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Euskarabidea lanza unas
ayudas de 700.000 € para
enseñar euskera a adultos
El plazo de solicitud finaliza
el 20 de noviembre y, como
novedad, la convocatoria está
dotada de carácter plurianual
PAMPLONA – Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera ha lanzado
una convocatoria de ayudas destinada a financiar la enseñanza de
euskera a personas adultas, para el
periodo de octubre de 2017 a septiembre de 2018, con un importe
total de 700.000 euros. Las bases de
la convocatoria se publicaron ayer
en el Boletín Oficial de Navarra, y el
plazo para solicitar las ayudas finaliza el 20 de noviembre.
Como novedad principal, la convocatoria de ayudas de este año está
dotada de carácter plurianual. La
enseñanza de euskera a personas
adultas se organiza conforme al curso académico, y este año el Ejecutivo ha querido tener en cuenta esta
circunstancia, abarcando el perio-

do de octubre de 2017 a septiembre
de 2018. Así pues, el gasto total presupuestado se divide en 60.000
euros para el periodo de octubre a
diciembre de 2017, y en 640.000
para el periodo de enero a septiembre de 2018.
En la anterior convocatoria, que
abarca el periodo de enero a septiembre de 2017, optaron a la convocatoria un total de 16 centros, que
han atendido a más de 350 grupos
durante este curso conformados por
1.893 alumnos y alumnas. Asimismo, tal y como recordó el Ejecutivo
foral, la matriculación en los últimos cursos de euskera para población adulta ha mostrado una “tendencia al alza”. En 2016-17 se inscribieron un total de 6.559 personas,
275 más que en el curso anterior,
contabilizando las inscripciones en
euskaltegis de iniciativa social,
escuelas oficiales de idiomas (presenciales y a distancia), en el euskaltegi para empleados públicos y en
el euskaltegi público Zubiarte. – D.N.

Pedro Miguel Etxenike, tras ser nombrado doctor honoris causa.

Etxenike, doctor honoris
causa de la Universidad
de Santo Domingo
El físico roncalés aseguró
que la distinción reconoce la
“excelencia” de la institución
a la pertenece: la UPV-EHU
PAMPLONA –La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
ha nombrado doctor honoris causa al catedrático de física de la
materia condensada de la UPVEHU y presidente del Donostia
International Physics Center
(DIPC), Pedro Miguel Etxenike. En
su nombramiento, el rector de
UASD destacó las aportaciones del
físico de Isaba en el campo de las

Ciencias Físicas. Por su parte, Etxenike se mostró agradecido y afirmó que “esta gran distinción reconoce la excelencia de la institución
a la que me honro en pertenecer:
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea”.
Durante su discurso de investidura, el físico navarro explicó la política científica que inició en su etapa de consejero subrayando la
importancia de crear condiciones
para que la creatividad florezca.
Asimismo, Etxenike tuvo también
palabras para la belleza y la creatividad en ciencia. “ La ciencia es la
obra de arte colectiva más grande
de la humanidad”, afirmó. – D.N.

Solana ve “poco responsable”
no sacar las plazas de maestros
y aboga por aumentarlas
Una plataforma de docentes de Infantil y Primaria pide no convocar la OPE en 2018
2 María Olazarán/Agencias
f Javier Bergasa

PAMPLONA – La consejera de Educación, María Solana, afirmó ayer que
sería “poco responsable” dejar pasar
una OPE de Infantil y Primaria de 73
plazas, convocada en 2015 y aprobadas por el Ministerio y reconocidas
como tasa de reposición, y abogó por
hacer “un llamamiento más ambicioso y con más número de plazas”. En
declaraciones a los medios, Solana
explicó que el departamento ha propuesto convocar, además de una OPE
de Secundaria y FP, “las 73 plazas de
Infantil y Primaria generalistas que
vienen de una OPE de 2015”. “Las ofertas públicas de empleo tienen vigencia de 3 años y esas plazas si no se convoca la oposición en 2018 se perderían”, explicó Solana y afirmó que a
Educación le parece importante no
dejar pasar esas plazas.
La OPE de Infantil y Primaria genera división de opiniones entre los sindicatos de la mesa sectorial. “Algunos
valoran que la situación sería la de
efecto llamada dado que en otras
CCAA no se va a convocar OPE de Primaria para el próximo año y otro sindicato dice que no son suficientes esas
73 plazas y que habría que aumentar
el número de oferta”, indicó la consejera, quien precisó que “esta segunda
opción es la que estamos trabajando”.
“Vamos a ver qué posibilidad habría
en esa OPE de estabilización extraordinaria de sumar plazas para hacerse un llamamiento de Infantil y Primaria más ambicioso y con más
número de plazas. Esa sería la mejor
de las opciones, me consta que hay

APS pide a Solana que
revierta los recortes y
reduzca la temporalidad
REUNIÓN – Representantes del sindicato APS solicitaron durante su reunión con la consejera de Educación,
María Solana, la reversión “inmediata” de los recortes, centrados en la
rebaja de las horas de docencia directa y las ratios, y el incremento salarial.
Asimismo, APS le instó a realizar una
OPE de 1.300 plazas en enseñanzas
medias para reducir la temporalidad
y a aumentar la inversión en la red
pública. “Para 2018 se ha presupuestado el 16,8% para Educación muy por
debajo de la media y de la mayoría de
CCAA que está en un 22-25%”, señalaron para criticar que el 36% de los
presupuestos se destine a la educación concertada. Por último APS aboga por que el acceso a la función pública se realice del mismo modo en todos
los modelos lingüísticos. – D.N.

María Solana conversa con Carlos Gimeno (PSN), en el pleno de ayer.
mucha gente que está trabajando en
prepararse la oposición y es verdad
que hace muchos años que no se ha
convocado ninguna de este tipo”.

MAESTROS RECHAZAN LA OPE Por otra
parte, cientos de docentes de Infantil
y Primaria, de castellano y euskera,
generalistas y especialistas, la mayoría interinos, se han unido en una plataforma para mostrar su “disconformidad y rotundo rechazo” ante la propuesta de OPE planteada por Educación. “Esta OPE de 73 plazas coincide
con la de Secundaria y FP, no ofrece
plazas de especialidades y además la
mayoría de CCAA no van a convocar
una oposición. Esto provocaría una
desestabilización de los centros y las

listas de contratación”, afirmaron
estos docentes, que reivindicaron una
oferta pública de empleo “digna y
masiva y que coincida con otras
CCAA; justa y razonable que se ajuste a la realidad laboral de Navarra y
que dé oportunidades a todos.
Muchos llevamos años cubriendo
vacantes en la Administración y creemos que esta propuesta no nos ofrece ninguna seguridad laboral”.
Tras dejar claro que “no pertenecen
a ningún partido ni sindicato”, estos
maestros pidieron ser escuchados por
el departamento, “ya que llevamos
años contribuyendo a sostener el sistema educativo, siendo un tercio de la
plantilla”, y el apoyo de toda la comunidad educativa y de la sociedad”. ●

