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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Con la legislatura encarando ya su 
recta final, las veces que Laura Pé-
rez ha sido la voz de Podemos en la 
comisión de Educación del Parla-
mento pueden contarse con los de-
dos de una mano. Ayer fue una de 
ellas, y eso que, a priori, Tere Sáez, 
sigue siendo la portavoz de la for-
mación morada en el área. Sin em-
bargo, y en pleno huracán del cule-
brón Podemos, la que fuera líder 
del partido cogió el micrófono pa-
ra avalar de facto la política lin-
güística del Ejecutivo Barkos refe-
rida a la OPE de Educación. Unió el 
voto en contra de Podemos al de 
Bildu y Geroa Bai para impedir 
una moción de la Cámara por la 
que iba a rechazarse el reparto del 
54% de las plazas para vascuence 
que pretende el Gobierno. “Aquí 
sólo subyace su habitual euskara-
fobia, el eje vertebrador de su polí-
tica cuando no usan el terrorismo 
de ETA o vinculan ambos”, achacó 
a UPN, el proponente. Y votó no.  

Lo que ayer se debatió en el 
Parlamento no es nuevo. De he-
cho, el propio Podemos ya se 
mostró contrario en una situa-
ción similar cuando el hoy excon-
sejero Mendoza quiso colar una 
OPE de 72% de plazas para euske-
ra en 2015. Pero si aquella vez vo-
taron a favor de unas oposiciones 
que respetasen la realidad del 
sistema educativo navarro (el 

75% estudia en castellano), esta 
vez no quieren frenar que 39 de 
las 73 plazas de la OPE de maes-
tros de 2019 sean en euskera. 

Que UPN, PSN y PP uniesen 
sus fuerzas en defensa de un re-
parto lingüístico más equitativo y 
realista estaba dentro del guión. 
Y también entraba en lo posible 
que I-E volviese a desmarcarse 
de sus socios de Gobierno en de-
fensa de más plazas para los do-
centes en castellano, un colectivo 
marcado por unas altísimas ta-
sas de interinidad que una OPE 
debería corregir. Sin embargo, 
esta vez sólo lo hizo a medias. Ma-
risa de Simón, su portavoz, reco-
noció que “ni comparten el repar-
to planteado” por el Gobierno ni 
les parece de recibo que el Ejecu-
tivo de Barkos ignorase la pro-
puesta que les hizo su partido. 

“Desde I-E enviamos el 17 de 
octubre una propuesta que nunca 
se valoró desde el departamento 
de Educación: 15 plazas en caste-
llano y 8 en euskera para Infantil 
y 31 plazas de castellano y 19 en 
euskera para Primaria. En total: 
46 plazas para castellano y 27 en 
euskera. Son 24 plazas en caste-
llano más que las que marca Edu-
cación. Y la diferencia es impor-
tante. Pero vamos a abstenernos 
porque ya no es el momento y esto 
ya está hecho”, lamentó. 

Así, y tras tres votaciones con-
secutivas con 7 votos a favor de la 
resolución de UPN, 7 en contra y la 
citada abstención, la presidenta 
de la comisión de Educación dio 
por rechazada la moción. Alberto 
Catalán, portavoz regionalista de 
Educación, centró su réplica en la 
convulsa formación de Laura Pé-
rez: “Podemos ni está ni se le espe-
ra. Y eso es triste. Han mirado 
también para otro lado en la pro-
puesta de I-E. Ustedes se sientan 
en la tapia y cuando tienen que in-
clinarse hacia un lado u otro, lo ha-
cen siempre hacia el mismo, el del 
nacionalismo vasco”.

Su voto en contra frena la 
moción de UPN para que 
la distribución lingüística 
de Educación respondiera 
“a la realidad de Navarra”

I-E, que denunció que no 
comparte el reparto de 
plazas y que el Gobierno 
no valoró su propuesta, 
se abstuvo en la votación

Podemos impide ahora que el 
Parlamento rechace la OPE 
de 54% de plazas en euskera

LAS REACCIONES

“Discrimina a los que 
no hablan euskera” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Esta distribución de la OPE su-
pone una discriminación de los 
ciudadanos navarros que no tie-
nen conocimiento del euskera, 
por lo que no se facilita la igual-
dad de oportunidades en el acce-
so a la función pública”. 

