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170 colegios públicos denuncian  
el posible recorte de las plantillas 

LOS SINDICATOS firmantes del Pacto Educativo de la red pública han advertido a los centros que 
las medidas de contención presupuestaria anunciadas por el Gobierno podrían provocar en el curso 
2010-2011 una vuelta atrás en las medidas del acuerdo de mejora para los centros públicos que 
vienen aplicándose en Navarra desde 2007. Medidas de atención a la diversidad, dotaciones para 
apoyos en Infantil y Primaria, e incluso los desdobles de grupos a partir de determinadas ratios, po-
drían verse anuladas total o parcialmente el próximo curso si se aprueban las medidas de restricción 
del gasto anunciadas por el Ejecutivo. Estos recortes podrían poner en riesgo también la oferta de 
empleo de 400 puestos de maestros pactada para 2011, que la Dirección General de Inspección ni 
siquiera ha garantizado y se desconoce el impacto que este recorte puede tener en Secundaria.

Desde diciembre los sindicatos CCOO, STEE, AFAPNA, CSIF y UGT  venían negociando las medi-
das de desarrollo del pacto en Infantil y Primaria para el curso 2010-2011. Estas medidas incluían 
las dotaciones de plantilla y el desarrollo de la autonomía de los centros para determinar su jornada 
y horario. El pasado 24 de marzo el Departamento suspendió las conversaciones a instancias del 
Gobierno y el 31, dos días después de que Economía anunciara sus medidas de contención presu-
puestaria, se convocó a la Comisión de seguimiento para anunciar la congelación de las plantillas 
para el próximo curso. 

El día 19 de abril los sindicatos firmantes del pacto, a instancias de CCOO, informaron a los centros 
de Primaria de que el Departamento había paralizado tanto las medidas previstas en materia de 
plantillas como la convocatoria de jornada continua y flexible para el próximo curso. Ciento setenta 
colegios han enviado un comunicado al Departamento de Educación y Función Pública en el que 
manifiestan su rechazo a la decisión adoptada por el Gobierno y el Departamento de congelar las 
plantillas docentes para el curso 2010-2011 y de retirar las partidas previstas para el desarrollo de los 
acuerdos firmados en la red educativa pública.

El día 23 el consejero compareció ante los sindicatos, pero sin despejar las dudas sobre  los recortes 
en educación para los próximos cursos. El contexto de contención del gasto público fue el argumen-
to esgrimido una y otra vez por la Administración para justificar el incumplimiento de lo pactado  En 
estos momentos se desconoce el impacto que este recorte puede tener en la Enseñanza Secundaria, 
ya que este asunto no se ha abordado en la Comisión de Seguimiento.


