
Navarra prev6 pagar las vacaciones
a docentes contratados este curso

La condici6n es que se trate de
profesores con contrato antes
del 1 de octubre, seg6n recoge
el borrador del decreto foral

PAHPLONA El personal docente
contratado en r6gimen administrati-
vo por el Gobierno de Navarra antes
del 1 de octubre de 2015 para el pre-
sente curso escolar cobraria las vaca-
ciones de verano, al ig~al que ocurre
con el personal funcionario, segfln se
recoge en el borrador de decreto foral
que la consejera responsable de Fun-
ci6n Pfiblica, M-~ Jos6 Beaumont, pre-
sent6 ayer a los sindicatos de la Mesa

General de la Funci6n Pfiblica para
su negociaci6n.

Esta medida afectarfi tanto a los con-
tratos de sustituci6n como a los fbr-
malizados para atender nuevas nece-
sidades de trabajadoras y trabajado-
res. Adem~s, se aplicar~ la misma
soluci6n en el caso del personal que
presta servicio de tipo asistencial en
los centros dependientes del departa-
mento de Educaci6n.

En cursos precedentes, estas contra-
taciones finalizaban el 30 de junio, pot
lo que estos empleados no cobraban
los meses de vemno aunque hubieran
trabajado dnrante todo el curso, cues-
ti6n que rue reclamada por el perso-
nal ante la Justicia, que les dio la

raz6n. Ahora, el Gobierno defendi6
que las contrataciones se extenderfin
hasta el 31 de agosto, siempre y cuan-
do hayan sido suscritas antes del 1 de
octubre y contintlen vigentes al fina-
lizax el curso. Dicha modificaci6n se
va a tramitar de manera urgente para
que entre en vigor este verano. CCOO,
por su parte, critic6 que ese cambio
solo permite cobrar las vacaciones a
algunos contratados y que no se guie
por el periodo trabajado.

Pot otto lado, AFAPNA, ANPE, APS,
CCOO, CSI-F y UGT presentaron ante
Educaci6n 600 fLrmas contra la orden
foral que regula las listas de interinos.
Estas centrales pidieron a Educaci6n
que busque un pacto.
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