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● Los profesores y empleados 
firman los contratos en 
tabletas en los centros o en 
sedes próximas a éstos, sin 
desplazarse al departamento

DN Pamplona 

Tras la puesta en marcha el pasa-
do mes de junio de la prueba pilo-
to de firma digital de contratos 
con tabletas biométricas, el de-
partamento de Educación ha 
procedido desde el 1 de enero, al 
despliegue general de la solución 
y, en ese tiempo, ya se han suscri-
to más de 200 contratos con este 
sistema. Todos ellos en sedes 
próximas a los centros de trabajo 
o en estos propios centros. Asi-
mismo, se han dispuesto más ta-
bletas de las inicialmente previs-
tas para cubrir zonas más leja-
nas, con peores comunicaciones 
o menor densidad de población, 
como Leitza, Garralda o Roncal. 
Todos los nuevos empleados del 
departamento firman sus con-
tratos con tabletas biométricas. 

El trabajador recibe previa-
mente en su correo electrónico el 
borrador del contrato, para que 
no pierda tiempo en leerlo en el 
momento de la firma y para que, 
si detecta algún error, pueda ser 
corregido sin necesidad de ha-
berse desplazado a firmar. Una 
vez firmado, el trabajador recibe 
en su mail el contrato definitivo.

Educación ha 
suscrito más de 
200 contratos 
con firma digital 

● Javier Enériz detalló en el 
Parlamento un informe en el 
que los refugiados citan sus 
principales problemas en 
Navarra en vivienda y empleo

DN Pamplona 

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra, Javier Enériz, instó ayer a 
mejorar la coordinación entre 
instituciones en la acogida de re-
fugiados, agilizar la normativa 
de asilo e implantar planes efica-
ces para facilitar empleo y vi-
vienda a quienes deciden que-
darse para evitar el riesgo de ex-
clusión social. “Así no”, dijo en 
alusión a la forma en la que se es-
tá desarrollando la cogida, tras 
lo que insistió en que hay que 
“agilizar” este proceso y “cada 
uno debe cumplir con su deber 
porque estamos hablando de 
gente en una situación indigna”. 

En una comisión parlamen-
taria, Enériz detalló un infor-
me que recoge que los solici-
tantes de asilo consideran que 
el trato recibido en Navarra es 
bueno tanto en servicios socia-
les, sanitarios y educativos del 
Gobierno como por parte de 
Cruz Roja y que sus principa-
les problemas son la vivienda y 
el empleo. En julio había 60 
plazas disponibles, de las que 
52 estaban ocupadas. Entre 
los acogidos 23 eran sirios.

El Defensor 
insta a agilizar 
la normativa    
de asilo

quísimos centros educativos de 
Navarra que tiene concedidos 
en estos momentos dos proyec-
tos Erasmus+ con fondos euro-
peos, algo muy complicado dada 
la exigencia del programa y la 
potencia económica de sus be-
cas. El que ha vinculado a nava-
rros y finlandeses tiene por ob-
jetivo conducir a los estudiantes 
hacia una ciudadanía más glo-
bal y activa, evitar la exclusión 
social en jóvenes y trabajar en 
favor de la integración social de 
los inmigrantes. 

El proyecto arrancó el pasado 
octubre con acciones individua-
les en los centros de cada país. 
En el caso de los navarros, lo pri-
mero fue visitar los servicios so-
ciales de la Chantrea para to-
mar contacto con la realidad del 
vecindario. Después llegó la vi-
sita a Pamplona de una delega-
ción de profesoras del Joensuun 
Lyseon Lukio que, junto con 

Marta Díez, Iosu Orozko y Mikel 
Izkue, sus homólogos navarros, 
diseñaron el primer encuentro 
entre estudiantes. 

En tiendas de campaña 
El encuentro tuvo lugar a finales 
de diciembre. La expedición fin-
landesa aterrizó en Bilbao el día 
12 y allí se reunió con los alum-
nos de 1º de Bachillerato del IES 
Eunate. Su primera parada fue 
en la Fundación Ellacuría, don-
de tuvieron la oportunidad de 
conocer de forma participativa 
la realidad de la inmigración en 

patera así como la labor de la 
fundación. También aprovecha-
ron para visitar el Museo de la 
Paz en Gernika. 

Los siguientes días llegarían 
los recorridos por Pamplona, la 
visita al comedor solidario Villa 
Javier, de Tudela o a la exposi-
ción sobre la Guerra Civil en el 
Palacio del Condestable. Ade-
más, los jóvenes realizaron acti-
vidades en el instituto chantrea-
no entre las que destacó la que 
bautizaron Feel yourself refugee 
(siéntete un refugiado). En ella 
vivieron un simulacro con tien-
das de campaña, vídeos y audios 

y participaron todos los alum-
nos del centro, en todos sus ni-
veles. Finalmente la expedición 
finlandesa regresó al país nórdi-
co el 17 de diciembre. 

“Estos días han sido muy enri-
quecedores para ambos centros, 
ya que juntos han trabajado la 
concienciación de los jóvenes en 
la realidad de la exclusión social 
y de los refugiados e inmigran-
tes”, recordaba Marta Díez Ser-
na, vicedirectora del IES Eunate, 
quien apuntó que en febrero le 
llegará a los alumnos pamplone-
ses el turno de devolver la visita 
a Finlandia.

La conexión 
finlandesa    
del IES Eunate

El instituto chantreano y el liceo de Joensuun han 
unido sus caminos durante los próximos dos años 
gracias a un proyecto europeo. Ya trabajan juntos

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

EE 
NCLAVADA en la re-
gión de Karelia del nor-
te, a poco más de 400 ki-
lómetros de Helsinki, la 

ciudad de Joensuun se enorgulle-
ce de tener el segundo instituto de 
secundaria más antiguo de Fin-
landia. En su liceo se forman ac-
tualmente 510 estudiantes bajo 
un ideal europeísta que, aunque 
parezca difícil, tiene un proyecto 
hermano en el barrio de la Chan-
trea. Gracias a un proyecto Eras-
mus+, el centro finlandés y el IES 
Eunate, un instituto del modelo D 
(euskera) que este curso cumpli-
rá dos décadas, han unido sus ca-
minos durante los próximos dos 
años con unas visitas cruzadas en 
las que los navarros ya han ejerci-
do de anfitriones. 

Pese a su juventud, el institu-
to pamplonés es uno de los po-

Los alumnos finlandeses y los navarros posan en Vizcaya durante la semana que compartieron en diciembre. DN


