
RUEDA DE PRENSA INFRAESTRUCTURAS

AUMENTAN  A  50  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  DE  LA  RED  PÚBLICA  CON  PROBLEMAS  EN 
INFRAESTRUCTURAS. VARIAS APYMAS, LA ASOCIACIÓN SORTZEN Y LA FEDERACIÓN HERRIKOA 
DENUNCIAN  QUE  EL  DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN  NO  ESTÁ  DANDO  SOLUCIÓN  A  LOS 
PROBLEMAS DE LOS CENTROS PÚBLICOS. RECLAMAN, A SU VEZ, MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN.

Buenos días, 

Hoy venimos a hablar de la importancia de las infraestructuras en la calidad de la enseñanza y de 
las deficiencias que en esta materia manifiestan muchos centros públicos de nuestra comunidad. 
Os vamos a presentar el NUEVO INFORME sobre infraestructuras que hemos actualizado para este 
curso  y  los  compromisos  que  pedimos  a  los  partidos  políticos  en  este  año  de  promesas 
electorales.
 
Las escuelas, además de ser el lugar donde niños, niñas y jóvenes aprenden, también son el sitio 
donde  pasan  más  tiempo  después  de  su  hogar.  La  oferta  educativa  pública  en  ciclos 
preuniversitarios debe estar cerca de nuestros hogares (en nuestros pueblos y barrios) y debe 
estar acompañada de unas instalaciones que favorezcan el mejor aprendizaje y que permitan el 
desarrollo  integral  del  alumnado en  un  ambiente  físico  adecuado  a  este  periodo,  y  que  no 
condicionen la labor docente al profesorado. A su vez debe permitir a las familias desarrollar y 
satisfacer sus necesidades, la conciliación, más allá de la formación de sus hijos e hijas.

Las instalaciones no deberían ser un medio más de competencia por el alumnado, pero cuando 
tenemos que elegir entre un centro u otro, el estado de algunos centros públicos, la antigüedad, 
la falta de mantenimiento o la masificación y la lejanía, no les beneficia.

NUEVO INFORME
Así las cosas,  hoy tristemente volvemos otra vez para denunciar la situación en la que están 
muchos centros educativos públicos en Navarra. El mes pasado estuvimos tratando este tema en 
el  Parlamento de  Navarra.  Presentamos  el  nuevo informe  que hemos  elaborado a  todos  los 
partidos con representación en el Parlamento. Recordaros que el año pasado junto con varias 
APYMAS elaboramos e  hicimos público un informe en el  que se recogía la  problemática que 
tienen  muchos  centros  educativos  públicos.  Este  año  hemos  actualizado  este  informe  y 
desgraciadamente hemos comprobado que la problemática es mucho mayor. Si el año pasado 
eran  30  los  centros  que  tenían  problemas  de  infraestructuras,  este  año  hemos  recogido 
problemas de 50 centros. Y decimos que hemos recogido porque somos conscientes de que son 
muchos más los centros que tienen problemas de este tipo. Como podemos apreciar cada año los 
problemas en los centros van a más y el Gobierno de Navarra no les da solución. Está claro que 
para el Departamento de Educación actual no es prioridad el garantizar la calidad total de los 
centros públicos, favoreciendo por acción u omisión la privatización de este pilar estratégico de 
la sociedad. Una privatización que se extiende a todos los servicios públicos básicos. Es el claro 
ejemplo de gestores de lo público que no creen en lo público.

COMPROMISOS ELECTORALES
Por ello les hemos pedido a todos los partidos que adquieran compromisos concretos. 

• Hemos solicitado que se legisle explícitamente:
o Que las  dotaciones educativas públicas,  en concreto los centros  escolares,  que 

deben  existir  en  un  pueblo,  en  un  barrio,  sean  adecuadas  al  tamaño  de  la 
población  y  a  las  previsiones  de  crecimiento,  que  el  cumplimiento  de  los 
parámetros que marque la ley sea obligatorio, al margen de quien gobierne.



o Que, por ejemplo, en cada centro exista un comedor, biblioteca, patio cubierto, 
salón, sala de profesores, aulas de desdobles y de especialidades, etc. en función 
de la población a la que debe dar servicio. 

• Hemos solicitado participar, por representación, en una comisión que evalúe el estado de 
las infraestructuras y pueda decidir cómo se invierten los medios económicos existentes. 

• Hemos  solicitado  que  se  tenga  en  cuenta  las  necesidades  actuales  de  los  centros 
públicos, algunos de ellos en pésimo estado.

Pero muy a nuestro pesar la respuesta no ha sido muy clarificadora. Todos ven la necesidad de 
mejorar las infraestructuras de los centros, pero ninguno nos ha explicado de dónde van a sacar 
el presupuesto para arreglar estos problemas ni cuáles van a ser las prioridades. Durante los 
próximos  meses  tienen  una  buena  oportunidad  para  estudiar  soluciones  reales  a  esta 
problemática e incluirlas en sus programas. ¡Veremos en qué queda todo esto!

Hay casos que necesitan ya una solución urgente, su retraso está favoreciendo tomas de decisión 
privatizadoras, son Sarriguren, Biurdana o Buztintxuri, entre otros. 

Miéntras,  nosotros  seguiremos  trabajando,  seguiremos  denunciando  esta  injusta  situación. 
Porque tenemos claro que la calidad de la educación se mide por muchos aspectos y uno de 
ellos, no menos importante que los demás, son las infraestructuras que tienen los centros. De 
hecho, uno de los predictores a la hora de medir la calidad de la educación de un centro se  
encuentra en los espacios y las infraestructuras. Y en este sentido la educación en general y los 
centros de la red pública en particular están teniendo demasiados problemas en los últimos años 
y creemos que estos problemas se deberían solucionar cuanto antes. No cejaremos en nuestro 
empeño hasta conseguirlo, porque la educación pública  -su alumnado, profesorado y familias- 
merece la calidad suprema. 

Por  ello  necesitamos  un  cambio  radical,  un  cambio  que  priorice  la  educación  pública,  que 
priorice una escuela de calidad en todos sus aspectos y para todos. Creemos en una educación 
pública, gratuita y universal. Una escuela en la que tenga cabida toda la sociedad, sin distinción. 
Para ello, es necesario y urgente que haya más inversión y que se revise el reparto actual del 
presupuesto que se dedica a educación. Un reparto en el que se garantice prioritariamente la 
calidad total de la escuela pública.   

PARA CONCLUIR
Ante la gravedad del tema de infraestructuras y de los recortes habidos en Educación en estos 
últimos años no descartamos la posibilidad de hacer una movilización antes de las elecciones 
forales y municipales de mayo. 

No  queremos  acabar  esta  rueda  de  prensa  sin  hacer un  llamamiento  a  todas  las  familias 
residentes  en  Navarra  a  que  sigan  apostando por  los  centros  educativos  públicos  (como lo 
hacemos actualmente las familias de 2 de cada 3 alumnas/os en Navarra),  porque garantiza la 
igualdad de oportunidades, no discrimina por sexos, está cerca de casa, cuenta con proyectos 
educativos innovadores y de gran calidad, con equipos profesionales implicados y, por supuesto, 
con el respaldo de miles de familias que van a hacer respetar sus derechos.


