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Administración foral

I.S. Pamplona 

Los salarios de los empleados 
del Gobierno de Navarra subi-
rán un 1,5% en 2018. Esa es la 
propuesta que anunció ayer el 
Gobierno foral a los sindicatos 
de la Mesa General de la Fun-
ción Pública y que va a recoger el 
anteproyecto de Ley Foral de 
Presupuestos Generales de Na-
varra. Ese incremento es el que 

también prevé aplicar a sus fun-
cionarios el Estado, que es quien  
marca las subidas para el resto 
de las administraciones. En ca-
so de que no se aprobaran unos 
nuevos Presupuestos Generales 
del Estado a tiempo, es de prever 
que esa subida fuera aprobada a 
través de un Real Decreto. 

Ese el escenario en el que tra-
baja Navarra, por lo que Función 
Pública ha previsto un mayor 

El Gobierno propone una 
vuelta a la jornada de  
7 horas y 20 minutos en 
la Administración foral

Los sueldos públicos subirán un  
1,5%, con un gasto de 17,3 millones

gasto de 17,325 millones de eu-
ros para 2018 con el objeto de in-
crementar con carácter general 
los salarios de los empleados pú-
blicos en un 1,5%. 

Por otra parte, la Administra-
ción foral realizó ayer una pro-
puesta de calendario para volver 
a la jornada diaria de 7 horas y 
20 minutos (ahora son 7 horas y 
30 minutos) y dejar una bolsa 
disponible de 5 horas por perso-

na trabajadora después de apli-
car  las compensaciones de cua-
tro horas los días 6, 11, 12 13 de ju-
lio y de una hora y media los días 
24 y 31 diciembre. 

Sobre la OPE de Policía Foral 
Cuestionada la consejera Beau-
mont sobre si no había sido posi-
ble incluir más plazas en Policía 
Foral, indicó que “el Plan Direc-
tor de Policía Foral no está apro-
bado, en función de cuándo lo 
apruebe el Parlamento y cómo lo 
apruebe, habrá que adoptar de-
cisiones consecuentes a eso”. 
“Hay otros servicios públicos 
que atender, en los que hay una 
alta tasa de temporalidad y real 
necesidad y no se han podido in-
cluir más”, subrayó la consejera.

derarla “insuficiente” y exigió al 
Ejecutivo “dejar de hacer segui-
dismo de las políticas de Madrid 
y hacer valer su autogobierno. El 
Gobierno de Navarra, con su pro-
puesta de incremento del 1,5%, in-
siste en ahondar en la pérdida de 
poder adquisitivo de los emplea-
dos públicos”. También lamentó 
que la oferta presentada en em-
pleo público  “es muy escasa” y 
“lleva a seguir precarizando el 
empleo”. 

Desde UGT, Jesús Elizalde, 
subrayó también la “insuficien-
cia” el incremento salarial y re-
clamó al Gobierno que use sus 
competencias “para introducir 
alguna fórmula que permita re-
cuperar el poder adquisitivo per-
dido vía complemento”. Elizalde 
coincidió en definir como “po-
bre” la OPE anunciada e incidió 
en la necesidad de completarla 
con una OPE de estabilización o 
extraordinaria “que permita re-
ducir la preocupante tasa de tem-
poralidad en la Administración 
foral”.  

AFAPNA también definió co-
mo “insuficiente” la OPE. “Exis-
ten muchísimas necesidades que 
no son cubiertas y quieren ofer-
tar plazas en ámbitos que en 
otras comunidades no va a sacar, 
como es el Cuerpo de maestros, 
lo que generará un efecto llama-
da que hará que nuestros docen-
tes queden en la calle”. 

En lo referido a la lista única y 
Educación, AFAPNA criticó que 
el Gobierno está esperando a 
aprobar el Decreto Foral del 
Euskera “para que entren perso-
nal con Euskera y dejar a los que 
no son vascoparlantes en la calle 
y sin trabajo”. 

Precisamente será el próximo 
viernes cuando la Mesa General 
se vuelva a reunir para abordar 
las últimas modificaciones in-
cluidas en el borrador de dicho 
decreto.

● Se produce en el marco de 
la propuesta estatal de 
reducir la temporalidad por 
debajo del 8% y supondría 
hasta 2.330 plazas en 3 años

I.S. Pamplona 

Tras el acuerdo del Ministerio 
de Hacienda y los sindicatos  
para convocar una Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE) “ex-
traordinaria”, que se celebre a 
nivel nacional y sirva para aca-
bar con la alta tasa de interini-
dad en sectores como el sanita-
rio, Navarra también está dan-
do pasos en esa dirección. 

A este respecto, la consejera 
Beaumont explicó ayer que su 
departamento trabaja parale-
lamente en un nuevo acuerdo 
con el Gobierno Central “para 
convocar una OPE extraordi-
naria o de estabilización, para 
conseguir reducir la tasa de 
temporalidad en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral 
de Navarra por debajo del 8% 
que ha fijado como objetivo el 
Estado y atendiendo a la parti-
cular idiosincrasia de Navarra 
en materia de función públi-
ca”.  

María José Beaumont afir-
mó que el Gobierno Foral ten-
drá preparada en las próximas 
semanas una propuesta de 
OPE extraordinaria y que su 
intención es presentarla a la 
representación sindical, para 
recoger sus aportaciones y 
continuar las negociaciones 
con la Administración Central.

Negociación 
con el Estado 
para una OPE 
extraordinaria

I.S.Pamplona 

Todos los sindicatos coincidie-
ron ayer en mostrar su rechazo a 
la subida salarial del 1,5% pro-
puesta por Beaumont por consi-
derarla “insuficiente” para rever-
tir los recortes y poder adquisiti-
vo perdido en los últimos años. 
Tanto LAB, como CC OO, ELA, 

Los sindicatos piden 
revertir el poder 
adquisitivo perdido y 
califican también de 
“escasa” la OPE

UGT y AFAPNA  manifestaron su 
desacuerdo a la consejera Beau-
mont. Una disconformidad que 
también se repitió con la Oferta 
Pública de Empleo anunciada. 

Así, por ejemplo, desde CC OO 
se reclamó a la consejera una ne-
gociación “real” con la represen-
tación sindical “sin tener en 
cuenta las posibilidades que per-
mita una legislación que hoy no 
existe puesto que no hay Proyec-
to de Ley de Presupuestos Gene-
rales para 2018 y teniendo en 
cuenta que la propuesta del Mi-
nisterio en la última negociación 
de la Mesa general de las Admi-
nistraciones Públicas (en la que 

está presente CC OO) contenía 
una subida salarial mínima del 
1,5 % para 2018 con incrementos 
variables a añadir al 1,5 en fun-
ción de alcanzar o superar las 
previsiones de incremento del 
PIB”. En cuanto a la OPE, desde 
CC OO se lamentó “la pérdida de 
empleo de estos años y el empeo-
ramiento de los servicios públi-
cos que ha conllevado”, por lo que 
abogó por una OPE “ambiciosa” y 
“ que empiece a recuperar el em-
pleo perdido y no se limite a repo-
ner una parte del mismo”.  

ELA apuntó que no apoya la 
subida salarial propuesta por el 
Gobierno de Navarra por consi-

Rechazo sindical unánime a la 
“insuficiente” subida salarial

Delegados sindicales de Función Pública en un receso de una de las reuniones de Mesa General. CALLEJA


