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HERRIKOA SE SUMA A LOS SINDICATOS Y PIDE AL
GOBIERNO DE NAVARRA UN PACTO DE FINANCIACIÓN
PARA REVERTIR LOS RECORTES Y POR UNA ENSEÑANZA
PÚBLICA DE CALIDAD
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Pamplona, 26 de marzo de 2018
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de
Navarra, Herrikoa, se suma a la campaña de los sindicatos de la
enseñanza para exigir al Gobierno Foral que, en cumplimiento de sus
propios compromisos programáticos para esta legislatura, pacte una ley
de financiación para revertir los recortes en educación, de manera plena
y efectiva, y para garantizar una escuela pública de calidad.
Las drásticas reducciones presupuestarias y medidas restrictivas
impuestas por decreto por el Gobierno de España, y aplicadas por las
administraciones autonómicas, han afectado gravemente a la red
pública de enseñanza y le han abocado a un proceso de
desmantelamiento, con evidente riesgo de ruptura de los principios de
equidad y de igualdad de oportunidades.
Por ello es necesario la firma de un pacto presupuestario orientado al
cumplimiento también del acuerdo programático suscrito por las cuatro
formaciones políticas que respaldan al Gobierno Foral, para recuperar
más pronto que tarde la escuela pública moderna, eficiente y de calidad
que todos deseamos.
Los pasos dados en Navarra han sido insuficientes, tal como lo ha venido
denunciando Herrikoa. Así lo reflejan también las reclamaciones de los
sindicatos sobre aspectos esenciales para la calidad educativa como son,
por ejemplo, la reducción de las horas lectivas y de las ratios, el
cumplimiento inmediato de las sustituciones, y un progresivo
incremento de las inversiones para la mejora de dotaciones e
instalaciones, entre otras muchas medidas correctoras.
Herrikoa comparte la preocupación de los padres y madres del alumnado
de Navarra por los retos inmediatos y de futuros que afronta la
enseñanza pública, y que no podremos resolver con éxito sin el esfuerzo
compartido y la participación activa del conjunto de toda la comunidad
educativa y de los agentes sociales.

En este proceso de participación social es esencial el compromiso de
consenso de los responsables públicos, a quienes cabe exigir también
mayor grado de responsabilidad y de coherencia.
Tal como ha denunciado CEAPA, los 9.000 millones de euros recortados
en materia educativa en los últimos años reafirman la urgente necesidad
de seguir adoptando medidas correctoras para frenar el deterioro de la
escuela pública, porque el derecho a la educación de calidad es garantía
de equidad y de igualdad de oportunidades. La educación es una
inversión de futuro, no un gasto.
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