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B.ARMENDÁRIZ
Pamplona

El consejerodeEducación,Carlos
Pérez-Nievas, semostró ayer ta-
jante en la reunión quemantuvo
con los sindicatos sobre el nuevo
sistemadegestióndelistasdecon-
tratación de interinos. “Creemos
que este método va a ser el más
justo para todos. Hay que procu-

rar que todos tengan posibilida-
des de trabajar, desde los que lle-
vanhaciéndolosinplazafijadesde
haceañosalosreciénlicenciados”,
apuntóPérez-Nievas.

Estenuevosistema,queseapli-
cará en las oposiciones de Secun-
dariadelpróximoverano,consiste
enelaborarunalistapreferentede
personas que han aprobado la
oposiciónperonohanlogradouna
plaza.Así, si seofertan600plazas,
todos los que aprueben pero por
baremosequedenmásalládeese
puesto, engrosarán estas nuevas
listas. Ahora, lo que existe es una
lista única por especialidad que
prima la experiencia. Incluye a to-

Estarán integradas por
los aprobados de las
oposiciones que no hayan
obtenido plaza

Educaciónanunciaque
crearálistaspreferentes
paracontratar interinos

dos losdocentes sinplaza, incluso
losquenohanhechooposiciones.

Los sindicatos apuestan por
continuar conelmétodo anterior.
Consideran inapropiada lamedi-
da deEducación y, sobre todo, las
formas que, según aseguran, vul-
neran el Pacto firmado enmarzo.
“Se nosha impuesto, sin dar pie a
la negociación, cuando este asun-
to debe serdebatido con los sindi-
catos”, critican, a la vez quepiden
tratar el tema “con sosiego”. El
consejeroargumentóquelamedi-
da exige agilidad si se quiere lo-
grar que la oposicióndeSecunda-
ria esté resuelta y los interinos
contratadosenagosto.

Momentode la eleccióndeplazasdeprofesores interinosen2003. DDN

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El Consejo Escolar de Navarra
insta al departamento de Edu-
cación a que todos los alumnos
inmigrantes que no sepan cas-
tellanopuedan aprender la len-
gua en sus propios centros.
Hastaahora,estoocurreenPri-
maria (6-12años)peronoenSe-
cundaria (12-16 años). En este
nivel, hay unos colegios e insti-
tutos de referencia a los que
acuden los alumnos extranje-
rosalgunosdíasalasemanapa-
raaprendercastellano.Estape-
tición la respaldó lamayoría de
losmiembrosdelConsejoEsco-
lar, reunidosenplenoel pasado
jueves. Sólo se opusieron los
miembros que representan al
departamento de Educación,
segúninformóelpresidentedel
Consejo,ÁngelUrtasun.

Se trata de una de las en-
miendas al Informe del Sistema
Educativo enNavarra del curso

2006-2007, presentada por el
sindicato STEE-EILAS. Dicho
informe se aprobó en el pleno,
con todos los votos a favor, ex-
cepto los del sindicato STEE-
EILAS y la asociación de pa-
dres, profesores y alumnos
Sortzen (de centros públicos
delmodeloD, euskera).

En el pleno se aprobaron
otras dos enmiendas al infor-
me: una presentada por STEE-
EILAS que pide que se recupe-
re la figura de los asesores de
coeducación (en favor de la
igualdad de género) en los Cen-
trosdeAtenciónalProfesorado
(CAP). Se trata de especialistas
que formarían a los docentes
sobre este tema. LaFederación
de Ikastolas presentó otra en-
mienda, que también se apro-
bó, para que figuren en el infor-
metodaslasdistincionesquese
danaloscentrosenmateriasde
calidad, independientemente
dequién lasconceda.

Porotraparte, el ConsejoEs-
colar no cambiará finalmente
de sede y permanecerá en los
Edificios Inteligentes. En un
principio iba a trasladarse a la
calle Arrieta pero esas depen-
dencias van a ser utilizadas por
eldepartamentodeEconomíay
Hacienda.

ElConsejoEscolarpide
españolparainmigrantes
entodos loscentros

● Se centrarán, sobre todo, en
las instalaciones deBajoEbro,
Valdega, Sangüesa yTudela,
segúnacordó ayer el consejo
de administración

DDNPamplona

La empresa pública Navarra In-
fraestructuras Locales S.A. (Nil-
sa) gestionará el próximo año
7,98millones de euros en inver-
siones que repercutirán, princi-
palmente, en las instalaciones de
Bajo Ebro, Valdega, Sangüesa y
Tudela. La aportación de la Ad-
ministración foral para estas
obras será de 3,8millones,mien-
tras que el resto se completará
conel canonde saneamientoque
pagan todos los navarros. Así lo
decidió ayer el nuevo consejo de
administración de la empresa,
presidido por la consejera deAd-
ministración Local, Amelia Sala-
nueva Murguialday, y formado
por 14 consejeros que represen-
tanalasentidades localesyalGo-
bierno deNavarra de formapari-
taria.

Durante2007,NILSAhaejecu-
tado unpresupuesto de 12,02mi-
llones de euros, en inversiones
para las depuradoras de Bajo
Ebro, Valdega, Aoiz, Sangüesa,
Fitero y Estella, entre otras, y pa-
ra la construcción de los colecto-
res Caparroso-Marcilla-Funes,
Falces-FunesyOteiza-Estella.

Nilsarealizará
inversionespor
valorde7,9
millonesen2008

Ahora se imparte en
toda Primaria y sólo en
varios centros de
referencia para alumnos
de Secundaria


