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El personal 
interino 
bajo amenaza
Las condiciones de trabajo del profesorado interino en Nafarroa se han 
precarizado de una manera palpable en los últimos años. Todo comenzó en el 
año 2008, cuando el entonces consejero de Educación, Carlos Pérez-Nievas, 
puso en marcha la nueva gestión de listas mediante las cual se obligaba al 
personal interino a aprobar las oposiciones para poder mantenerse en la 
primera de la listas, que se llamó “Lista Preferente” y que posteriormente 
pasaría a denominarse “Lista de Aprobados sin Plaza”.

Desde entonces, el colectivo de personal interino ha sido el blanco de todos 
los ataques del Departamento que hasta este curso dirigía José Iribas (ahora 
José Luis Mendoza): disminución de las vacantes a consecuencia del recorte de 
plantillas, conversión de vacantes en sustituciones sin verano, no cobro de los 
días correspondientes a las vacaciones de Navidades y Semana Santa, retraso 
en la cobertura de sustituciones... Como consecuencia de esta situación, 
parte del profesorado interino ha visto como sus opciones de trabajar en 
Nafarroa iban disminuyendo año tras año. Además, no podemos olvidar 
que el Departamento, hasta ahora en manos de UPN, no había convocado 
oposiciones en los últimos años, por lo que el acceso a las listas para las 
personas recientemente Diplomadas y Licenciadas ha estado durante muchos 
años prácticamente restringido.
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Recortes

Para comenzar, debéis saber que a lo largo de los últimos años ha habido muchos 
cambios en la normativa vigente y todavía pueden venir más, para bien o para mal. 
Nos corresponde a todas y todos defender los logros y luchar contra las medidas 
regresivas.

Una vez extinguido el pacto educativo vigente durante 2007-2011, el Departamento 
de Educación comenzó a aprobar medidas recorte en el gasto educativo, que se cebaron 
especialmente con el personal interino y sustituto. El primer paso lo dio el Gobierno 
de UPN en junio de 2011, cuando, ante la sorpresa e indignación de gran parte del 
profesorado, anunció que para el curso 2011-2012 habría un aumento de las horas 
lectivas en Secundaria; de 17 a 18. Su argumento era que una vez finalizado el pacto 
educativo 2007-2011, la Administración no tenía ningún tipo de compromiso con el 
texto acordado, además aseguraba que no había fondos para gastar. Precisamente 
esos dos argumentos eran una y mil veces repetidos por el Ejecutivo de UPN cada vez 
que tuvieron que justificar nuevos recortes en educación.

Pero volvamos a junio de 2011. Con las plantillas para el próximo curso acordadas, 
el Departamento aseguró que se iba a realizar una “prueba” con nuevos criterios 
para la elaboración de plantillas de Secundaria. Hubo quienes confiaron en su buena 
fe. Nosotros no. Y por desgracia, no nos equivocamos. Los nuevos criterios fueron 
puestos en práctica; aumento de una hora lectiva en Secundaria, eliminación de las 
reducciones horarias para mayores de 55 años, así como la incompatibilidad de sumar 

En el curso 2015-2016 toma las riendas del Departamento José Luis Mendoza, una vez 
el cuatripartito desbancara a UPN del Gobierno. Una de las primeras reclamaciones 
tanto de steilas como del resto de las organizaciones sindicales fue la de derogar de 
manera urgente la Orden Foral 60/2009 impuesta en su día por Pérez-Nievas, con 
más fuerza si cabe tras constatar que Educación iba a convocar en 2016 oposiciones 
para el Cuerpo de Maestras y maestros.

Después de meses de ambigüedades y falta de concreción, finalmente en mayo 
de 2016 el Departamento derogó la anterior normativa y aprobó la normativa que 
actualmente está en vigor; la Orden Foral 55/2016.

Si bien desde steilas hemos de reconocer que esta nueva normativa mejora en 
algunos aspectos a la anterior (desaparecen las listas de las personas Aprobadas sin 
Plaza, apertura permanente de listas, permite rechazar una vez la plaza sin perder 
el puesto en la lista…), no podemos olvidar que sigue estando totalmente viciada 
e influenciada en muchos aspectos por lo anterior (sigue aplicando el apartheid 
lingüístico al profesorado euskaldun, otorga un valor excesivo a la nota de oposición 
a la cual obliga a presentarse, mantiene los llamamientos de los viernes y las listas del 
Servicio Navarro de Empleo, no amplia los supuestos para rechazar plazas de manera 
justificada…) por lo que desde steilas pedimos la elaboración de una nueva normativa 
que acabe con las injusticias que perpetúa la actual Orden Foral.

