(abajo en castellano)

Adierazpen askatasuna zapuztea helburu duen UPNren egitasmoaren aurrean, Administrazioko
langileok gizarte osoari – eta alderdi politikoei bereziki – gure erabateko arbuioa agertu nahi diegu.
Azken urteotan langileok ikusi dugu nola galdu dugun erosmen ahalmena, nola lapurtu nahi diguten
gure soldataren %7a aurten, gure lan baldintzak nola diren gero eta kaxkarragoak, eta nola dagoen oraingo
honetan Administrazioko langile laboralei ERE bat ezartzeko aukera, enpresa pribatuetan gertatzen den
bezala 20 eguneko lansariarekin, PP eta UPNk onartu berri duten lan erreformari esker.
Era berean, zerbitzu publikoen etengabeko kaskartzea ikusten ari gara: azken boladan izaniko
enplegatu publikoen kaleratzea, bajak ez ordezkatzea, jubilatzen direnen postuak ez betetzea..., eta
ondorioz, Administrazioak herritarren beharrei erantzuteko agertu behar duen gaitasuna gero eta ahulagoa
da.
Isilarazi nahi gaituzte, baina oldarturik izanen gaituzte. Zentzugabekeria hau gelditu behar dugu.
Normaltasun irudia ematearren burutu nahi duten egitasmo honen aurrean ezin gara isilik egon, adierazpen
askatasuna oinarrizko eskubidea baita. Egitasmo honek bestelakorik uzten du agerian: pankartetan,
pegatinetan, afixetan eta abarretan agertzen den leloak, ”MURRIZKETARIK EZ”, bete-betean eman du, eta
guztiz deseroso daude gizartea helburuarekin bat datorrela ikustean, eta ezin dute jasan. Inposaketaren
bitartez protestak gelditu nahi dituzte, bai eta euren murrizketa ekonomiko eta sozialak zuritu ere.
Isilarazi nahi gaituzte, baina oldarturik izanen gaituzte. Protestekin aurrera eginen dugu, eta inoiz
baino kementsuago eta irudimentsuago. Adierazpen askatasuna guztiz garrantzitsua da, eta Nafarroako
Gobernuaren zentsura eta gehiegikeriaren aurrean defendatu beharra dago.
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Las trabajadoras y trabajadores de la administración queremos hacer llegar a la sociedad en general,
y a los partidos políticos en particular, nuestra más enérgica protesta ante el atropello que el Gobierno de
UPN quiere consumar contra la libertad de expresión.
Hemos visto cómo en los últimos años hemos perdido poder adquisitivo, cómo nos quieren quitar
este años un 7% de nuestro sueldo, cómo nuestras condiciones de trabajo son cada vez más precarias,
incluyendo en este momento la posibilidad de realizar un ERE gracias al reglamento que acaba de entrar en
vigor y que contempla la posibilidad de que las administraciones puedan despedir a personal laboral con
indemnizaciones de 20 días por año trabajado –tal y como ocurre en la empresa privada desde la entrada en
vigor de la reforma laboral del PP y UPN.
Así mismo, estamos viendo el deterioro progresivo de los servicios públicos: el despido masivo de
empleados públicos de los últimos tiempos, la no sustitución de las bajas, la no reposición por jubilación...nos
hace contar con una administración cada día menos capaz de atender a la ciudadanía como se merece.
Callados nos quieren, y rebeldes nos encontrarán. Tenemos que detener esta sinrazón. No pueden
pretender que permanezcamos en silencio ante este burdo intento de dar una sensación de normalidad, y
menos ahora , ya que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental. Todo esto indica que
el mensaje de los pasquines, carteles, pancartas, pegatinas... “NO A LOS RECORTES / MURRIZKETARIK
EZ” ha dado en el clavo, y les incomoda la fuerza manifestada en este mensaje que ha calado en la
sociedad. Su postura es una muestra de debilidad ya que dicho mensaje es compartido por la sociedad y
esto es algo que no pueden soportar. Pretenden, mediante la imposición, no solo acallar las protestas, sino
justificar su política de recortes económicos y de derechos sociales.
Calladas nos quieren, rebeldes nos tendrán. Vamos a seguir con las protestas, con más ímpetu e
imaginación si cabe y no vamos a acatar sus recortes de derechos. La libertad de expresión es algo
demasiado importante como para no defenderla frente a la censura y el despotismo del Gobierno de Navarra.
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