
Ez dugu ikasle konfinatuak zaintzeko ordaindutako baimenaren berririk

Atzo, irailak 14, jakindako datuen arabera, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleen %2,5
konfinatuta  dago  Nafarroan.  Ikasle  horiek  isolatuta  egon  behar  dute  etxean,  eta
pertsona heldu batek arduratu behar du haien zaintzaz egun osoan, normalean haren
aitak edo amak. Orain arte, Estatuko gobernuak ez du baimen ordaindurik edo laneko
bajarik ezarri gurasoak haurrak zaintzen gelditu daitezen. Nafarroako Gobernuko Funtzio
Publikoak uko egin zion konfinamenduan indarrean egon zen baimena berriro martxan
jartzeari Nafarroako administrazioko langileentzat, nahiz eta Steilasek hala eskatu mahai
sektorialean. 

Kontziliatzeko  ezintasun  horrek  askoz  ere  eragin  handiagoa  du  baliabide  ekonomiko
eta/edo  familiar  nahikorik  ez  duten  familiengan.  Arazoa,  berez,  areagotu  eginen  da
datozen egunetan, bizi dugun egoera epidemiologikoa larria baita. Horregatik, Steilasek
eskatzen du Funtzio Publikoak berriro abian jar dezala baimena egoera horretan dauden
langile  publikoendako,  horiek  ordezkatuak  izan  daitezela  eta  estatuko  gobernua
presionatzeko ordaindutako baimen hori behingoz ezar dadila.

Iruñea, 2020-09-15

Sin noticias del permiso retribuido para el cuidado del alumnado 
confinado

Según el dato conocido ayer 14 de septiembre, el 2,5% del alumnado de Educación de
Infantil y Primaria está confinado en Navarra. Este alumnado debe permanecer aislado
en  casa  y  una  persona  adulta  debe  hacerse  cargo  de  su  cuidado  todo  el  día,
normalmente  su  padre  o  madre.  Hasta  ahora el  gobierno estatal  no  ha implantado
ningún permiso retribuido o baja laboral para que madres y padres puedan quedarse al
cuidado de niñas y niños. Función Pública del  Gobierno de Navarra también rechazó
volver a poner en marcha el permiso que tuvo vigencia en el confinamiento para el
personal que trabaja en los servicios públicos de Navarra, a pesar de que STEILAS así se
lo requiriera en la mesa sectorial.

Esta  imposibilidad  de  conciliación  afecta  mucho  más  a  las  familias  que  carecen  de
suficientes recursos económicos y/o familiares. El problema, ya de por sí considerable,
se irá agudizando en los próximos días,  dada la  grave situación epidemiológica que
atravesamos. Por ello, STEILAS exige que Función Pública active nuevamente el permiso
para las y los trabajadores públicos que se encuentren en dicha situación, el personal
sea sustituido y se presione al gobierno estatal para que se implante de una vez este
permiso retribuido.

Iruñea, 15-09-2020

Iruñean, 2020ko irailaren 15ean.
En Pamplona-Iruñea, a 15 de septiembre de 2020


