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Discriminaci—n a los maestros euskaldunes en Nafarroa

Búsqueda rápida

Un juez acepta el recurso de LAB contra el sistema de traslados
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Un juzgado de Iru–ea ha estimado que las trabas impuestas por el Gobierno de UPN a la movilidad de los maestros
de Lengua Vasca y Literatura suponen Çuna discriminaci—n carente de justificaci—nÈ. El fallo apenas tiene
repercusi—n pr‡ctica, pero LAB alerta de que la pr—xima oposici—n s’ podr’a llegar a anularse.
IRU„EA
Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Nafarroa ha dado un nuevo revŽs a la pol’tica de euskara del
Gobierno de UPN. En esta ocasi—n, ha aceptado un recurso interpuesto por LAB contra los criterios establecidos para
los concursos de traslados de maestros de Secundaria, y estima que se produce una Çdiscriminaci—nÈ que no est‡
justificada hacia los docentes de la materia de Lengua Vasca y Literatura.
Segœn el peculiar sistema establecido por el Gobierno navarro, en los concursos de traslados que se llevan a cabo
cada a–o los euskaldunes s—lo pod’an ocupar plazas en modelo D, pero no acceder a las de castellano. Joxean
Azpirotz, responsable de LAB, record— incluso que cuando se implant— este sistema hace algunos a–os, estos
maestros ni siquiera eran tenidos en cuenta para esta f—rmula de traslados. Ahora, a ra’z de las quejas sindicales, s’
se les concede esta opci—n, Çpero se impone una discriminaci—n que es patenteÈ, subray—.
El Gobierno de UPN œnicamente aleg—, ante este recurso, que la regulaci—n de los traslados es competencia suya.
LAB no discute esta potestad, pero s’ la limitaci—n impuesta a estos docentes euskaldunes.
Azpirotz admiti— que la repercusi—n pr‡ctica de este fallo es muy escasa, pero advirti— de que el Gobierno navarro
est‡ dispuesto a mantener los criterios discriminatorios hacia los docentes euskaldunes en el pr—ximo concurso para
proveer nada menos que 240 plazas. Dijo que el director de Recursos Humanos ya ha sido avisado de que esta
convocatoria ser‡ recurrida y que los perjuicios ser’an grandes si se produce una anulaci—n a posteriori, Çpero nos
ha dicho que la decisi—n no es suya ni del Departamento, sino del Gobierno, es decir, una decisi—n pol’tica. Toda la
responsabilidad ser‡, pues, suyaÈ.
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