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I.S. Pamplona 

El Defensor del Pueblo, Javier 
Enériz, ha atendido la queja inter-
puesta por una cuidadora del cen-
tro Andrés Muñoz de Pamplona, 
respaldada por el sindicato 
AFAPNA, después de que el de-
partamento de Educación dejara 
de pagar este año la comida a los 
200 profesionales que trabajan 
con niños con necesidades educa-
tivas especiales. 

Enériz, aún reconociendo que 
no es un derecho que esté ampa-
rado por la actual normativa, que 
sólo contempla el pago del servi-
cio de comedor al responsable  
del mismo y a los profesores en-
cargados de vigilancia, cree que 
tampoco hay motivo para que 
ahora se retire este derecho a los 
cuidadores de niños con necesi-
dades educativas especiales. 

Es más, interpreta que cuando 
la norma habla de profesores cui-
dadores “no se refiere en exclusi-
va a los docentes, o maestros, en 
cuanto categoría profesional, si-
no al personal que realice la fun-
ción de acompañamiento y edu-
cativa a los alumnos del come-
dor”. 

El Defensor pide que se mantenga  
el comedor a cuidadores especiales

Por este motivo, recomienda a 
Educación que, en relación con el 
personal cuidador, “en la medida 
que realice funciones de aten-
ción, acompañamiento y ense-
ñanza a los alumnos en el come-
dor, mantenga el servicio gratui-
to del comedor”. 

Los cuidadores de niños con 
atención especial realizan su tra-
bajo en los centros Andrés Mu-
ñoz de Pamplona y Torre Mon-
real de Tudela, así como en otros 
centros de educación ordinarios 
repartidos por toda Navarra.  

Los sindicatos de Función Pú-
blica han criticado en los últimos 
meses esta situación hacia traba-
jadores con especial vocación y 
dedicación hacia los niños”.

Educación dejó de  
pagar la comida a unos 
200 cuidadores de niños 
con atención especial

UPN, Bildu y Aralar-NaBai votaron sí a la ponencia; PSN, PP e I-E piden no dilatar la aprobación de la Ley. DN

DN/Europa Press . Pamplona 

Los grupos del Parlamento, con 
los votos de UPN, Bildu y Aralar-
NaBai, crearán una ponencia en la 
que se analizará el pago del llama-
do ‘grado’ a todos los contratados 
eventuales de las Administacio-
nes públicas de Navarra para que 
no haya “discriminación salarial” 
respecto a los funcionarios. PSN, 
PP e I-E votaron en contra de la po-
nencia para que  se apruebe sin di-
lación la Ley que lo posibilite. 

La ponencia estudiará la pro-
posición de ley foral del Partido 
Popular de Navarra para la modi-

ficación del Decreto Foral  Legis-
lativo 251/1993, de 30 de agosto, 
por el que se aprueba el Texto  Re-
fundido del Estatuto del Personal 
de las Administraciones Públicas  
de Navarra. 

Por parte del Gobierno foral se 
cuestiona la necesidad de dicha 
proposición de Ley pues “en un 
análisis  medianamente coheren-
te de sentencias y supuestos apli-
cables, ni por  analogía estamos 
hablando del mismo tipo de rela-
ción laboral”, aseguró el conseje-
ro Javier Morrás en referencia a 
funcionarios y contratados even-
tuales.  También destacó  que el 
Defensor de Pueblo de Navarra se 
ha  pronunciado este año sobre 
una queja que es “exactamente la 
misma y  con el mismo funda-
mento” que lo expuesto en la pro-
posición de ley y  aseguró que “no 
lo consideró discriminatorio y no 
hizo  recomendación alguna so-

Una ponencia analizará 
la proposición de Ley 
promovida por el PP y 
que, según el Gobierno, 
costaría 13,7 millones

El Parlamento 
estudiará el pago 
del ‘grado’ a los 
interinos de la 
Administración

bre que modificase el régimen re-
tributivo para  proceder a una 
equiparación”. El coste de pagar 
el ‘grado’ a los interinos sería de 
13,7 millones según el Ejecutivo. 

“A igual trabajo, igual salario” 
En el turno de intervención de los 
grupos parlamentarios, el  repre-
sentante de UPN Carlos García 
Adanero calificó como  “clarifica-
dora” la exposición del consejero, 
en el sentido de que “no  tiene mu-
cho sentido añadir más gasto sin 
que tenga consecuencias  positi-
vas para los ciudadanos”.  

Por contra, el socialista Santos 
Cerdán defendió que “a igual  tra-
bajo, igual salario” y criticó que 

“no se pague igual a los  trabaja-
dores eventuales”. En todo caso, 
señaló  que su grupo  analizará las 
sentencias sobre la materia y lo 
dicho por el Defensor  del Pueblo.  

Desde Bildu, Víctor Rubio opi-
nó que “es una proposición de  ley 
trampa” que “viene del partido 
que por reales decretos impide  
sacar nuevas convocatorias de 
plazas”, aunque defendió tam-
bién “la máxima  de igual trabajo, 
igual salario”.  

Por su parte, el parlamentario 
de Aralar-NaBai Patxi Zabaleta 
criticó que la proposición “no es 
seria ni rigurosa y no da  informa-
ción completa”. Zabaleta añadió 
que se trata de “un tema  muy sen-

sible” porque “hay muchos interi-
nos”, algo que “es culpa del  Go-
bierno de Navarra y del Gobierno 
del PP”.  

El parlamentario del PPN Eloy 
Villanueva defendió que sacar  
adelante esta proposición de ley 
“es una cuestión de voluntad  polí-
tica” e insistió en que “se dan si-
tuaciones de manifiesta  injusti-
cia en la administración”.  

Finalmente, el representante 
de I-E Txema Mauleón dijo que 
los  funcionarios están sufriendo 
“medidas muy duras, como la 
congelación  del salario” y recha-
zó “situaciones de desigualdad 
de salario”  en la Administración 
navarra. 


