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Los directores de institutos dimitirán si el 

Gobierno no respeta las plantillas 

acordadas 

Afirman que sólo si se mantienen se puede garantizar un inicio de curso normalizado 

Los responsables de los 60 institutos lamentan "la falta muy grave de respeto" que ha 
tenido el Ejecutivo hacia su trabajo 
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Arriba. de izda a dcha. Beñat Villanueva (IES Askatasuna), Cristina Conde (IES Alahama), 
Alfonso Roncal (IES San Juan-Donibane), Ángel Fernández (CIP Virgen del Camino), Goyo 
Jiménez (IES Benjamín de Tudela), José Ignacio Arriazu (IES Julio Caro Baroja), Cristina 
Pinillos (IES Tierra Estella), Tomás Zúñiga (IES Basoko), Koldo Bermejo (IES Pedro de Ursua), 
Gil Sevillano (IES Ibaialde FP), Luis Sierra (CIP Donapea), Camino Bueno (IES Zizur). Abajo. 
Pedro Flamarique (CIP Tafalla y vocal de ADI), Juan Carlos Ciria (IES ETI y vocal), Juan 
Andrés Platero (IES Tierra Estella y vicepresidente de ADI), Javier Mangado (IES Biurdana y 
presidente), Carlos Arellano (IESO Berriozar y tesorero) y Luis Javier del Portillo (CIP 
Donapea). 

 



Todos los directores y directoras de institutos de Secundaria de Navarra aseguraron 
ayer que si el departamento de Educación no respeta las plantillas docentes acordadas 
en mayo "nos veremos obligados a renunciar a sus cargos, dada la manipulación y el 
engaño a los que estamos siendo sometidos".  

Esta decisión, que ha sido adoptada por las 60 personas que forman parte de la 
Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Navarra (ADI), es unánime y 
firme. "La confirmación por escrito de las plantillas acordadas con las direcciones en 
mayo es la única opción de garantizar el comienzo de curso en las condiciones que el 
alumnado y sus familias se merecen", afirmó el presidente de ADI y director del IES 
Biurdana, Javier Mangado. 

Una veintena de directoras y directores de institutos denunciaron ayer públicamente 
"la situación de incertidumbre en la que está la red pública de enseñanza de Navarra". 
Lo hicieron después de celebrar dos asambleas extraordinarias y justo el día en que se 
cumplía una semana desde que el departamento de Educación enviara a los centros 
de Enseñanzas Medias las nuevas instrucciones para elaborar las plantillas docentes. 
La comunicación cayó como un jarro de agua fría. Todos los institutos las habían 
diseñado y tenían la aprobación de Inspección. 

El departamento les explicó que se trataba de un estudio y que sería el nuevo 
consejero de Educación quien iba a decidir que plantillas elegía: si optaba por aquellas 
acordadas en mayo (con 17 horas de docencia directa, reducciones horarias para los 
docentes mayores de 55 años y pudiendo compatibilizar las reducciones por edad con 
el desempeño de las jefaturas de departamento) o las que salieran tras aplicar las 
nuevas medidas (18 horas de docencia directa y desaparición de las otras dos 
medidas). 

Ante esta situación, los representantes de ADI acordaron "no participar en ese 
estudio" porque se muestran "incapaces" de garantizar el proceso de elaboración de 
las nuevas plantillas a estas alturas de curso. "Los inspectores ya han acudido a los 
institutos y algunos han comenzado a elaborar las plantillas con las nuevas medidas, 
pero se va a paralizar", explicó Mangado. En esta misma línea se pronunció el director 
del IES Tierra Estella y vocal de ADI, Juan Andrés Platero, quien afirmó que "las 
plantillas oficiales, como ocurre todos los años, son las que se ratifican por los centros 
escolares y el Gobierno de Navarra, en este caso representados por los inspectores. 
Estas son las plantillas oficiales y en ellas nos mantenemos. Que este estudio sea el 
que dentro de unos años apruebe el Gobierno, pues probablemente, pero nosotros nos 
vamos a mover con las plantillas oficiales, que son las aprobadas en mayo". 

La actuación del Ejecutivo foral ha molestado profundamente a estos responsables 
educativos. "Ha mostrado una falta muy grave de respeto hacia los directores y 
directoras de instituto, sabiendo que nuestro trabajo y esfuerzo ha estado y está en 
conseguir el mejor funcionamiento de nuestros centros y que la guía que ha marcado 
nuestra actuación desde siempre ha sido la profesionalidad", afirmó Mangado.  

Por ello, esta asociación ha exigido la comparecencia pública del consejero de 
Educación en función, Javier Caballero, y del anterior Alberto Catalán, "para que nos 
expliquen el cambio de criterio respecto a la elaboración de las plantillas cuando los 
datos económicos son los mismos". Y es que, tal y como denunciaron, "estamos sin 
interlocutor, pero solicitaremos una reunión en cuanto sepamos quien es el nuevo 
consejero de Educación y su equipo". 



Los directores y directoras reconocieron que los centros "están expectantes". "El 
profesorado mira al equipo directivo, éste mira al director y el director mira hacia 
arriba y no ve nada", señaló Mangado, quien destacó que "las direcciones nos 
sentimos totalmente apoyadas por el profesorado y los claustros". Su compañero en 
ADI, Juan Carlos Ciria, de la ETI de Tudela, afirmó que "ni los equipos directivos ni los 
docentes nos merecemos un final de curso como el que estamos teniendo desde el día 
20". "No estamos sólo en contra de las nuevas plantillas sino en defensa de la 
enseñanza pública y de sus trabajadores que también tienen derecho a un puesto de 
trabajo", concluyeron. 

Así las cosas, ADI exigió de nuevo la confirmación por escrito de las plantillas 
acordadas, "ya que es la única opción de garantizar el comienzo de curso en las 
condiciones que el alumnado y sus familias se merecen". Y si no se cumple la 
exigencia pedirán la dimisión de los responsables y "nos veremos obligados a 
renunciar a nuestros cargos". 


