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La Presidenta asiste al acto de clausura de la 7ª asamblea general del 
sindicato de funcionarios Afapna  

Jueves, 26 de abril de 2012

La Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, recordó la necesidad 
de ahorro en los gastos de personal de las administraciones públicas en 
su intervención en el acto de clausura de la 7ª asamblea general del 
sindicato Afapna de funcionarios de la Comunidad Foral, que se celebró 
este miércoles en un hotel de Pamplona. 

En su discurso, la Presidenta de Navarra observó que "en nuestro 
Parlamento, ayuntamientos y organizaciones persiste la tendencia a negar 
la realidad y a presentar los ajustes presupuestarios como una decisión 
voluntaria de quienes tenemos responsabilidades de gobierno". Y a 
continuación pidió: "Seamos honestos y reconozcamos que no hay 
varitas mágicas ni aquí ni en los países del euro. Reconozcamos que, 
mientras la economía no se dinamice, fluya el crédito a los proyectos 
viables, se generen empleos y los ingresos públicos aumenten, las 
medidas de control del gasto hasta ahora adoptadas por las 
administraciones seguirán siendo insuficientes".  

Por último, recordó que el Gobierno de Navarra ha anunciado un 
paquete de catorce medidas de ahorro presupuestario que afectan 
directamente al personal empleado de las administraciones públicas con el 
objetivo de alcanzar un ahorro de 25 millones de euros en este capítulo. 
Diez de estas medidas ya han sido sometidas a negociación en la Mesa 
General de la Función Pública, donde se sientan el Gobierno y los 
sindicatos, y la Presidenta advirtió: "comprendo que la urgencia con la que 
nos vimos obligados a adoptar las medidas les sorprendiera a ustedes 
negativamente, pero considero que el plazo que nos hemos dado para su 
negociación es suficiente. Lo cierto es que estamos a punto de finalizar el 
primer cuatrimestre del año y no podemos esperar ya más tiempo si 
queremos que el objetivo de reducir esos veinticinco millones se alcance". 

El sindicato Afapna celebraba en esta asamblea su vigésimo octavo 
aniversario y en ella se reeligió como presidente del sindicato a Juan 
Carlos Laboreo. 
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