones de centros educativos, además del deterioro de las infraestructuras y las 
restricciones en equipamientos y dotaciones.  

El proyecto de la LOE aprobado el pasado 15 de diciembre en el Congreso, establece en el 
Título IV sobre centros docentes que “las administraciones educativas garantizarán la 
existencia de plazas públicas suficientes en las zonas de nueva población”, algo que no se 
ha previsto suficientemente como todos sabemos durante los últimos años en Navarra. Por 
otro lado, se añade un Título nuevo, el VIII, que trata sobre los recursos económicos, donde 
se establece que “El Estado y las comunidades autónomas acordarán un plan de incremento 
del gasto público en educación para los próximos 10 años, que permita el cumplimiento de 
los objetivos establecidos en la LOE y la equiparación a la media de los países de la Unión 
Europea”.  

Si se trasladan estas propuestas legales a Navarra ello supone que el incremento en 
inversiones para construcciones previsto para el próximo año debe mantenerse y mejorarse 
en los próximos ejercicios y deben atenderse igualmente el resto de necesidades 
(diversidad, atención emigración, dotaciones, equipamientos, etc.) a las que no se están 
destinando los fondos necesarios.  

En el nuevo proceso negociador que se ha abierto en la Mesa sectorial de Educación los 
sindicatos han presentado a la Administración una propuesta conjunta sobre cuestiones de 
negociación recogiendo la propuesta planteada por CC.OO. en lo referente a la 
modernización y extensión de la red pública de centros y la mejora de sus dotaciones y 
recursos, con la demanda del correspondiente compromiso presupuestario y un plan de 
inversiones.  


