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La Escuela Sanitaria, centro de FP, funciona como Centro de Referencia Nacional. Foto: Oskar Montero

La Escuela Sanitaria presenta 
mañana un plan de acciones 

formativas para este año
El centro de FP, ubicado en el CHN, funciona como Centro de Referencia Nacional

PAMPLONA – La Escuela Sanitaria 
Técnico Profesional de Navarra 
(ESTNA), ubicada en el Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN), en 
Pamplona, acogerá mañana la pre-
sentación de un plan de acción vin-
culado a su funcionamiento como 
Centro de Referencia Nacional en 
materia de Sanidad. Este centro 
integrado de FP prevé, como 
CRNES, organizar diversas activi-
dades formativas y medidas de 
innovación dirigidas a personal tra-
bajador del sector, así como ofrecer 
educación centrada en personas 
desempleadas de este ámbito que 
deseen aumentar su empleabilidad. 
Para ello, contará con una nueva 
página web, mediante la que se pre-
tende fomentar la formación a tra-
vés de Internet.  

En la actualidad, la Escuela cuen-

ta con alrededor de 500 estudiantes, 
y alrededor de 200 de ellos y ellas 
cursan sus estudios on line. El obje-
tivo de esta nueva web, según expli-
can desde el centro en un comuni-
cado, es servir de canal de comuni-
cación con empresas e instituciones 
del sector para difundir eventos, cur-
sos de formación y otras actividades. 
Por ejemplo, para anunciar la ins-
cripción en una jornada técnica para 
personal del sector dental, que pre-
vé abrirse en torno a la próxima 
semana, ya que la cita tendrá lugar 
el 26 de mayo.  

Este nuevo sitio web ya puede visi-
tarse. Mañana se presentará de for-
ma oficial a las 12.30 horas y tam-
bién se recorrerá el propio centro, 
en una jornada a la que asistirán la 
consejera de Educación del Gobier-
no de Navarra, María Solana; la jefa 

del Servicio de los Centros de Refe-
rencia Nacionales del Servicio de 
Empleo Público Estatal (SEPE), 
Almudena Mazuelas; la directora de 
FP dentro del departamento foral de 
Educación, Esther Monterrubio; y la 
propia directora de la Escuela, Con-
chita Antón.  

En la jornada se expondrán los 
objetivos y finalidad de los Centros 
de Referencia Nacional (CRN), una 
distinción otorgada en este caso a la 
Escuela Sanitaria en 2009. El centro 
ha sido reconocida como CRN en las 
áreas de Prótesis Dentales, Higiene 
Bucodental, Salud Ambiental, Cui-
dados Auxiliares de Enfermería y 
Emergencias Sanitarias. Un paso cla-
ve ahora será arrancar con este plan 
de acción 2017-18, que finalmente tie-
ne previsto desarrollarse durante 
este año. – G.M. 

El Defensor del Pueblo 
registra quejas por  

las listas de interinos

Unos casos critican la readmisión de Educación de excluidos 
por el máster y otros, la confusión sobre las listas preferentes

PAMPLONA – La oficina del Defen-
sor del Pueblo de Navarra ha regis-
trado siete quejas en alrededor de la 
última semana relacionadas al sis-
tema propuesto para la gestión de 
listas de contratación temporal en 
Educación. Cuatro de ellas están 
relacionadas a las críticas por la 
readmisión de personas, como no 
disponibles, que fueron excluidas 
hace un año por no disponer del 
máster de profesorado de Secunda-
ria (el antiguo CAP) o el no máster 
(para FP), y otras tres critican que, 
con el sistema de listas preferentes 
en 2016, que no funcionó tras la OPE 
de Maestros de 2016 y que ahora 
pretende volver a implantarse, 
habrían obtenido una mejor posi-
ción de cara a la contratación.  

El departamento foral de Educa-
ción propuso abordar el tema de las 
listas con los sindicatos después de 
que los Tribunales anularan varios 
puntos de la resolución que se anun-
ció hace dos años para eliminar la 
lista preferente (la formada por per-
sonas aprobadas sin plaza en una 
oposición, y que tenían preferencia 
en la contratación). En la nueva pro-
puesta, según se detalló el viernes a 
los sindicatos, Educación plantea 
recuperar esa lista preferente por 
considerar que no hay otra manera 
de aplicar un fallo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
(TSJN) al respecto; además, propo-
ne recuperar como no disponibles 
a personas que fueron excluidas de 
las listas al no disponer del máster 
o el no máster, que podrían recupe-

rar su puesto al lograr la formación.  
Docentes se están movilizando por 

distintas cuestiones recogidas en 
esta propuesta. Por ejemplo, y en el 
lado opuesto a las movilizaciones 
que hubo hace un año por esa exclu-
sión de docentes de las listas por no 
haber acreditado el máster o el no 
máster, docentes que sí tienen esa 
acreditación han presentado alega-
ciones ante el departamento y que-
jas ante el Defensor del Pueblo por 
considerar injusto que ahora pue-
dan adelantarles en los puestos per-
sonas que quedaron fuera. Critican 
que esa exigencia estaba planteada 
desde el Gobierno central desde 
hace años y que, por lo tanto, el per-
sonal debería acreditarla.  

