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Centro                                                                                 Presupuesto                                                      Estado                          Apertura 

Nuevo Colegio Público Pulunpa, Ituren                         2,82 millones €                                                     En obras                       Enero 2021 

Nuevo IESO El Cierzo, Ribaforada                                  4,05 millones €                                                     En obras                       Enero 2021 

Ampliación CP Santa Vicenta María, Cascante                    508.000 €                                                     En obras                       Enero 2021 

Nueva cubierta IES Iturrama, Pamplona                               392.000 €                                                     En obras               Primavera 2021 

Ampliación IES Iturrama, Pamplona                                      452.000 €                                           Obras en 2021                                           - 

Adecuación CP Las Améscoas, Zudaire                         2,6 millones €                                           Obras en 2021                     Verano 2022 

Nuevo CP Soto Lezkairu, Pamplona                              10,7 millones €                                 Proyecto redactado                 Curso 2022-23 

Ampliación CP Mardones y Magaña, Murchante                 214.000 €                                       Se licita en 2021                 Curso 2021-22 

Nuevo CP Virgen de Nievas, Sesma                               3,57 millones €                                       Se licita en 2021                 Curso 2022-23 

Ampliación CP 2 de Mayo, Castejón                                       839.000 €                                 Proyecto redactado                                           - 

Ampliación CP Juan de Palafox, Fitero                                  391.000 €                                           Obras en 2021                                           - 

Ampliación CP Marqués Real Defensa, Tafalla                    369.000 €                                           Obras en 2021                                           - 

Ampliación IES Sarriguren                                              1,45 millones €                                           Obras en 2021                                           - 

Nuevo Edificio IES Sarriguren                                         6,39 millones €                                       Se licita en 2021                                           - 

Ampliación CEE Andrés Muñoz Garde,Pamplona         3,89 millones €                                     Proyecto en 2021                                   2022 

Ampliación IES Alaitz, Barañáin                                              745.000 €                                                     En obras               Primavera 2021 

Nuevo IESO Aoiz                                                                3,62 millones €                            Proyecto en redacción                                   2022 

Nuevo Edificio Escuela Sanitaria de Pamplona                     Por definir                                     Proyecto en 2021                                           - 

Nuevo Centro Integrado FP Oronotz, Baztan                         Por definir                                     Proyecto en 2021                                           -

LA FRASE

Eneko Ardaiz DIRECTOR DEL 
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 

“La pandemia ha retrasado 
alguna actuación prevista 
pero no modifica a las 
grandes infraestructuras”

25,7 millones si se incluye la parti-
da destinada a limpieza de los cen-
tros por la pandemia de la covid-
19. Con esta actuación el consejero 
de Educación, Carlos Gimeno, ase-
guró que se “prioriza la escuela pú-
blica como eje vertebrador del sis-
tema educativo navarro”. 

Del total de la cuantía con la que 
contará el plan, 10,65 millones se 
destinarán a inversiones en cen-
tros que son propiedad del Gobier-
no foral; 9,26 millones serán para 
inversiones en centros de titulari-
dad municipal y se reservarán 
130.000 euros para mejoras en la 
sede del propio departamento de 
Educación. En las cuantías se con-
templan además las subvenciones 
para los centros de Infantil y Pri-
maria, para los centros de la etapa 
de 0 a 3 años de edad y para obras 
menores de mantenimiento. 

El Plan de Infraestructuras fija 
una serie de prioridades entre las 
que se encuentran la adecuación 
de las instalaciones por motivos 
de seguridad, necesidad de espa-
cio por aumento de matriculación, 
oferta de modelos lingüísticos o 
impartición de otras metodolo-
gías, así como la mejora y optimi-
zación de los espacios y elimina-
ción de barreras arquitectónicas. 
Teniendo en cuenta todos esos as-
pectos el departamento de Educa-
ción concluirá o dará comienzo el 
próximo año a la ejecución de va-
rios proyectos; unas obras que se 
detallan junto a estas líneas. 

Eneko Ardáiz, director del ser-
vicio de Infraestructuras Educati-
vas, explicó que la inversión es si-
milar a la del presente ejercicio y 
apuntó que la pandemia ha retra-
sado alguna actuación prevista en 
2020, pero que no ha modificado 
las grandes infraestructuras. “Si 
hemos reforzado dos partidas de-
bido a la covid: convocatoria de 
subvenciones para entidades loca-
les y obras de mantenimiento en 
centros ya existentes para ade-
cuar a la nueva situación, como 
ventilar edificios”, explicó.