No obstante, la Orden Foral 55/2016 es la que está en vigor actualmente, por lo que 
en este documento detallamos de manera clara y concisa la normativa que regula la 
gestión de listas en Nafarroa.



las reducciones horarias para mayores de 58 años con las reducciones por jefatura de 
Departamento. Consecuencias: recorte del 5% en las plantillas y 250 interinos que 
pasaron a engrosar las listas del paro.

En noviembre de 2011 el Partido Popular liderado por Mariano Rajoy gana las 
elecciones generales. Desde entonces los ataques hacia el colectivo interino han 
venido desde dos frentes; por un lado, desde el Departamento de Educación navarro 
dirigido por UPN (ahora en manos de José Luis Mendoza) y por otro, desde el Ministerio 
español de Educación capitaneado por el tristemente conocido José Ignacio Wert 
(recientemente sustituido por Iñigo Méndez de Vigo). Las intenciones de este último 
quedaron bien claras desde el principio. En abril de 2012 se aprueba el Decreto-Ley 
14/2012 de “racionalización del gasto” en Educación, a través del cual, aumenta el 
horario lectivo, (de 18 a 20 horas en Secundaria y de 23 a 25 horas en Infantil y 
Primaria), se incrementa en un 20% las ratios de profesorado/alumnado y se retrasa la 
cobertura de todas las sustituciones hasta las dos semanas. A pesar del total rechazo 
de la Comunidad Educativa navarra y del histórico éxito de las movilizaciones que se 
llevaron a cabo en mayo de aquel año, el Departamento dirigido entonces por UPN 
hizo oídos sordos al clamor popular y decidió aplicar las medidas. Las consecuencias 
para el personal interino en nuestro herrialde fueron dramáticas: 800 docentes 
pasaron a engrosar las listas del paro.

Cuando parecía que la situación para el profesorado interino no podía ser más 
adversa y parecía haber tocado fondo, en el curso 2012-2013, el Departamento 
de Educación (todavía en manos de UPN) decidió dar una nueva vuelta de tuerca 
a la precarización de las condiciones laborales de este colectivo. En esta ocasión, el 
ataque se centró en el eslabón más débil dentro del personal contratado, el personal 
interino sustituto, a quienes desde entonces se les descuenta del finiquito los días 
lectivos correspondientes a las vacaciones de invierno (8 días) y primavera (4 días). 
Esta medida la mantuvo el Gobierno de UPN durante los cursos 2012-2013, 2013- 
2014 y 2014-2015, a pesar de que steilas gano diversas sentencias durante esos 
años en el sentido contrario. Por fin, a raíz del cambio de Gobierno, a partir del curso 
2015-2016 ha cambiado el criterio y ya no se descuentan los días vacaciones en el 
finiquito. No obstante, a pesar de que hemos pedido que se devuelva de oficio el 
dinero que UPN robó de manera ilegal al personal interino, todavía no ha habido 
actuación en ningún sentido por parte del nuevo Gobierno y nos obligan a ir a los 
tribunales con cada caso. Una de nuestras principales reivindicaciones para este curso 
es lograr que el Departamento se comprometa a pagar de oficio el dinero que adeuda 
al personal interino (vacaciones de invierno, primavera y verano, ayuda familiar…). De 
todas formas, os recomendamos que si habéis padecido esta situación os pongáis en 
contacto con nosotros cuanto antes para reclamar.

En el curso 2015-2016 con la llegada del nuevo Consejero confiábamos en que se 
diera una reversión de las brutales medidas de recorte impuestas por el anterior 
Ejecutivo. Sin embargo, las cosas poco cambiaron el curso pasado (solamente la 
bajada de las ratios en Infantil y Primaria).

