
Propuesta de Bildu  

  

a) Negociación con el Estado para eliminar de la legislación presupuestaria estatal la 

denominada “tasa de reposición”, que ha generado desde su implantación mucha 

precariedad y temporalidad en los servicios públicos. 

b) Desarrollar en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023 las ofertas 

públicas de empleo que sean preciso para consolidar el empleo público, con el objetivo 

de reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8% en puestos estructurales, 

especialmente en los ámbitos de educación y sanidad. 

c) Profundizar en la reforma democrática de la Administración Foral, a fin de que la 

misma funcione en base a criterios de profesionalidad, capacidad, eficacia, apertura a la 

ciudadanía y participación del funcionariado en el desempeño de la función pública. 

Para ello, se insta al Gobierno de Navarra a que, con tiempo suficiente para su 

aprobación en la presente legislatura, previo proceso de participación y negociación con 

las organizaciones sindicales con representación en la Administración Foral y Local de 

Navarra, se presente ante el Parlamento un Proyecto de Ley Foral de un nuevo 

Estatuto de la Función Pública. Deberá ser adecuado a esos criterios y regular los 

principios informadores del empleo público en Navarra, así como todos los aspectos 

propios del mismo: derechos y deberes, responsabilidad, jornada laboral (incluyendo el 

teletrabajo) , planificación, clasificación, acceso (requisitos, adquisición y pérdida, 

procesos y sistemas de selección, órganos de selección), formación, el INAP, la carrera 

profesional de todo el personal fijo e interino (modalidades, vertical y horizontal), 

situaciones administrativas, sistema retributivo, régimen disciplinario, órganos de 

representación y negociación colectiva, etc. 

d) Reforzamiento de los servicios públicos de emergencia dependientes de la 

Administración Foral de Navarra y elaboración de un “Plan especial de Protección 

Civil para situaciones de riesgo por pandemia”, con un esquema similar a los planes 

especiales de protección civil que ya existen. Esta planificación deberá contemplar la 

activación del propio plan, la dirección del mismo, los posibles órganos o comités 

asesores, propios o interdisciplinares (Salud, Policía, Servicios Sociales, Voluntariado, 

otras administraciones…), el catálogo de recursos, las posibles funciones y misiones, la 

activación de recursos y personal, los sistemas de comunicación, etc”.  

 


