
El comité rector
que debía proponer
y aprobar los proyectos
del IVEI no se reúne
desde la creación
del instituto en 2001

:: MARTA FDEZ. VALLEJO

SANSEBASTIÁN. El InstitutoVas-
co de Evaluación e Investigación
educativa se creó en2001 con el fin
de ‘examinar’ la enseñanza en
Euskadi. El decreto que ordenó su
puesta enmarcha establece dentro

de sus órganos de gobierno un co-
mité rector encargadode «determi-
nar los objetivos, aprobar los pro-
yectosydar el vistobuenoa las con-
clusiones de los trabajos». Ese co-
miténo seha reunidodesde su crea-
ción, a pesar de que tenía que ha-
cerlodosveces al año.Lasdecisiones
hanquedado enmanos del director
del organismo, un cargo político
nombradopor la consejería deEdu-
cación. En la anterior legislatura,
con el departamento dirigido por
EA, el IVEI desató varias polémicas
por sus informesdelnivel de euske-
ra de los alumnos vascos.

EzkerBatua acabade reclamar en
el ParlamentoVasco,medianteuna
proposición no de ley, que se con-
voque al comité rector por la «tras-
cendencia de sus atribuciones». «El
control que ejerce ese comité direc-
tivo evita que los trabajos de este
organismo puedan tener un sesgo
político», señalaGonzalo Larruzea,
responsable de enseñanza enEB. El
comité rector está presidido por el
viceconsejero deEducacióny com-
puesto por los directores de Inno-
vaciónEducativa, deCentros Esco-
lares y de FP junto con el presiden-
te del Consejo Escolar de Euskadi,

unmiembro del ConsejoVasco de
Universidades, el responsable del
Comité Científico y el director del
IVEI.

Informes sobre euskera
La iniciativa de EB –partido que era
socio de gobierno en la anterior le-
gislatura– también reclama que se
formeunnuevo comité científico,
otro de los órganos de gobierno del
IVEI quehasta ahorahan tenidoun
papel nulo. El departamento de la
entonces consejera Anjeles Iztue-
ta nombró en2002 a los seismiem-
bros del equipo de asesores cientí-
ficos, pero no se han reunido nun-
ca. Sus funciones eran orientar al
comité rector sobre los proyectos
que debía acometer el instituto.
La pasada legislatura, bajo la di-

rección de Josu Sierra, el IVEI rea-
lizó varios estudios dirigidos a de-
terminar el nivel de euskera del
alumnado vasco. Estas investiga-

ciones revelaronque apenas un ter-
cio de los estudiantes del modelo
D, de enseñanza íntegra en euske-
ra, conseguían los objetivos lingüís-
ticos en ese idioma: el B1 en Prima-
ria y el B2, similar a un ‘first’ de in-
glés, al finalizar Secundaria. La con-
sejería de Educación, dirigida por
EA, utilizó esos informes para apo-
yar su proyecto de reforma demo-
delos, en el que se reforzaba la en-
señanza en euskera.
El actual responsable del IVEI,

Francisco Luna, adelantó que la in-
tención de su equipo es poner en
marcha «cuanto antes» los comités
rector y científico. Luna aclaró, sin
embargo, que durante estos años el
instituto ha cumplido sus funcio-
nes «connormalidad». En su inicia-
tiva EB alerta, sin embargo, de que
«con la entrada de los nuevos res-
ponsables educativos no ha varia-
do el comportamiento de los ante-
riores departamentos».