Este nuevo curso  (2016-2017) ha comenzado con el cese del equipo anterior de 
Educación (a excepción del Consejero), por lo que confiamos que esta vez sí, comience 
la negociación de un pacto sobre las condiciones laborales del profesorado que 
revierta de una vez los recortes (disminución de las horas lectivas, bajada de ratios en 
todos los Cuerpos, sustituciones desde el primer día ).

4                 Personal interino de Navarra. Manual de supervivencia



Personal interino de Navarra. Manual de supervivencia                 5        

En steilas, siempre nos hemos opuesto al sistema de ordenación de listas en base a la 
nota de la oposición. Mediante este método se penaliza al docente que por diferentes 
circunstancias no ha podido preparar bien la prueba o simplemente ha tenido un mal 
día y además se imposibilita una mínima estabilidad del personal interino.

Creemos que la forma más correcta y transparente de gestionar las listas sería abrirlas 
anualmente, para posteriormente llevar a cabo una rebaremación en función de 
los méritos que acreditaran, valorando los méritos con los criterios más objetivos 
posibles y priorizando los servicios prestados en la Escuela Pública. De esta manera, 
el profesorado interino quedaría ordenado en base a sus méritos, por lo que, por 
una lado, el personal en activo podría lograr cierta estabilidad ya que no sentiría la 
amenaza de quedarse relegado a los últimos puestos de la lista tras los procesos 
selectivos y, por otro, las puertas de acceso a las personas aspirantes siempre estarían 
abiertas, algo que no ocurre actualmente (solamente se abren determinadas listas, en 
las que existe necesidad).

Además, en Nafarroa tenemos el problema del apartheid lingüístico. Y es que aquí las 
listas de personal docente se dividen en base al idioma, algo que no ocurre en el resto 
de Comunidades Autónomas con lengua cooficial ni en el resto de Departamentos del 
Gobierno navarro. Esto genera un enorme perjuicio en el personal bilingüe, dado que 
se les obliga a impartir en un idioma u otro. Por ello, apostamos por una lista única 
por cada Cuerpo en el que se tengan en cuenta todas los idiomas y habilitaciones que 
posea cada persona. A pesar de que por el momento el Departamento ha hecho caso 
omiso a nuestras peticiones, seguiremos trabajando por ello, porque sin duda, es de 
justicia.

Por todo lo anterior desde steilas reivindicamos que en lugar de destruir empleo en 
la Escuela Pública hay que crear muchas más plazas, tienen que dar marcha atrás en 
la aplicación de recortes y reconocer el derecho a la estabilidad del personal interino.

Además, en esta situación de crisis adquiere mayor sentido exigir que hay que reforzar 
los servicios públicos, incluida la educación, para cubrir las necesidades de la mayoría; 
es derecho de todas y todos tener un empleo digno y repartir la riqueza de diferente 
manera, ya que las diferencias entre nuestro personal, son cada vez mayores.

En steilas, apostamos 
por una lista única por 
cada Cuerpo en el que 
se tengan en cuenta 
todos los idiomas y 
habilitaciones que 
posea cada persona. 

Gestión del personal interino



  

Normativa 
para la gestión 
de la lista 
de candidatas 
y candidatos 
a sustituciones
(Orden Foral 55/2016)

Para trabajar en Centros Públicos 
hay que formar parte de las listas 
de sustituciones gestionadas por 
el Departamento de Educación.
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Del resultado de cada proceso selectivo de OPE que se lleva a cabo se elabora una 
lista general, para acceder a la cual es requisito indispensable haberse presentado y 
obtener puntuación positiva. Para ordenar esta lista se toman en cuenta la experiencia 
docente previa (máximo 10 puntos), nota global de la oposición (media aritmética de 
las dos pruebas), formación académica (máximo 5 puntos) y otros méritos (máximo 
2 puntos). Tras la lista general existen otras dos listas: lista específica (abiertas 
permanentemente en las especialidades en las que haya necesidad) y las listas de 
aspirantes seleccionados a través de los servicios públicos de empleo. Por tanto, el 
orden de las tres listas que existen queda de esta manera:

u Lista general. Durante el curso 2016-2017 esta lista únicamente existe en aquellas 
especialidades en las que hubo oposición en 2016. En el resto se mantienen las listas 
anteriores. Estas listas se dividen en tres bloques:

