
 
 
 

CCOO responde a  
las calumnias de ELA 

 
 

Ante las graves acusaciones de ELA sobre los convenios finalistas que desarrollamos, 
desde CCOO de Navarra queremos realizar las siguientes consideraciones: 

 
 

1. Las acusaciones que lanza ELA son un episodio más de la campaña de 
difamaciones que ha emprendido el sindicato contra el Servicio Navarro de 
Empleo y contra las organizaciones sindicales que participamos en él, y carecen 
de la más mínima veracidad.  
 

2. Es absolutamente falso que haya “liberados sindicales” que cobren sus nóminas 
de los presupuestos de Navarra. Las personas contratadas en los programas 
finalistas son profesionales técnicos dedicados a la actividad que marca su 
convenio. Una actividad que siempre es de interés general y cuyo destinatario es 
el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad Foral. 
 

3. Son personas contratadas para realizar una actividad que cumplen y justifican 
escrupulosamente ante los servicios técnicos, jurídicos y económicos del Servicio 
Navarro de Empleo. Todos los programas finalistas son fiscalizados, auditados e 
intervenidos por el Gobierno de Navarra. Los profesionales del SNE evalúan la 
actividad y controlan la ejecución de cada programa. Todos los programas 
finalistas tienen objetivos de actividad, indicadores de evaluación y fuentes de 
verificación para medir los resultados del mismo. Programas, además, cuyos 
buenos resultados han contribuido a situar a Navarra como referente en políticas 
de empleo, tal y como se extrae de las evaluaciones realizadas por el Estado al 
conjunto de las Comunidades Autónomas. 
 

4. Toda la información sobre los convenios finalistas es transparente y está publicada 
en la página Web del SNE desde el momento en que se suscriben los convenios. 
La información que dice ELA que “descubre” lleva más de un año publicada en la 
página Web, es pública y accesible para todos los ciudadanos. Es inadmisible el 
tono sensacionalista que ELA pretende dar a una información pública, 
transparente y rigurosa. 
 

5. Que ELA hable de “fraude” y “escándalo” es una acusación intolerable. Exigimos a 
ELA una rectificación inmediata, y reclamamos al Gobierno de Navarra que salga 
públicamente defendiendo el control que realiza de estos convenios, así como 
defendiendo la profesionalidad de sus empleados públicos.  
 

6. Exigimos a ELA que cese en su estrategia de acoso y derribo contra el 
sindicalismo de clase y que deje de utilizar la calumnia para atacar el trabajo que 
desarrollamos. Resulta lamentable que un sindicato dedique más esfuerzos a 
atacar a otros sindicatos que a defender los intereses y los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras. 
 

 


