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MOCIÓN SOLICITANDO LA RETIRADA DEL DECRETO DEL USO 
DEL EUSKERA EN LA ADMINISTRACIÓN. UPN (30-MARZO-2017) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Gobierno de Navarra ha presentado un borrador de decreto por el que se regula el uso 

del euskera en la administración pública foral y en las entidades locales. Asimismo, se 

determina la puntuación que se debe otorgar a esta lengua a la hora de optar a un puesto 

en las administraciones tanto si es un criterio opcional (mérito) como obligatorio 

(preceptivo). 

La localidad de Mendavia se encuentra en la zona no vascófona de acuerdo con la 

realidad sociolingüística de Navarra, donde el euskera no es lengua oficial y la inmensa 

mayoría de ciudadanos no lo habla ni conoce. En esta zona la lengua oficial es el 

castellano. 

No obstante, el borrador de decreto presentado establece que se podrá puntuar 

como mérito el euskera con un porcentaje de hasta el 7% en los procesos de ingreso y 

6% en provisión de plazas, tanto si las plazas forman parte de la administración foral 

como de las plantillas orgánicas de los ayuntamientos que así lo determinen. 

Además, la administración foral y las entidades locales de la zona no vascófona 

podrán especificar puestos de sus plantillas orgánicas donde el conocimiento del euskera 

sea preceptivo, es decir, obligatorio. 

Por poner un ejemplo, en el caso concreto de optar a una plaza mediante concurso 

de traslado en la zona no vascófona, la valoración de saber euskera en una zona donde 

mayoritariamente no se habla y no es oficial (no lo habla ni conoce el 97,3% de la 

población) es lo equivalente a casi 3 años de experiencia profesional y más valoración 

que un master. 

Por otro lado, la valoración del euskera también se incrementará para acceder a 

una plaza en los servicios centrales de la Administración (los que, independientemente de 

la zona lingüística en la que estén ubicados, son de carácter general para toda la 

población o se prestan para la población de una zona lingüística desde otra zona). 

Estos requisitos impiden que quienes no hablan euskera puedan acceder a un 



Ayuntamiento de la Villa de             
MENDAVIA 

 
 

 

 
 

"Denominaciones y Calidad" 
 

 

Plaza del Ayuntamiento, 1,  CP: 31587 Mendavia- NAVARRA 
Tfno: 948 685176 -  Fax: 948 695303 

ayuntamiento@mendavia.es 
C.I.F.: P3116500D 

puesto en la administración, ganar un concurso de traslados u obtener una jefatura. 

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. 

 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Mendavia acuerda: 

1.- Solicitar 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 ocupar o acceder a un puesto de trabajo en la 

administración pública y en las entidades locales, teniendo en cuenta que en la zona no 

vascófona el castellano es la única lengua oficial. 

 