a u Haberse presentado al menos al primer ejercicio de la oposición habiendo 
sacado una puntuación positiva (>0). Además, se debe cumplir con los requisitos 
de titulación exigidos para cada especialidad (este último requisito no se pide a 
quienes ya figurasen en alguna de las listas de contratación de esa especialidad 
así como para quienes hayan aprobado la oposición). A las personas que integran 
esta primera parte de la lista general se les ordena en base al siguiente baremo: 
experiencia docente previa (máximo 10 puntos), nota global de la oposición (media 
aritmética de las dos pruebas), formación académica (máximo 5puntos) y otros 
méritos (máximo 2 puntos).

b u Haberse presentado en esa misma convocatoria pero por una especialidad 
e idioma diferente, obteniendo una puntuación positiva (>0), siempre y cuando 
en el curso de la oposición figurase en la lista correspondiente. Estas personas se 
ordenarán en base al baremo del apartado A (párrafo anterior) pero sin contabilizar 
la nota de la oposición, dado que no se han presentado en la especialidad.

 c u Haber trabajado en esa especialidad e idioma en el curso en el que se 
convocan las oposiciones. Se ordenarán sin puntuación por detrás de las personas 
que componen los apartados A y B, por el mismo orden en el que figuraban en la 
anterior lista.

u Lista específica. Esta lista únicamente existe en aquellas especialidades en las 
que el Departamento considera que existe necesidad de personal. Estas listas han 
comenzado a abrirse en el curso 2016-2017, y se prevé que poco a poco se vaya 
extendiendo a la mayoría de especialidades. Existen dos tipos de listas:

a u Especialidades en las que se exija superación de una prueba (Cuerpos 
docentes de Música y Artes Escénicas). Para figurar en ellas es necesario superar 
la prueba (mínimo de 5 puntos sobre 10) así como cumplir con los requisitos 
de titulación. Se ordenarán en base a la puntuación obtenida en la prueba (solo 
quienes hayan aprobado).

b u Especialidades en las que no se exija la superación de una prueba. Estas listas 
permanecen abiertas permanentemente. Una vez hecha la petición las solicitudes 
se resuelven en abril y octubre y se ordenan en base a la nota media del título 
presentado (expediente académico de la carrera). Para figurar en ellas es necesario 
cumplir con los requisitos de titulación.

Listas
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u Lista de aspirantes elaborada a través de los servicios públicos de empleo. Esta lista 
la elabora el Servicio Navarro de Empleo a petición del Departamento de Educación 
en aquellas especialidades que calculan que no dispondrán de personal suficiente. 
Para acceder a ella es necesario estar inscrito en el SNE como demandante de empleo 
docente y cumplir con los requisitos de especialidad e idioma que se exijan. Además, 
en los últimos años se ha exigido también estar empadronado en Nafarroa, algo 
claramente discriminatorio e injusto. La lista la ordena el propio servicio de empleo 
en base al tiempo de espera como demandante de empleo. Tras la aprobación de la 
nueva normativa (Orden Foral 55/2016) el Departamento ha asegurado que estas 
listas solamente se pedirán en “casos excepcionales” y de “máxima urgencia”, cuando 
el resto de listas se hayan agotado. Pueden estar vigentes hasta un máximo de 3 cursos.

Para poder entrar a figurar en las listas de aspirantes a la contratación se deben 
cumplir unos requisitos generales:

u Estar en posesión de DNI del Estado español o de otro estado de la Unión 
Europea. O haber contraído matrimonio con una persona que lo posia así como sus 
ascendientes y descendientes. En caso de no poseer dicho DNI, deberán superar 
una prueba de nivel de conocimientos de castellano, salvo que estén en posesión 
del Diploma español (nivel superior). 

u Tener cumplidos 16 años y no exceder la edad establecida para la jubilación.

u Estar en situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, y no 
padecer enfermedad con limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
ejercicio de la docencia.

u No haber sido objeto mediantes expediente disciplinario que le aparte del 
Servicio de cualquier Administración Pública u objeto de inhabilitación para el 
desempeño de funciones públicas. 

u No pertenecer al funcionariado de un cuerpo de igual o superior nivel a aquél  
en cuyas listas se pretenda ingresar o estar pendiente nombramiento. 