PRINCIPALES ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVASEl presupuesto para  
2021 contempla el nuevo   
IESO de Aoiz o los nuevos 
colegios públicos del 
Soto Lezkairu y Sesma  

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Un nuevo instituto para Aoiz, cole-
gios a estrenar en Sesma o Soto 
Lezkairu, ampliaciones de cen-
tros en Murchante, Castejón y Ba-
rañáin o adecuaciones estructura-
les en Zudaire y Pamplona. Y así, 
hasta una veintena de actuacio-
nes. El departamento de Educa-
ción del Gobierno foral presentó 
ayer su plan de infraestructuras 
para 2021, un proyecto que prevé 
invertir 21,5 millones de euros a lo 
largo del próximo año. Y serán 

Un operario sigue las obras del IESO El Cierzo (Ribaforada). Educación invierte 4 millones de euros en un centro que prevé abrir en enero. LUIS MIGUEL CHAVERRI

Educación destinará 21 millones a 
obras en una veintena de centros

DN Pamplona 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra (TSJN) ha deses-
timado el recurso de suplica-
ción formulado por el Gobierno 
de Navarra y ha reconocido la fi-
gura de indefinida no fija para 
una trabajadora del Servicio 
Navarro de Salu, dando la razón 
así al sindicato AFAPNA.  

  La organización sindical 
afirma que “el fraude de ley no 
es el método de contratación en 
la Administración” y defiende 
que “a los profesionales que lle-
van en una estructura o con 
contratos concatenados desde 

El TSJN ratifica como 
indefinida no fija a una 
trabajadora del SNS

hace ya 5 años les corresponde 
el reconocimiento de la figura 
del indefinido no fijo”.  

  No obstante, afirma que esta 
última sentencia “abre la vía a 
un nuevo caso”. En concreto, 
considera que “pese a que a pos-
teriori se esté ocupando con ca-
rácter de sustitución una plaza, 
el  profesional conserva su de-
recho como indefinido no fijo”.  

  Según el sindicato, el TSJN 
“avala dicho criterio y expresa 
que en supuestos de sucesión 
de contratos temporales se 
computa la totalidad del tiempo 
de prestación de servicios a 
efectos de la antigüedad”. 

Reclama un acuerdo del 
Parlamento foral y alega 
la correcta gestión         
del medio ambiente

DN Pamplona 

La Asociación de Cazadores de 
Navarra Adecana ha dirigido una 
serie de peticiones al Gobierno 
de Navarra para que desde el Par-
lamento foral se adopte un acuer-
do declarando que la actividad ci-
negética es una “esencial” y “ne-
cesaria para una correcta gestión 
del medio ambiente dados los be-

Adecana  solicita que                           
la caza se considere          
una actividad esencial

neficios que ello supone, tanto 
desde el punto de vista social, co-
mo el económico y sanitario”. 

Asimismo, desde el Foro de la 
Caza, que agrupa a un millar de 
entidades cinegéticas españolas, 
a la cual pertenecen la Unión Na-
cional de Cazadores UNAC y Ade-
cana, se han enviado  escritos rei-
vindicando esta misma petición  
al Gobierno de Pedro Sánchez. 

Desde Adecana se afirma que 
la caza hoy en día “es mucho más 
que cazar animales, no solo es 
ocio y actividad social de muchos 
pueblos de Navarra, sino que es 
gestión del medio natural y el 
motor económico de gran parte 

de los pueblos, donde para mu-
chos ayuntamientos es la princi-
pal fuente de ingresos para sus 
arcas municipales, ya sea me-
diante la adjudicación directa a 
las sociedades locales de cazado-
res o mediante subasta al mejor 
postor. 

Adecana añade que el confina-
miento perimetral en Navarra 
unido al de comunidades vecinas 
“está afectando a una parte del 
colectivo ocasionando muchas 
quejas tanto a cazadores que vie-
nen a cazar a Navarra como a na-
varros que se desplazan a otras 
comunidades vecinas”. 

Asimismo, afirma que en bre-
ve se espera que las medidas que 
se están adoptando frente a la 
pandemia de la covid-19 adquie-
ran mayor rigurosidad, “lo que va 
a dificultar en grado sumo la ex-
tracción del medio del exceso de 
animales que ocasionan estos da-
ños, agravando todavía más el 
problema que desde hace años 
ello está ocasionando”.


