
ELAk dio Nafarroako Gobernuak kendutako aparteko lansaria
2016an ordaintzeko konpromisoari eutsi behar diola

Irakaskuntzako oposizioak irizpide teknikoak eta langileria finkatzeko agindua bete baditu
ere, behar diren baino lanpostu gutxiago eskaintzen ditu

ELA  sindikatuak  bere  jarrerari  eutsi  dio  gaurko  Mahai  Orokorreko  saioan,  eta  Nafarroako
Gobernuari  argi  utzi  dio  2012an  kendutako  aparteko  lansaria  2016.  urtean  itzuli  behar  duela.
Gogoratuko denez, pasa den irailean Nafarroako Gobernuak iragarri zuen aparteko lansari osoa
itzuliko zuela 2016ko lehen hilabeteotan, baina gero atzera egin du. 

ELAk  gogora  ekarri  du  udal  askoren  eta  Parlamentuaren  langileek  euren  aparteko  lansaria
kobratuta  daukatela,  eta  gainerako  langile  publikoek  arrazoi  berbera  daukatela  2012an
inposaturiko neurria zuzentzeko.

Honekin  batera,  Barne  saileko  kontseilariak  errepikatu  du  datorren  urterako soldataren  igoera
%1koa izango dela, Madrileko PPk egindako proposamena segituz. ELAk erantzun dio soldataren
igoera  eta  gainerako  baldintzak  negoziazio  kolektiboaren  aferak  direla,  eta  Nafarroako  Mahai
Orokorrean eztabaidatu behar direla, Madriletik datozen aginduei muzin eginez. Hau da, aparteko
lansaria  urratutako  eskubidea  da,  eta  derrigorrez  berreskuratu  behar  dela,  baina  negoziazio
kolektiboaren  aferak  irekita  egon  behar  direla.  Gauzak  horrela,  ELAk  Gobernuari  bere
proposamena luzatuko dio, urte hauetan galdutako eroste ahalmena berreskuratze aldera.

Bestalde, ELAk ontzat jotzen du 65 urtetan jarritako erretretaren neurria, lan banaketaren aldekoa
delako. Gainera, erretretaren adina aurreratu beharko litzateke, langile publikoentzako errelebo-
kontratuak indarrean jarriz, besteak beste.

Gaurko  Mahai  Orokorreko  saioa  Irakaskuntzako  Enplegu  Publikoaren  Eskaintzari  buruz
informazioa jaso dugu. Jakina zenez, irizpide teknikoak eta langileria finkatzeko agindua betetzen
dira, baina lanpostuaren kopurua behar den baino txikiagoa da (800 irakasle postuak desagertu
egin  dira  azken  urteetan).  Dena  den,  EPEa  zuzentzeko  urratsak  ematerakoan,  kopuru  hori
handitzeko izan beharko lukete,  eta ez  murrizteko,  CCOO-k defendatu duen bezala,  langileen
aurkako jarrera erakutsiz (euskarazko 145 plaza kentzea aldarrikatu du).

Iruñean, 2015ko abenduaren 21ean.



ELA insiste en que el Gobierno de Navarra debe mantener su
compromiso de devolver la paga extra en 2016

La OPE de Educación cumple con los criterios técnicos y de consolidación de la plantilla
docente, pero oferta muchas menos plazas de las necesarias

El sindicato ELA ha mantenido su posición en la sesión de hoy de la Mesa General de Función
Pública, y ha dejado claro al Gobierno de Navarra que debe devolver en 2016 la 14ª paga que se
hurtó a los y las trabajadoras públicas en 2012. Como se recordará, el Gobierno de Navarra se
comprometió el pasado mes de septiembre a devolver íntegramente esa paga en los primeros
meses de 2016, pero luego dio marcha atrás.

ELA recuerda  que  en  muchos  consistorios,  y  en el  mismo Parlamento  de  Navarra,  los  y  las
trabajadoras ya cobraron esa 14ª paga, por lo que el resto de personal público tiene el mismo
derecho a que se corrija lo antes posible esa medida impuesta por el Gobierno de UPN.

Al mismo tiempo, la consejera de Interior ha confirmado la subida del 1% en el salario de 2016,
siguiendo las directrices marcadas en Madrid por el Gobierno del PP. ELA ha respondido que la
subida salarial y el resto de condiciones laborales son materia de negociación colectiva, y que
deben debatirse en la Mesa General, al margen de las disposiciones que marque el Gobierno
central. 

Debe quedar claro que la recuperación de la paga extra es un derecho irrenunciable, mientras que
las materias de negociación colectiva deben estar abiertas para su debate y, en su caso, acuerdo.
Así las cosas, ELA comunicará al Gobierno su propuesta en aras de recuperar el poder adquisitivo
perdido en los últimos años.

Por otro lado, ELA no ve problemas en mantener la edad de jubilación forzosa en 65 años, porque
camina en la dirección del reparto del trabajo. Es más, esa edad de jubilación debería adelantarse
y avanzar hacia la implantación del contrato de relevo para los y las trabajadoras públicas, entre
otras medidas.

Hoy también se ha recibido información sobre la OPE de Educación. Como ya era conocido, se
cumplen los principios técnicos y de consolidación de la plantilla docente, pero la oferta de plazas
es muy inferior a la necesaria, teniendo en cuenta que en los últimos años se han destruido 800
puestos de profesor/a.

Por ello, si debe corregirse esta OPE debe ser con aumento de plazas, y nunca con recortes, tal y
como pretende un sindicato como CCOO, que ha mostrado una postura claramente contraria a los
intereses de los trabajadores/as, pidiendo que se retiren 145 plazas en euskara.

Pamplona, 21 de diciembre de 2015.