u No haber sido objeto de exclusión de una lista de aspirantes de cualquier 
especialidad por haberle sido rescindido el contrato por causas sobrevenidas 
derivadas de una falta de capacidad o de una falta de adaptación al puesto de 
trabajo desempeñado.

u No haber sido objeto de exclusión de una lista de aspirantes por haberle sido 
rescindido un contrato durante el periodo de prueba en el Cuerpo docente, 
especialidad e idioma en cuyas listas se pretende ingresar.

u No estar en una de las listas vigentes en el misma especialidad e idioma a la que 
se pretende ingresar.

u Para ingresar en las listas de Secundaria y Formación Profesional es necesario 
estar en posesión del antiguo CAP o el actual Máster de Secundaria.

Requisitos necesarios para entrar  en listas
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u Presentándose a las pruebas de oposición: quienes se presenten a la OPE y 
obtengan una puntuación positiva (>0), siempre y cuando cumplan con los requisitos 
de titulación de la especialidad. Si no se cumple con este requisito es necesario 
aprobar la oposición, dado que se presupone que una persona que ha sido capaz 
de aprobar el proceso selectivo es válida para impartir clases en esa especialidad. 
Ejemplo práctico: una persona licenciada en Geografía e Historia decide presentarse 
por la especialidad de Matemáticas y logra obtener un 5,5 en la nota global de la 
oposición. Esta persona pasa automáticamente a lista general. Sin embargo, si esta 
misma persona obtiene un 4,9 y no aprueba, no podría entrar en la lista general, ya 
que para ello se le exigiría cumplir con el requisito de especialidad, es decir, poseer la 
Licenciatura en Matemáticas. Sin embargo, si tuviera la Licenciatura en Matemáticas 
no sería necesario que aprobase la oposición para estar en la lista general, le valdría 
con obtener puntuación positiva. Hay que tener en cuenta que con el final del sistema 
transitorio de acceso a la docencia de la LOE en enero de 2012, actualmente el 
sistema de oposición es más duro que el anterior: el sistema es eliminatorio (antes no) 
y se incluyen una nueva prueba práctica.

u A través de las listas específicas (permanentemente abiertas) o las listas gestionadas 
por el SNE. Si el Departamento de Educación oferta un contrato a una persona 
inscrita en alguna de estas dos listas, el curso siguiente pasa automáticamente a 
la lista general. Como hemos mencionado anteriormente, las listas específicas 
solamente se abren en determinadas especialidades que decide el Departamento, en 
principio porque consideran que existe necesidad de profesorado. Por el momento, a 
finales de septiembre de 2016 se abrieron listas de 18 especialidades (la mayoría de 
Secundaria) las cuales siguen abiertas actualmente. En cuanto a las listas del SNE, la 
última apertura fue en el curso 2015-2016. Con la nueva normativa se supone que 
solamente se pedirán en caso de “máxima urgencia”. Por tanto, parece que los planes 
del Departamento pasan por priorizar la apertura permanente de listas específicas en 
detrimento de las listas elaboradas por los servicios públicos de empleo. En todo caso, 
tanto para acceder a unas como a otras, y para Enseñanzas Medias es imprescindible 
cumplir con los requisitos de titulación e idioma así como estar en posesión de CAP 
o Máster en Secundaria.

u A través de los llamamientos extraordinarios de los viernes. En el decreto que 
regula la gestión de las listas se contempla que “excepcionalmente” y “siempre que 
no haya aspirantes en las listas” el Departamento puede realizar contrataciones 
específicas a personas que se adapten al perfil exigido. A lo largo de la mañana del 
viernes, se publican las plazas que se ofertan su página web. En este caso las personas 
aspirantes deben rellenar una solicitud y enviar un e-mail a contratossecundaria@
navarra.es antes de las 23:59 horas del domingo. Para la adjudicación se tiene en 
cuenta primera si la persona solicitante figura en a alguna de la listas de contratación 
de dicha especialidad e idioma y en caso de no ser así, se otorga la plaza a quien envía 
antes el correo..    

