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Arriskuan Mufacekoak ez diren
60 urteko irakasleen ordutegi

murrizketa 

Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren 
Kalitatea Hobetzeko Itunaren 5. puntuak 
(Irakasleena) jasotzen du 2019-20 
ikasturtean 60 urte edo gehiago dituzten
irakasleek jardunaldiaren heren bateko
murrizketa izanen dutela (bai zuzeneko
irakaslaneko ordutegiarena, bai 
irakastorduena, eta tarte horretan ez 
dute ikastetxean egon beharko). 
Irakasle talde honetan daude interinoak, 
beste administrazioetatik etorritako 
funtzionarioak eta irakasle 
funtzionarizatuak. Gainera, bertan xedatzen
da murrizketa pixkanaka-pixkanaka 
areagotuko dela hurrengo ikasturteetan.

Ordutegi murrizketa hau ez da kontuan 
hartzen ari plantilak osatzeko, 
horregatik Itunaren ezohiko bilera 
eskatu dugu neurri honen ezarpena 
argitzeko. Irakasle funtzionarizatuak gaur 
egun 60 urtetan jubilatzea guztiz 
abagunekoa da eta buka daiteke estatu 
mailako aurrekontu berriak onartzen 
direnean.

Egoera honetan bazaude, galdetu zure 
ikastetxeko zuzendaritzari eta azaldu puntu 
hori jasoa dagoela itunean:

https://steilas.eus/gaiak/hitzarmenak/naf-
irakaskuntza-publikoa/

Hurrengo maiatzaren 27an, 
astelehenean, 18:00etan asanblada 
eginen dugu honen gainean 
mintzatzeko.

En peligro la reducción horaria
del profesorado de 60 años no

perteneciente a Muface

El punto nº 5 (Profesorado) del Pacto para 
la Mejora de la Calidad de la Enseñanza 
Pública recoge una reducción de un 
tercio de jornada (tanto del horario de 
docencia directa, como del de cómputo 
lectivo, y sin obligatoriedad de 
permanecer en el centro durante dicha 
reducción) para el personal docente 
que tenga 60 años o más, 
perteneciente al régimen general de la 
Seguridad Social y que no se puede 
jubilar. Este colectivo está compuesto por 
personal interino, funcionarios provenientes 
de otras administraciones y personal 
funcionarizado. Además, en este punto se 
dispone que esta reducción irá aumentando 
progresivamente durante los cursos 
siguientes.

Esta reducción no se está 
contemplando en la confección de las 
plantillas, por lo que hemos solicitado 
una reunión extraordinaria de la 
comisión de seguimiento del Pacto para
aclarar la implementación de esta 
medida. El hecho de que actualmente el 
profesorado funcionarizado se pueda jubilar 
a los 60 años es totalmente coyuntural y 
puede finalizar con la aprobación de los 
nuevos presupuestos estatales.

Si estás en esta situación, pregunta a la 
dirección de tu centro y explícales que este 
punto está recogido en el pacto educativo:

https://steilas.eus/es/temas/acuerdos/nav-
publica/

El próximo 27 de mayo, lunes, a las 
18:00 realizaremos una asamblea para 
tratar este asunto.
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