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Tres jornadas de huelga y una gran 
manifestación contra los recortes
TRAS LA tercera jornada de huelga del 31 de mayo en Navarra, y que fue secundada de nuevo por más 
del 50%del profesorado, los sindicatos y las APYMAS  reunieron el 2 de junio a más de 8.000 personas en 
Pamplona en una manifestación contra los recortes que pretende aplicar el Departamento de Educación.

A pesar del desgaste que supone tres jornadas de huelga en el mismo mes (22, 29 y 31 de mayo), el se-
guimiento por parte del profesorado ha sido muy satisfactorio. En la mayoría de los centros, las familias no 
llevaron a sus hijos a clase y apoyaron las movilizaciones.

En vísperas de la segunda huelga, el Departamento de Educación envió una carta a los centros para ser 
distribuida a las familias, donde negaba el alcance de los recortes en Navarra. A estas alturas Educación 
ha perdido toda su credibilidad, ya que continúa sin dar los datos del ajuste a los sindicatos, a la prensa, 
al Parlamento de Navarra y  a las familias. 

Pero lo cierto es que Educación mantiene las ratios oficiales en 26, 27, 32 y 35, un 10% por encima de las 
actuales, y todavía no se ha aclarado qué ocurrirá con el alumnado de incorporación tardía. Sin embargo 
este es un tema en el que el Real Decreto permite la máxima flexibilidad a las comunidades autónomas. 
¿Por qué Navarra no la utiliza al máximo?

En cuanto al supuesto incremento de horas (de 23 a 25) de los tutores de Infantil y Primaria para apoyos 
y desdobles, hay que resaltar que se producirá saturando sus horarios y a costa de una pérdida de horas 
que ahora se dedican a coordinación, guardias y otros programas (innovación, convivencia, bibliotecas, 
TICs...). Tampoco señala Educación que este incremento horario de los tutores podría provocar la desa-
parición de personal especializado en programas de atención a la diversidad. El profesorado especialista, 
sobre  todo de inglés, tendrá que atender un grupo más, cerrando los horarios a 25 horas.

En Secundaria, alrededor de 4.000 docentes incrementarán el número de grupos y de alumnado al que 
atienden, a la vez que perderán dos horas que actualmente se dedican a otras actividades. El descenso de 
guardias, unido al recorte en las sustituciones, será la puntilla para las plantillas de los centros, que podrían 
verse reducidas en más de 500 profesores de todas las etapas.

Si se introducen estos cambios en la regulación normativa, nada impedirá a Educación aplicarlos con el 
mayor rigor y serán la única referencia sobre la que las familias y el profesorado podremos exigir y reclamar. 
Por eso es tan importante que se suspenda la tramitación normativa de estos cambios.

Exigimos a Educación que se deje de falsedades, que  actúe con rigor y transparencia y que se siente a 
negociar; que fije con precisión en cuántos millones de euros se reducirá el presupuesto de la red pública, 
porque ya llevamos 80 millones de recortes en menos de dos años, y que explique cuántas son las aulas 
que se cerrarían  y cómo se repartirá entre las redes el alumnado de incorporación tardía si además se per-
mite a la concertada subir sus ratios hasta un 20%. También le pedimos que aclare a cuántas profesoras 
y profesores no se les va a renovar el contrato el próximo curso y cuál será el horario, y en qué medida se 
incrementará el número de grupos y el número de alumnado que atenderá el profesorado.