Procedimiento para entrar en listas

mailto:contratossecundaria%40navarra.es?subject=
mailto:contratossecundaria%40navarra.es?subject=
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Los puestos de difícil provisión son aquellos en los que el Departamento tiene 
dificultades para encontrar personal, y por tanto, ofrece una serie de ventajas 
a las personas que resulten adjudicatarias de dichos puestos. En concreto, la 
Administración se compromete a contratarles como mínimo, durante tres cursos, 
si la plaza durante ese periodo fuese ocupada por una persona. El Departamento 
colocará a esa persona en otro centro escolar. No obstante, durante la primera 
quincena del mes de mayo de cada curso escolar, las personas que prestan servicios 
en un puesto de difícil provisión pueden renunciar a continuar. En ese caso, a partir 
del curso siguiente, pasaría a figurar como disponible en el puesto que le corresponda 
en la lista. Una vez transcurridos los tres cursos escolares, la persona contratada 
podrá permanecer en el puesto hasta que la plaza sea cubierta, de forma provisional 
o definitiva.  

El Departamento de Educación considera puestos de difícil provisión los siguientes 
destinos: Roncal, Ochagavía, Garralda, Valcarlos, Zugarramurdi, Arantza, Betelu 
Goizueta y Urdax-Zugarramurdi así como las vacantes de las especialidades de 
Educación Infantil y Primaria en euskera de centros de la zona no euskaldun en los 
que se haya implantado el modelo D a partir del curso 2016-2017.

Existen diferentes casos en los que el Departamento admite que las personas 
aspirante rechace una oferta de trabajo sin perder su puesto en la lista. En todos 
ellos, tras finalizar la situación que ha generado la renuncia, se debe comunicar a la 
Administración su disponibilidad a aceptar un puesto de trabajo. Además, también 
existe la posibilidad de renunciar de manera anticipada a trabajar como docente. En 
ese caso, se debe presentar la renuncia dentro los primeros quince días de mayo y de 
esta forma, la persona queda como “no disponible” durante el próximo curso escolar. 
En lo que respecta a la renuncia justificada de un contrato, existen cuatro causas 
distintas:

u Estar en situación de licencia por parto, adopción o acogimiento. Las personas 
que se encuentren en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto 
de trabajo que les correspondiera en el momento del llamamiento, debiendo 
incorporarse a dicho puesto al finalizar el periodo de lactancia. En caso de no 
incorporarse al trabajo, se considerará renuncia justificada, por lo que la persona 
no perderá su puesto en la lista.

u Encontrarse disfrutando un permiso por paternidad.

u Encontrarse en situación de incapacidad temporal, es decir, de baja médica.

Pero además de estos supuestos en los que la persona aspirante renuncia por diversos 
motivos personales a su contratación, la normativa actual contempla varios tipos de 
plazas que, por sus características, pueden ser rechazas sin perder la posición en la 
lista:

Puestos de difícil provisión

Causas de renuncia justificada
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u Plazas itinerantes o menores a media jornada. En los actos de adjudicación de 
junio y julio también se podrán rechazar plazas inferiores al 80% de la jornada.

u Plazas que incluyen perfiles específicos o que se debe impartir clase en plazas 
que completen horario con Música, Educación Física, Idioma Moderno, Vascuence 
en centros de castellano, u otras especialidades que incluyan habilidades instru-
mentales o técnicas.

Al final de cada curso escolar, en el mes de junio, se publican en la página web del 
Departamento las listas de aspirantes que estarán en vigor durante el próximo 
curso. Es importante revisarlas y comprobar que os han incluido en las mismas. Si 
no estáis de acuerdo, existe un plazo para reclamar. Una vez se han constituido las 
listas definitivas, se convoca el acto de adjudicación presencial (normalmente en 
junio si no ha habido oposiciones ese curso), donde se ofertan las vacantes que no 
se han cubierto con funcionarios con plaza definitiva. Si os han convocado, es muy 
importante que acudáis, aunque sepáis que no tenéis opciones de coger plaza, ya 
que de lo contrario os pueden poner como “no disponible” en la lista para ese curso.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa se ha “flexibilizado” en cierta manera 
el castigo por no aceptar un puesto de trabajo “obligatorio”. Ahora si rechazáis el 
puesto no seréis objeto de exclusión de las listas sino que pasaréis a figurar como “no 
disponible” en todas las listas. No obstante, esta situación será reversible y a partir 
del día siguiente a la fecha en la que comience el contrato que habíais rechazado 
podréis pedir que os vuelvan a poner como “disponible”. Para ello, deberéis meter 
una instancia en el Departamento de Educación. A partir de entonces, se os volverá a 
poner como “disponible” en un plazo máximo de 10 días. Eso sí, si volvéis a rechazar 
un contrato por segunda vez pasaréis a situación de “no disponible”, esta vez sí, para 
todo el curso.

