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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

María Chivite Navascués, portavoz del Grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra, al amparo de 

lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Nº 1 para su debate y votación ante el Pleno del Debate de política general sobre el Estado de la 

Comunidad. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Educación Pública, la  que escolariza a más alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo necesita de una apuesta, de una acción definida en el momento actual, esta es la prioridad 

educativa de nuestra Comunidad Foral. Es importante que la ciudadanía conozca los proyectos e 

iniciativas de calidad que desarrolla, pero es crucial que disponga de medidas compensadoras en los 

centros con más alumnado desfavorecido escolarizado, aplicándole una reducción de ratios en sus 

unidades, esponjando las líneas, trasladándole recursos personales especializados en función de las 

características socioeconómicas de la zona en que estén situados los centros educativos y del tipo de 

familias. Planificar  el incremento del alumnado que se produce a lo largo del curso, tanto con la 

matrícula extraordinaria como la producida fuera de plazo es determinante. No es lo mismo abrir líneas 

planificadas que improvisadas, la calidad educativa varía. El Departamento responsable de la educación 

no universitaria de nuestra Comunidad Foral, debe facilitar la elaboración y publicación de datos, 

indicadores, estudios y evaluaciones periódicas sobre la situación del alumnado socialmente 

desfavorecido y los centros educativos. Las coordenadas están claras, no se pueden utilizar criterios 

iguales para todos los centros educativos. Todo ello debe ir recogido e incardinado en un Plan 

Estratégico para la Escuela Pública de la Comunidad Foral de Navarra, susceptible de ser contemplado 

en una Campaña Institucional que al margen del reconocimiento de la escuela pública, la pondere  en 

la difusión y publicidad para conocimiento de la opinión pública y la sociedad de Navarra. En gran parte 

de la zona rural, en la que la inmensa mayoría de los centros educativos son públicos, no existen 

suficientes instrumentos de compensación en relación a las necesidades educativas del alumnado que 

asumen, debemos asegurar la igualdad de oportunidades para el aprendizaje en todas las enseñanzas, 

independientemente del lugar de residencia, situación personal, sociocultural y económica o del centro 

en el que se escolarice, buscando la excelencia en todos y cada uno de los centros educativos de 

Navarra. 

 

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista de Navarra presenta la siguiente: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD                         

Y CON RECURSOS 

 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a crear un Plan Estratégico para la Escuela 

Pública de la Comunidad Foral de Navarra, que contenga: 

- Un calendario y procedimiento de reducción de las tasas de concentración del alumnado 

desfavorecido así como una distribución adecuada del mismo entre todos los centros sostenidos 

con fondos públicos 

- Un Mapa Específico de Educación inclusiva que oriente los recursos personales y organizativos 

adicionales 

- Una reducción de ratios en los centros de alta complejidad 

- Una planificación a la hora de la elaboración de  plantillas relacionada con la incorporación tardía 

del alumnado 

- Un aumento del gasto de funcionamiento de los centros 

- Una estrategia de cooperación territorial específica de apoyo a la escuela rural, con la 

colaboración de las Administraciones Locales, en el que se analicen los recursos necesarios, la 

formación específica del profesorado, los servicios complementarios de cada centro y con especial 

atención las necesidades de transporte, comedor y apoyo material al alumnado. 

 

En Pamplona, a 18 de octubre de 2018 

 

 

Fdo.: María Chivite Navascués 

Portavoz del Grupo Parlamentario  

Partido Socialista de Navarra 

 