El órgano vasco que evalúa la
enseñanza no tiene controles

Conferencias,
cineforum, ballet y
exposiciones, en el
Año Internacional
de la Biodiversidad

:: CRISTINA TURRAU

SAN SEBASTIÁN. La dama que
defendió a los chimpancés, la etó-
loga británica Jane Goodall, estará
el 9 denoviembre enChillida Leku.
Será el brillante cierre de las jorna-
dasNaturaldia deTolosa, que se ini-
cian el viernes e incluyen confe-
rencias, exposiciones, cineforum
yballet, dentro delAño Internacio-
nal de la Biodiversidad. Se da la cir-
cunstancia de que Jane Goodall
cumple50 años de dedicación al es-
tudio de los primates africanos, des-
de que en 1960 llegó al parque na-
cional de Gombe en Tanzania. El
Chillida Leku también está de ani-
versario, ya que cumple 10 años de
andadura. «Además denuestra par-
te artística, elmuseo es un espacio
natural, una apuesta por la biodi-
versidad», dijo Luis Chillida.
En el caserío Zabalaga, Goodall

hablará de su trayectoria, de la la-
bor del Instituto que lleva su nom-
bre y del programa que promueve
para la educación y movilización
ambiental de los jóvenes enmás de

100 países. Su trabajo de investiga-
ción, recuperación y conservación
de chimpancés y su hábitat natu-
ral enÁfrica le ha llevado a afirmar
que «sólo si los comprendemos po-
dremos cuidarlos. Sólo si los cuida-
mos podremos ayudarlos. Sólo si
los ayudamos se salvarán».
El arranque de las jornadas será

el viernes. Se ha preparado un am-
plio programa que incluye la insta-
lación del cartel de las jornadas por
parte de su autor, el escultor Kol-
dobika Jauregi, en la fachada de la
Casa de Cultura deTolosa, a las 18

horas. «Tiene 7metros de altura por
5 de anchoy sobre un fondodema-
dera aparecen colgadas hierbas sil-
vestres arrancadas de la tierra, algo
muy de base, un trabajo inspirado
en ‘El gran terrón’ de Durero».
En la jornada se inaugurará en el

Zerkausi, a las 19 horas, la exposi-
ción fotográfica ‘Biodiversidad para
andar por casa’, unamuestra de la
riqueza faunística y florística deGi-
puzkoa. Daniel Pauly, «uno de los
científicos más prestigiosos del
mundo», en palabras de SoleMar-
tín, la organizadora de las jornadas,

ofrecerá la charla inaugural a las 20
horas en la Casa de Cultura. «De-
mostró cómo afecta la pesca indus-
trial a los ecosistemasmarinos».
El sábado, en el palacioArambu-

ru, se inaugurará la exposición ‘Y
aún así, somosnaturaleza’, de la ar-
tista Tolosana Nisa Goiburu, en el
que intervendrá el naturalista Joa-
quín Araujo recitando poemas, el
músico Joxan Goikoetxea y la so-
prano Inma Goiburu. El domingo
habrá un recital de danza, con di-
versas escuelas de Gipuzkoa. Las
jornadas seguirán durante la sema-

na que viene, enmayo, y conclui-
rán en noviembre con la visita de
Goodall. Se prevé la proyección de
un documental sobre el flysch de
Zumaia y se han programado acti-
vidades en Zarautz, Errenteria y
Donostia. Tanto el alcalde deTolo-
sa, Jokin Bildarratz, como Carlos
Ormazabal, diputado de Desarro-
llo Sostenible, y Rafael Uribarren,
diputado de Desarrollo del Medio
Rural, destacaron la necesidad de
unas jornadas comoNaturaldia. «La
defensa del Medio Ambiente nos
compete a todos», afirmaron.

Comprometida. Jane Goodall, en una reserva de chimpancés en Sydney. :: REUTERS

Jane Goodall, en Chillida Leku

Seráennoviembre, en las jornadasNaturaldiadeTolosa, que se inicianel viernes

18.00: Instalación en la fachada
de la Casa de Cultura del cartel de
las jornadas, elaborado por Koldo-
bika Jauregi.
19.00: Inauguración en el
Zerkausi de la exposición fotográ-
fica ‘Biodiversidad para andar por
casa’.
20.00:Charla de Daniel Pauly en
la Casa de Cultura
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