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MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO DE NAVARRA A RETIRAR EL 
DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL USO DEL EUSKERA EN LA  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. UPN (30-11-2017) 
 

EXPOSICI ÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno de Navarra aprobó el pasado día 15 de noviembre el decreto por el que se 
regula el uso del euskera en la administración pública, que impone de facto esta lengua 
en toda la Comunidad e impide que quienes no lo hablen puedan acceder a un puesto en 
la administración, ganar un concurso de traslados u obtener una jefatura, 
independientemente de la zona en la que se encuentren. 
 
La excesiva valoración que se otorga a esta lengua hace imposible en la práctica que 
quienes no la hablen puedan concursar en condiciones de igualdad. 
 
La realidad sociolingüística de Navarra, donde menos del 13% de sus ciudadanos habla 
con fluidez euskera, no justifica la abultada puntuación que esta lengua tendrá en los 
concursos de traslado, en la provisión de jefaturas y en el acceso a la administración foral. 
 
Además, el artículo 25.2 abre la puerta a la arbitrariedad en la determinación de los 
puestos bilingües en la administración, que son aquéllos en los que el euskera deja de ser 
computado como mérito y se convierte en preceptivo. 
 
El Gobierno, con la aprobación de este decreto, ha obviado la parte más sustancial de las 
recomendaciones de del Consejo de Navarra y ha optado por la vía de la imposición, en 
lugar de la de la promoción. 
 
El euskera en la zona vascófona, cuando sea un mérito, es decir, cuando no sea 
preceptivo, podrá ser evaluado con un máximo de un 23% del total de méritos en un 
concurso-oposición y del 20% si hablamos de un concurso. 
 
Será mucho más importante saber euskera que estar formado o tener experiencia 
profesional en el puesto que se desempeña. 
  
En la zona mixta y en servicios centrales, la puntuación máxima será de hasta un 14% 
para los concurso- oposición o un 12% para los concursos. 
 
Y en la zona no vascófona el euskera tendrá una valoración de un 7% para los concursos-
oposición y de un 6% para los concursos. 
 
En esta zona de Navarra el euskera tendrá una valoración mayor que un doctorado y un 
master juntos o más que el máximo posible derivados de méritos como los premios 
académicos o la especialización. 
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Por todo ello, el Ayuntamiento de MENDAVIA acuerda: 
 
1.- El Ayuntamiento de MENDAVIA solicita al Gobierno de Navarra la retirada inmediata 
del decreto por el que se regula el uso del euskera en la Administración, ya que impide 
que los navarros que no hablan esta lengua, que son la mayoría, puedan acceder a un 
puesto de trabajo en la Administración pública, ganar un concurso de traslado u obtener 
una jefatura en igualdad de condiciones y además elimina de facto la zonificación 
lingüística. 
 
 


