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● El sindicato pide también 
que se desvincule de las 
oposiciones para superar 
las actuales listas 
“obsoletas y tóxicas”

Europa Press. Pamplona. 

Steilas reclamó ayer una lista 
unificada de contratación del 
profesorado y desvincularla de 
las oposiciones. Una fórmula 
para “poder superar las listas 
obsoletas actuales” que consi-
dera “tóxicas” y que “estamos 
sufriendo en Navarra desde 
2008”. El sindicato destacó que 
“la lista unificada ordena a las 
personas una sola vez al año, 
con sus idiomas, perfiles y es-
pecialidades y no multiplica 
falsamente el número de per-
sonas candidatas a la contrata-
ción”. “Es un sistema más claro 
para el profesorado y de ges-
tión más ágil para el Departa-
mento”.  

Por otro lado, indicó que 
“la vinculación de las listas a 
las oposiciones obliga al pro-
fesorado a presentarse a di-
chos exámenes con un gran 
nivel de estrés en los idiomas 
y todas las especialidades que 
ya tiene acreditadas oficial-
mente”. “Como la nota de la 
oposición es el criterio que 
prevalece en el ordenamiento 
de las listas de contratación, 
el año que hay oposiciones la 
gente que tiene un contrato se 
ve abocada a dejarlo y las per-
sonas que están sin trabajar a 
no aceptarlo, dejando los cen-
tros sin profesorado, a medi-
da que avanza el curso; esta 
situación alcanza su punto ál-
gido en junio”,  subrayó.

Steilas reclama 
lista unificada 
de contratación 
del profesorado

En la actualidad, el 52% 
de la red pública navarra 
forma parte de alguna de 
las 19 redes de calidad 
existentes

DN 
Pamplona 

Un total de 30 centros educativos 
públicos navarros recibieron 
ayer los galardones de reconoci-
miento de calidad otorgados por 
el Departamento de Educación 
por haber diseñado e implantado 

el Sistema de Gestión de la Cali-
dad conforme a la norma SGCC 
2013, norma propia del Departa-
mento de Educación, adaptada a 
la realidad específica de la educa-
ción en Navarra. 

En un acto celebrado en el Sa-
lón del Trono del Palacio de Na-
varra y presidido por el conseje-
ro de Educación, Carlos Gimeno 
Gurpegui, en el que estaba asi-
mismo presente el director ge-
neral de Educación, Gil Sevilla-
no, los responsables de los cen-
tros educativos premiados 
recibieron los reconocimientos, 
que están distribuidos en tres 

de Alsasua; Arantza, de Arant-
za; Ricardo Baroja, de Bera; Va-
lle del Aragón, de Carcastillo; 
Elizondo, de Elizondo; San Do-
nato, de Etxarri-Aranatz; Irain, 
de Lesaka;  San Bartolomé, de 
Marcilla; Principe de Viana, de 
Olite y Pitillas, de Pitillas. 

Centro excelente: Toki-Ona, 
de Bera; San Miguel, de  Santes-
teban; Joaquín Romera, de 
Mendavia e Iturrama, CI San 
Juan-Donibane; Virgen del Ca-
mino;  Mendillorri; Navarro Vi-
lloslada, de Pamplona, además 
de Atargi  y  Lorenzo Goicoa, 
ambos de Villava.

niveles: Compromiso con la Ca-
lidad, Centro de Calidad y Cen-
tro Excelente. 

Los centros reconocidos ayer 
en el acto fueron: Compromiso 
con la calidad: Martín de Azpil-
cueta, de Barásoain; San Juan 
de Jerusalén, de Cabanillas;  Te-
resa Bertrán de Lis, de Cadreita; 
Nuestra Señora de Orreaga, de 
Garralda; Lakuntzako Herri 
Eskola y CI Agroforestal; 
Amaiur Ikastola; Ermitagaña; 
San Juan de la Cadena e IES 
Mendillorri, todos ellos de Pam-
plona. 

Centro de calidad: Zelandi, 

Representantes de los 30 centros educativos que recibieron los sellos de calidad con el consejero Carlos Gimeno y el director general Gil Sevillano. DN

Treinta centros públicos reciben 
el reconocimiento de Calidad

Marta López, Abderrahmane Doukkali, Paula Lozano, Oskar Fernandez, Thania Andrés, Ana Cía y Alaitz Gutiérrez.

DN Pamplona 

Oskar Fernández Luzuriaga 
(Pamplona, 1998), estudiante de 4º 
del grado en Ingeniería Informáti-
ca, es el nuevo presidente del Con-
sejo de Estudiantes de la UPNA, el 
órgano de deliberación, consulta y 
representación del alumnado, que 
está constituido por delegados de 
las titulaciones de grado, posgra-

do y doctorado y por miembros 
claustrales de este colectivo. 

El cargo de secretaria lo osten-
tará Leyre Ovelar García, que cur-
sa el grado en Trabajo Social, y el 
de coordinadora, Thania Andrés 
Iricibar, estudiante del mismo gra-
do. En el pleno del Consejo de Es-
tudiantes también se eligió a las y 
los vocales que integran la Junta 
Permanente, que son: Marta Ló-

Nuevo Consejo de Estudiantes de la UPNA
pez Marsa (Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos), 
Abderrahmane Doukkali Filali 
(Facultad de Ciencias Jurídicas), 
Paula Lozano Duarte (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos y de Telecomunica-
ción), Ana Cía Lapeña (Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales) y 
Alaitz Gutierrez Jáuregi (Ciencias 
Económicas y Empresariales).


