
Irakasle kontratatuek uda kobratzea.

Aurreko  ostiralean,  irailak  27,  urjentziaz  deitutako  Mahai  Sektoriala  izan  genuen  Nafarroako
hezkuntza  publikoan  ordezkaritza  dugun  sindikatuok  Hezkuntza  Departamentuko  arduradunekin.  Uda
kobratzearen aferaren harira, asteazkeneko mobilizazioaren ondotik egun hortan bertan egin zuten deia.
Beraz, esan dezakegu kalean eta prentsan eragiteak balio izan duela Departamentuko arduradunek azkar
erreakzionatzeko.

STEILAS sindikatutik modu positiboan baloratzen dugu premiazko neurriak hartzeko arduradunek
erakutsi duten erreakzioa, arazo honen soluzioa azarorako izango dela berretsiz, gogoan baitugu aurreko
Mahai Sektorialean bost hilabete edo gehiagoko epeetaz solastu zirela.

Argi dugu ere, Itunean jasotako neurri hau aurrera eramateko bidea hasi baino ez dela egin; haiek

esan bezala, aste honetan izanen den Mahai Orokorrak zein Nafarroako Parlamentuaren gehiengoak babesa

eman beharko baitio  aurrera egiteko.  Hau dela  eta,  zuhurtziaz  jokatu beharra  dago,  eta  kritiko  bezain

mobilizatzaile jarraituko dugu gure aldetik irakasle kontratatuek kobratu arte.

Azkenik,  gogorarazi  nahi  dugu  aurreko  gobernuak  sindikatuokin  Nafarroako  Irakaskuntza

Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Itunean sinatu eta bete gabe utzi zuen neurririk zaurgarrienaz ari garela,

baina ez dela bakarra. Honengatik, aipatutako akordioan dauden 2018-19 eta 2019-20 ikasturteetan ezarri

beharreko neurri guztiak lehen bait lehen jarraipen mahaietara ekarri, adostu eta ezartzea exijitzen diogu

oraingo gobernuari. Gure aldetik, jo ta ke jarraituko dugu Ituna bere osotasunean bete arte.

Cobro del verano por parte del personal contratado.

El pasado viernes, 27 de septiembre, el Departamento de Educación nos convocó con carácter de
urgencia a una Mesa Sectorial a los sindicatos con representación en la educación pública navarra. Dicha
convocatoria llegó el mismo miércoles que nos movilizamos sobre el cobro del verano. Por ello, podemos
asegurar que el incidir en prensa y en la calle ha servido para que el Departamento haya reaccionado.

Desde  el  sindicato  STEILAS  valoramos  de  manera  positiva  la  reacción  que  han  mostrado  las

personas responsables del Departamento cuando aseguran que para noviembre habrá solución al problema,

ya que como recordamos en la anterior Mesa Sectorial se hablaba de plazos superiores a los cinco meses.

También somos conscientes de que el camino para implantar esta medida recogida en el Pacto no ha

hecho más que empezar, ya que como nos aseguraron, dicha medida necesitará del respaldo tanto de la

Mesa General como de la mayoría del Parlamento de Navarra para seguir su curso. Somos cautas, y hasta

que el personal interino cobre nos seguiremos movilizando.

Por último, queremos recordar que aunque hablamos del incumplimiento más lesivo de las medidas

recogidas en el Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra que firmamos con el

gobierno anterior,  éste no es el  único.  Por  ello,  exigimos al  gobierno actual  que lleve  a las  mesas de

seguimiento, consensúe e implante todas las medidas recogidas en dicho acuerdo y que son de aplicación

obligatoria  para  los  cursos  2018-19  y  2019-20.  No  cederemos  hasta  que  el  Pacto  se  cumpla  en  su

integridad.
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