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MOCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CURRÍCULOS EDUCATIVOS
ESTABLECIDOS Y LA DEFENSA DE LA REALIDAD INSTITUCIONAL DE
NAVARRA

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS”
El pasado 8 de agosto el Boletín Oficial de Navarra (BON) publicaba la Orden
Foral 82/2016, de 5 de julio, del Consejero de Educación del Gobierno de
Navarra, por la que se dejaba sin efecto las Órdenes Forales 37/2010, de 4 de
marzo, 103/2010, de 18 de junio, 146/2010, de 31 de agosto y 88/2014, de 22
de septiembre.
La normativa aprobada en los años 2010 y 2014 tenía como objeto el
cumplimiento de los currículos educativos establecidos y la defensa de la
realidad institucional de Navarra.
Dichas Órdenes Forales contaron con el sustento de varios informes técnicos
de los Servicios del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. En
ellos se evidencia que determinados libros de texto utilizados en algunos
centros educativos navarros no adaptaban sus contenidos a lo establecido en
la normativa aprobada por el Gobierno de Navarra sobre el desarrollo de los
currículos en las etapas educativas de Primaria y Secundaria, ni a la Ley
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra.
Los informes técnicos dejaban muy claro que había libros de texto en los que
se incluían contenidos de Navarra en el contexto de Euskal Herria/País Vasco,
libros en los que el grueso del contenido local era de la Comunidad Autónoma
Vasca y libros en los que faltaban contenidos específicos relevantes de
Navarra que forman parte del currículo de Navarra regulado por los
correspondientes Decretos Forales.
Las Ordenes Forales establecían también, dado el incumplimiento normativo, la
no financiación de dichos libros de texto dentro del Programa de Gratuidad
establecido por el Gobierno de Navarra.
Desde una Administración Pública, como es el Gobierno de Navarra, es
inadmisible que se derogue una normativa que lo único que pretende es que
los contenidos educativos que se van a enseñar en los centros formativos de
Navarra se correspondan con la realidad institucional de la Comunidad Foral de
Navarra y con los currículos educativos establecidos.
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Por todo ello, como la administración pública más cercana al ciudadano y
teniendo en cuenta que estamos abordando un tema tan susceptible como es
la educación de los más jóvenes de la sociedad no podemos quedarnos al
margen. Más aún, cuando se quiere poner en duda la realidad institucional de
la Comunidad Foral de Navarra pretendiendo incorporarla a un ente inexistente
eminentemente político-partidista del nacionalismo vasco.
Finalmente debe tenerse muy presente que la normativa aprobada en el año
2010 (Orden Foral 37/2010, de 4 de marzo) fue refrendada por el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, en Sentencia de 16 de mayo de 2011, que
desestimó el recurso que presentaron dos de las cinco editoriales que editaban
esos libros de texto y que reconocieron que los libros no tenían los contenidos
específicos de Navarra que recogen los currículos.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación al uso del término
Euskal Herria, que según las editoriales cumplía la Constitución porque no se
refiere a una realidad política, dejo muy claro que los libros de texto
presentaban contenidos que distorsionaban la realidad de Navarra. Que el
término Euskal Herria es inexistente y distorsiona abiertamente la realidad
fáctica y jurídica y que había una clara, patente y flagrante vulneración de la
Constitución y el Amejoramiento, además de la Ley Orgánica de Educación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
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