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Navarra se suma a las movilizaciones
COINCIDIENDO con las movilizaciones en Madrid, en Navarra más de 20.000 personas se manifestaron 
el sábado 22 de octubre en Pamplona en defensa de la enseñanza pública. La manifestación, 
convocada por los nueve sindicatos de la comisión de personal docente, las federaciones de 
APYMAS y sindicatos de estudiantes, no tiene precedentes en Navarra.

Desde finales del curso pasado los sindicatos y la comunidad educativa mantienen una movilización 
sostenida contra los recortes educativos y laborales anunciados desde finales de junio. En estos 
momentos las movilizaciones entran en una fase más dura, al menos mientras el Departamento de 
Educación guarde silencio y se niegue a dar las garantías de recuperación de la inversión que le 
exigimos. 

Los sindicatos LAB, STEE-EILAS, CCOO, CSIF y ELA convocamos paros parciales el 20 y 25 de 
octubre, junto a concentraciones y la jornada de huelga completa del día 27 de octubre. 

Los indicadores educativos confirman que el sistema educativo público de Navarra es de calidad. 
Sin embargo, los recortes que el Gobierno de UPN y PSN han adoptado escudándose en la crisis, 
lo están poniendo en serio peligro. Como muestra, la inversión en educación pública en 2011 ha 
disminuido en un 9% respecto a 2010. Entretanto el alumnado ha aumentado un 12% en el periodo 
2007-2011. Los presupuestos para 2012 presentados esta misma semana por el Gobierno foral 
vuelven a aplicar la tijera en más de un 4% con respecto a los ya mermados de 2011.

El consejero de Educación se permite el lujo de decir ante el Parlamento que no entiende la actitud de 
los sindicatos, ya que “Navarra no es Galicia ni Madrid, sino que tiene una situación bien diferente”. 
Esto a pesar de que pertenece a un partido, UPN, que participa en las elecciones generales en 
coalición con el PP. A esto se llama lealtad de socio.


