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S. ECHAVARREN
Pamplona

Los responsables de las escue-
las infantiles públicas de Nava-
rra siguen pidiendo que no con-
tinúe adelante la nueva norma-
tiva que afecta a sus centros.
Dos directoras de estas escue-
las (los centros 0-3 años) entre-
garon esta semana más de
14.200 firmas de padres y edu-
cadores en el Departamento de
Educación del Gobierno foral
para que se paralice el borrador
de este decreto foral. Este curso
hay en Navarra 102 centros pú-

blicos 0-3 años en los que están
matriculados más de 6.000 ni-
ños (entre 4 meses y 3 años) y en
los que trabajan unos 700 edu-
cadores (técnicos en Educación
Infantil o maestros de Infantil).

La normativa contempla au-
mentar el número de niños por
aula (ratio) en el grupo de 1-2
años (pasan de 12 a 13) y en el de
2-3 (de 16 a 18). Tampoco exige,
como ocurría hasta ahora, que
haya luz directa y ventilación
natural y que los baños estén
dentro del aula. Las escuelas y
las familias denuncian que se
reducirá la calidad del servicio.

14.200 firmas para que se
paralice el nuevo decreto
sobre escuelas infantiles

Dos directoras de escuelas infantiles, con las firmas en Educación.

● La sociedad pública asiste
desde 1989 a las entidades
locales en depuración
de aguas residuales y
recogida de residuos

DN/EFE Pamplona

“Nilsa ha invertido 225 millo-
nes y ha construido más de 100
depuradoras. Hoy trabaja ya
en el tramo de poblaciones de
entre100y200habitantes”.Así
lo aseguró ayer Andrés Sola,
gerente de Navarra de Infraes-
tructuras Locales SA. Compa-
reció en comisión parlamenta-
ria para informar de la activi-
dad de esta sociedad pública
nacida en 1989 que asiste a las
entidades locales en depura-
ción de aguas residuales y re-
cogida de residuos.

“Unadelasasignaturaspen-
dientes es que se gestionen los
residuos con el mismo nivel
tecnológico, de gestión y finan-
ciación que las depuradoras”,
dijo. Añadió que en Navarra se
va a poder cumplir la Directiva
Marco del Agua de la UE. “Sólo
está en riesgo de incumpli-
miento el tramo del Arga a su
paso por Pamplona, y no por la
depuradora, sino por causas
ajenas como presas u obstácu-
losdelrío.Ysólocuandoelcau-
dal del agua es muy bajo”.

Nilsa ha
construido
“más de 100
depuradoras”

C.R.
Pamplona

“El 15 de mayo de 2011 miles de
personas salimos a las calles pa-
ra dejar claro que no somos mer-
cancía con la que se pueda espe-
cular en manos de políticos y ban-
queros (...). Este año no ha pasado
en balde. El sábado, 12 de mayo,
osesperamosparaunamultitudi-
naria manifestación a las 19 ho-
ras, en la Plaza del Castillo de
Pamplona”.Coneseplanteamien-
to anunciaban ayer tres personas
próximas al colectivo del 15-M,
Mikel Berbel, Sonia Guijarro, Ar-
turo Cisneros, las actividades de
cara a este fin de semana, cuando
se cumple un año del inicio de la

reivindicación. “Este sábado sal-
dremos de nuevo a la calle para
manifestarquequeremosunade-
mocracia real, gobernada por el
pueblo”, afirmaron.

Además, señalaron, “para cele-
brar un año de lucha no habrá só-
lounamanifestación”sinoquesá-
bado y domingo serán las jorna-
das principales, con diversos
talleres y conciertos en la Plaza
del Castillo. Habrá stands infor-
mativos, de pancartas, infantiles,
de acciones de protesta no violen-
tas... También pondrán en mar-
cha una tienda gratis (cuyo lema
es trae lo que no uses y llévate lo
que necesites) y debates a micró-
fono abierto durante lunes y mar-
tes.

El colectivo 15-M celebra el
primer año del movimiento

Desde la izda, en la mesa; Mikel Berbel, Sonia Guijarro y Arturo Cisne-
ros. CALLEJA