Otra de las pequeñas “mejoras” de la nueva normativa es que en los actos de 
adjudicación que se celebren en los meses de junio y julio será posible rechazar 
contratos inferiores al 80% de la jornada manteniendo el puesto en la lista. Pero 
cuidado, porque si al haber oposiciones un curso se retrasan los actos al mes de 
agosto entonces esta “mejora” no se aplicaría y solo se podría rechazar contratos de 
menos del 50% de la jornada, tal y como pasa en los llamamientos telefónicos.

Una vez realizado el acto de adjudicación de 
junio (en agosto si ha habido oposiciones en 
ese curso), a partir de la segunda quincena de 
agosto se empieza a llamar por teléfono según 
las necesidades que van surgiendo en cada 
especialidad e idioma. Se puede no aceptar la 
oferta siempre y cuando sean los mismos tipos 
de plazas que son rechazables en el acto de 
adjudicación.

Actos de adjudicación y llamamientos
telefónicos

En los actos de 
adjudicación que se 
celebren en los meses 
de junio y julio será 
posible rechazar 
contratos inferiores
al 80% de la jornada.
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Excepciones al régimen general

La normativa que regula la gestión de listas de aspirantes prevé diferentes supuestos 
en los que las adjudicaciones se lleven a cabo de una manera distinta a la norma general. 
Además de los ya mencionados puesto de difícil provisión, donde la Administración se 
compromete ofertar contratos por tres cursos, existen otros dos supuestos donde la 
normativa se aplica de una manera especial:

u En los casos en los que una persona está realizando una sustitución y concluye 
su contrato por la reincorporación de la persona titular, si en un plazo inferior a 
20 días vuelve a surgir la necesidad desustitución, se llamará a la misma persona, 
siempre y cuando ésta no haya firmado un nuevo contrato.

u Cuando una persona tenga formalizado un contrato a jornada parcial, si en 
el mismo centro surge una necesidad en esa especialidad o en otra distinta que 
pueda impartir, se le ofertará preferentemente a esta persona.

El Departamento de Educación aplica un protocolo para los llamamientos telefónicos 
de aspirantes. Lo resumiremos:

u El lunes de cada semana se activa como “disponibles” a  todas las persinas 
aspirantes cuyo contrato tiene fecha de fin cierta durante esa semana, con el 
objetivo de ofertarles los contratos que tengan fecha de inicio posterior a su fin 
de contrato. No obstante, si la nueva oferta tiene fecha de inicio anterior a que 
concluya su contrato, obviamente se llamará a la siguiente persona de la lista.

u Una vez iniciado el llamamiento diario en un determinado cuerpo, especialidad 
e idioma, no se pone como “disponible” a ninguna persona aspirante ni se incluye 
ninguna nueva oferta hasta el día siguiente.

u Para cada oferta de puesto de trabajo que se realiza a cada aspirante, se 
efectuarán al menos 2 intentos de localización en cada uno de los teléfonos de 
contacto facilitados por la persona. Entre cada intento de localización debe existir 
un intervalo mínimo de 10 minutos. No obstante, este criterio no se aplicará en 
los llamamientos vinculados al comienzo de cada curso escolar, hasta el 30 de 
septiembre, ni a los casos en que sea necesaria la urgente cobertura del puesto de 
trabajo o cuando la provisión del puesto de trabajo deba ser inmediata.

u Cuando no resulte posible la comunicación con la persona aspirante, se deja 
constancia de cada intento de localización, señalando fecha y hora en la que se ha 
efectuado, y la persona quedará en situación de “no localizado/a”. A continuación, 
se contactará con la siguiente persona de la lista.

u No obstante, cuando consten 4 intentos de localización consecutivos a una 
misma persona y no se le localice, no se le volverá a llamar hasta que se dirija por 
escrito y por una sola vez cada curso escolar al Servicio de Recursos Humanos, 
solicitando su activación en la lista.

