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Los sindicatos se concentraron frente al Palacio de Navarra.  JESÚS CASO

Los funcionarios y 
la líder de Podemos 
reclaman la extra

Laura Pérez y  
Tere Sáez se 
concentran contra  
la decisión del 
Gobierno, al que 
luego apoyan para 
no devolver la paga 
hasta 2018 PÁG. 26Tere Sáez y Laura Pérez, en la protesta.
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Todos los sindicatos que repre-
sentan a los más de 23.000 traba-
jadores de la Administración fo-
ral salieron ayer con una pancar-
ta frente al Palacio de Navarra 
para reclamar que se pague en 
2016 la paga extra que se supri-
mió en 2012. Es la primera vez 
que los sindicatos de la Adminis-

tración foral, incluidos los nacio-
nalistas LAB, y ELA, salen a la ca-
lle para criticar al actual Gobier-
no, que no completará el pago 
hasta 2018. 

En representación de los con-
vocantes, Txomin González 
(LAB) recordó que los partidos 
que apoyan al Gobierno cuando 
estaban en la oposición: “Aproba-
ron una ley que permitía com-
pensar la extra que nos quitaron 
a través de una paga complemen-
taria. Gracias a esa ley, tanto el 
Parlamento como unos 60 ayun-
tamientos de Navarra, pudieron 
pagar a sus trabajadores ese di-
nero”.  Añadió que en el proceso 
de tramitación de los Presupues-

Decenas de delegados 
de los 17 sindicatos con 
representación se 
oponen a que la paga se 
devuelva en tres años

Los funcionarios exigen en la calle 
al Gobierno que pague la ‘extra’

Los 16 sindicatos de la Administración extendieron una pancarta frente a la sede del Gobierno. JESÚS CASO

Atónitos se quedaron los delega-
dos sindicales que ayer se mani-
festaban para exigir el pago de la 
‘extra’ cuando vieron aparecer a 
la líder de Podemos (socios del 
Gobierno), Laura Pérez, y a la 
parlamentaria Tere Sáez, de la 
misma formación, ambas em-
pleadas públicas, para  unirse a la 
concentración. Portaban en su 
ropa  sendas pegatinas con el 
símbolo de prohibidos los recor-
tes. El presidente de AFAPNA, 
Juan Carlos Laboreo, agradecía 
después con ironía su presencia 
pero aseguraba que el mejor fa-
vor que les podían hacer ambas 
es votar sí a la devolución en 2016  
de la paga extra que fue suprimi-
da en 2012.

La líder de Podemos protesta contra su Gobierno

tos de 2016 “se puede afrontar la 
devolución de la paga a todo el 
personal, y eso exigimos”.  

 Más allá fue la responsable de 
Servicios Públicos de ELA, 
Ainhoa Fernández, quien asegu-
ró que lo que está sucediendo con 
la devolución de la paga extra a 
los funcionarios es un “símbolo 
del no-cambio” en Navarra y acu-
só al Ejecutivo presidido por 
Uxue Barkos de argumentar “lo 
mismo que Barcina, que no hay 
dinero”. 

Comunicado conjunto 
Los dieciséis sindicatos con re-
presentación en la Administra-
ción (AFAPNA, ANPE, APF, APS, 

CC OO, CSIF, ELA, ESK, LAB, 
SAE, SATSE, SMN, SPA, STEEI-
LAS, UGT y USO) consensuaron 
un comunicado. 

En él recordaban que la extra 
de Navidad de 2012 no es el único 
“recorte” que sufren. “Sin OPE 
desde hace años y sin cubrir la 
mayoría de las jubilaciones y ba-
jas, los trabajadores de la función 
pública estamos sufriendo la cri-
sis en múltiples vertientes; por 
eso, exigimos al Gobierno de Na-
varra que active la negociación 
colectiva para recuperar los de-
rechos perdidos durante estos 
años y se comprometa a preparar 
un calendario con este propósi-
to”, indicaban.

Laura Pérez y la 
parlamentaria Tere Sáez 
participaron en la 
concentración contra los 
recortes del cuatripartito

La parlamentaria Tere Sáez  y la líder de Podemos, Laura Pérez, ayer en la protesta contra su Gobierno. DN