“Es una opción sectaria 
en lugar de necesaria” 
PSN  CARLOS GIMENO 

“Es una opción sectaria en lugar 
de necesaria. En junio Educación 
ofertó 221 plazas completas y 301 
horas de maestro generalista de 
Primaria en castellano. En maes-
tro de Infantil hubo  67 plazas y 
214 horas. Esa es la necesidad re-
al. Pero Educación emplea crite-
rios politécnicos, no técnicos”. 

“Y luego dicen ser un 
partido no nacionalista” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Este reparto no tiene justifica-
ción ninguna. Sí me extraña el 
posicionamiento de los partidos 
que se dicen no nacionalistas. Y 
lo peor, la inseguridad jurídica 
que se crea una vez más”. 

“¿Dejarán de usar el 
euskera para dividir?” 
PODEMOS LAURA PÉREZ 

“Aquí sólo subyace la reiterada 
euskarafobia a la que recurre 
UPN, el eje de su política junto al 
terrorismo de ETA cuando no 
mezcla ambas. ¿Cuándo dejarán 
ustedes de utilizar el euskera para 
dividir y para estigmatizar?”.

RECONOCIMIENTO A DIEZ CENTROS POR SUS PROYECTOS ETWINNING
El departamento de Educación entregó ayer los sellos 
de calidad a 15 proyectos eTwinning que se han llevado a 
cabo en 10 centros educativos de Navarra. En total se 
concedieron dos sellos de calidad nacional y 13 de cali-
dad europea. El programa eTwinning es una iniciativa 
de la Comisión Europea que forma parte de Erasmus+ y 
tiene como objetivo promover y facilitar el contacto, el 
intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre 

profesorado y alumnado de los países que participan en 
eTwinning, a través de las TIC. Entre los docentes que 
fueron reconocidos con el sello de calidad Europeo se 
encuentran: Aurea Garde, del IESO de Castejón, Carlos 
Chavarren Cabrero, del CIP FP de Lumbier; Cristina To-
rrano, del CPEIP Ermitagaña de Pamplona; Isabel Ca-
nal, del Colegio Hijas de Jesús de Pamplona; Juan F. Pe-
ñas, del CPEIP San Babil de Ablitas; Oscar Valiente, del 

CPEIP Santos Justo y Pastor, de Fustiñana; Mathilde 
Hugrel, del Seminario Padres Reparadores de Puente la 
Reina; Marisol Montañes, del CPEIP Huertas Mayores 
de Tudela; Sylvia Picallo, del IES Navarro Villoslada de 
Pamplona y María Isabel López, de IES Plaza de la Cruz. 
Además las docentes Marie Navarro y María Isabel Ló-
pez, del IES Plaza de la Cruz, fueron reconocidas con los 
sellos de calidad nacional.

DN Pamplona 

El portavoz de UPN de educa-
ción, Alberto Catalán, denunció 
ayer que “en torno a 1.500 alum-
nos de 5º de Primaria de 30 cen-
tros escolares de Navarra no po-
drán participar en la semana de 
inmersión en inglés ‘English 
week’: “Una vez más, Educa-
ción no atiende las necesidades 
reales del sistema educativo na-

varro”, afirmó Catalán, tras re-
cordar que el año pasado fue-
ron “más de 1.000 alumnos lo 
que no entraron en la convoca-
toria”. En la misma línea se pro-
nunció ayer el Partido Popular 
de Navarra, quiere que que el 
Gobierno foral amplíe las pla-
zas de la “English Week” para 
garantizar que ningún niño se 
queda fuera de este programa 
de inmersión lingüística.

Denuncian que 1.500 
escolares no han podido 
acceder a la ‘English week’

Las tres estudiantes de la UNED Pamplona que optan al premio. DN

DN Pamplona 

Tres alumnas de UNED Pam-
plona han llegado a la final de 
los Premios al Voluntariado 
Universitario de Fundación 
Mutua Madrileña. Presentaron 
el proyecto Atención a personas 
en situación de prostitución y 
trata de Médicos del Mundo en 
Navarra. Alazne Guruceaga Ca-
ballero (Educación Social), Sil-
via Mangado del Rincón (Dere-

cho) y Nerea Aguado Alonso 
(Psicología) coincidieron estu-
diando en el Centro de UNED 
Pamplona y como voluntarias 
en la ONG Médicos del Mundo 
de Navarra, donde atienden a 
personas en situación de prosti-
tución y trata. Han llegado a la 
segunda fase del premio junto a 
otros 19 proyectos y aspiran a un 
primer premio de 10.000 euros. 
Para el segundo y el tercero hay 
sendos galardones de 5.000 €.

Alumnas de la UNED optan 
al Premio al Voluntariado