Otra cuestión es las listas preferen-
tes. A través de una carta a los 
medios, docentes critican que en 
2016 se eliminara la lista preferen-
te; afirman que desconocían la 
entonces nueva orden foral que eli-
minaba esa lista, cuyas condiciones 
afectaban a personas inscritas, y se 
preguntan qué pasa ahora que el 
TSJN declaró nulos puntos clave de 
ese cambio y Educación propone 
recuperar la lista preferente.  

CONCENTRACIÓN DE STEILAS Y ELA 
Sindicatos como STEILAS y ELA 
han convocado mañana, a las 18.00 
horas, una concentración frente al 
departamento de Educación con el 
lema ¡No a las  listas preferentes! En 
ella, piden una lista integrada, tema 
que ya plantearon frente a la sepa-
ración de listas por idiomas. – G.M. 

La UPNA acogerá 
mañana la investidura 
de 178 nuevos doctores 

EL SARIO – La Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) celebrará mañana 
el acto de investidura de 178 nuevos 
doctores durante una ceremonia que 
se desarrollará a partir de las 18.30 
horas en el Aula Fernando Remacha 
del edificio El Sario, en el campus de 
Arrosadia de Pamplona. Juan María 
Vázquez, secretario general de Cien-
cia e Innovación del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitivi-
dad, actuará como padrino. – E.P. 

Tudela celebra la Semana 
de la Acción Mundial por 
la Educación 

MAÑANA – Docentes y unos 400 
escolares de Tudela se movilizarán 
mañana, a partir de las 11.00 horas, 
para celebrar la Semana de la 
Acción Mundial por la Educación 
(SAME). El objetivo, según explicó 
ayer el equipo territorial de este 
evento, es reclamar el derecho a la 
educación para todos los niños y 
niñas. La movilización arrancará en 
la antigua estación de autobuses y 
llegará hasta la Plaza Nueva. – D.N. 

Arranca la Semana  
del Orgullo UPNA, que 
organiza Ortzadar-LGTB 

CHARLAS – La asociación juvenil Ort-
zadar-LGTB presentó ayer los actos 
previstos durante la celebración de la 
Semana del Orgullo UPNA. Esta inclu-
ye diferentes actividades como una 
charla de la entidad Transkolore (hoy, 
14.00 horas) o un comunicado sobre 
la visibilidad lésbica (el jueves, a las 
14.00 horas). Los actos discurrirán en 
su mayoría en el campus de Arrosa-
dia, aunque el sábado habrá una kale-
jira en Pamplona. – D.N. 

Educación defiende la 
necesidad de cambiar las 

listas por la decisión judicial

PAMPLONA – El departamento foral 
de Educación presentó el viernes a 
los sindicatos, en la Mesa Sectorial, 
su nueva propuesta para regular las 
listas de interinos. En ella, se recu-
pera la lista preferente y se plantea 
la readmisión como no disponibles 
(hasta tener el máster de Secunda-
ria) de personas excluidas en 2017 
por no disponer del máster. Sobre 
la lista preferente, se insistió en que 
es “necesario” realizar este cambio 
para cumplir la sentencia del TSJN, 

El departamento realizó  
su propuesta la semana 

pasada a los sindicatos, que 
la votarán este viernes

confirmada por el Supremo.  
Esa propuesta, que los sindicatos 

prevén votar este viernes (el depar-
tamento puede seguir aunque haya 
oposición), incluye novedades como 
la posibilidad de guardar nota de 
oposición (se aplicaría desde enero 
de 2019, por lo que podría afectar a 
aspirantes de Infantil y Primaria que 
se presentaron en 2016) o la amplia-
ción de los puestos llamados de difí-
cil provisión, entre otras cuestiones. 

CRÍTICAS DE LA PLATAFORMA La 
plataforma de interinos, por su par-
te, criticó los errores en las convo-
catorias de Primaria y Secundaria, 
y que todavía no se conozcan todas 
las reglas del juego de la oposición 
ni de la gestión de listas. – G.M. 