Protocolo para llamamientos telefónicos
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u En caso de que la persona aspirante, tras descolgar el teléfono, pida unos 
minutos para decidir aceptar o no la oferta, si posteriormente no contesta a 
la nueva llamada, se considerará que rechaza la oferta, por lo que quedará en 
situación de no disponible.

La situación de “no disponible” se podrá revertir una sola vez por cada curso escolar, 
pidiéndolo por escrito al Servicio de Recursos Humanos de Departamento. En un 
plazo máximo de 10 días, la persona volverá a estar como disponible en su puesto 
original y podrá volver a recibir ofertas. Si por segunda vez rechaza un puesto pasará 
a la situación de “no disponible” para todo el curso escolar en todas las listas en las 
que figure. A partir del próximo curso volverá a su puesto.

Es importante saber que el castigo puede ser todavía más grave en determinados 
supuestos. Estamos hablando sobre la expulsión total de las listas, una severa medida 
de por sí, que en la situación actual aumenta su dureza si tenemos en cuenta que en 
Nafarroa no se prevén oposiciones en los próximos cursos. Dentro de las diversas 
causas que pueden derivar en la expulsión debemos diferenciar, por un lado, las 
expulsiones que se producen antes de comenzar a ejercer la docencia, y por otro, las 
que se llevan a cabo una vez se ha comenzado a dar clase. Estos son los motivos para 
excluir de todas las listas a cualquier persona interina antes de empezar a trabajar:

u No suscribir el contrato tras haberlo aceptado verbalmente (en el acto de 
adjudicación o telefónicamente).

u Renunciar al contrato suscrito con el Departamento o abandonar el puesto de 
trabajo.

En cuanto a los supuestos en los cuales se puede expulsar a una persona interina 
durante su ejercicio docente son los siguientes: 

u Haberle sido rescindido el contrato durante los dos meses que dura el periodo 
de prueba. Esta situación se produce cuando existe un informe negativo de la 
Dirección del centro durante los dos meses del contrato. No obstante, hay que 
puntualizar que no existe periodo de prueba cuando, una vez finalizado un 
contrato de más de dos meses de duración, la persona vuelva a ser contratada 
para el mismo puesto antes de que transcurra un año.

u Haber sido rescindido un contrato por causas derivadas de una falta de 
capacidad o de una adaptación al puesto de trabajo desempeñado. En este 
supuesto, el informe de la Dirección del centro es remitido al Servicio de Inspección 
Educativa, el cual, una vez analizado el caso, elaborará un informe de valoración 
definitivo sobre la capacidad o la adaptación al puesto de trabajo de la persona.

u Haber sido nombrado funcionario en prácticas o de carrera tras superar un 
proceso de oposición docente en cualquier Comunidad Autónoma del Estado 
español. En este caso, la persona aspirante será excluida de todas las listas 
pertenecientes a un Cuerpo docente del mismo nivel o inferior a aquél en el que 
haya sido nombrado funcionario en prácticas o funcionario de carrera.

u Haber cumplido la edad de jubilación. Si la persona quiere seguir ejerciendo la 
docencia una vez alcanzada la edad de jubilación, deberá presentar solicitud anual 
de prórroga ante el Servicio de Recursos Humanos.

Exclusión de las listas
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Funcionamiento de las listas, especialidades…

Normativa básica

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/98/
Anuncio-1/ Orden Foral 55/2016 de 29 de abril, gestión de la listas de interinos e 
interinas. 1

Adjudicaciones de plazas.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6415/Contratacion-temporal-
de-personal-docente-listas-vigentes-y-adjudicaciones-diarias-Curso-2016-17 

Condiciones generales de trabajo

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=10631 Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

Funcionamiento de los centros

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28161 Decreto Foral 24/1997, 
de 10 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
públicos de Educación Infantil y Primaria en el ámbito territorial de Nafarroa.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28169 Decreto Foral 25/1997, de 
10 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria en el ámbito territorial de Nafarroa.

Normativa

STOP
APARTHEID

LINGUISTIKOA
NAFARROAN
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