
En este STEILASBERRI os informamos sobre la Mesa Sectorial de hoy y las decisiones 
adoptadas por el Departamento de Educación durante esta semana.

1 OPE 2020

● El conjunto de sindicatos  presentes en  la  Mesa Sectorial,  reunida el  viernes 27 de marzo,
hemos manifestado una opinión favorable a retrasar la OPE de Enseñanzas Medias prevista
para 2020 a junio de 2021. Por su parte, el equipo responsable del Departamento de Educación
ha manifestado una opinión en el mismo sentido. 

● La decisión final será anunciada el martes 31 de marzo tras reunirse el Gobierno de Navarra. 
● Aunque finalmente se pospongan, el Departamento continuará con las labores asociadas a la

convocatoria salvo el nombramiento de tribunales.

2 OTROS PROCESOS

● CONCURSO DE TRASLADOS

El  Departamento  de  Educación  ha  enviado  los  datos  al  Ministerio  de  Educación.  El
Departamento está esperando la resolución, que no se publicará mientras el Estado de Alarma
siga vigente. 

● CONVOCATORIAS CAP Y DIRECCIONES

Aunque se haya avanzado, no pueden publicarse mientras el Estado de Alarma siga vigente.

● COMISIONES DE SERVICIO POR PROYECTOS Y PROGRAMAS.

Se ha suspendido el plazo mientras el Estado de Alarma siga vigente.

● COMISIONES DE SERVICIO POR MOTIVOS DE SALUD.

El proceso estaba cerrado y se resolverá al finalizar el Estado de Alarma.

●  REDUCCIONES DE JORNADA

Se han suspendido. Se puede renunciar a las solicitudes presentadas hasta ahora. 

● ATP MASIVA 

Si es posible se realizará en junio.

● LISTAS ESPECÍFICAS.

Se publicarán al finalizar el Estado de Alarma
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● PERIODO DE PRÁCTICAS 

Sigue vigente. Quienes hayan solicitado la ampliación del periodo de prácticas y tengan ahora
algún  problema  para  finalizarlas  en  mayo,  tienen  que  contactar  los  las  responsables  en  el
Departamento: Amalia Cuartero o Ana María Martínez Mongay. 

● PERMISO DERIVADO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

Las personas interesadas lo tienen que comunicar a la dirección del centro y la dirección del
centro a la Administración. 

● SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS 

Mediante contacto telefónico y solamente en los casos más urgentes. 

3 PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EVAU)

● Fechas si el Estado de Alarma lo permite:  

○ Convocatoria ordinaria: últimos días de junio.

○ Convocatoria extraordinaria: 2ª quincena de julio. 

● Modificación del modelo de prueba, evaluando únicamente el contenido de los bloques que ya 
se ha dado durante el curso. El Departamento de Educación contactará con los centros para 
conocer qué bloques se han impartido y readaptar la prueba.

4 FORMACIÓN PROFESIONAL

● Reducir la Formación en Centros de Trabajo a las 220 horas, uniendo el Módulo de FCT y el 
Módulo de Proyecto para que la estancia en la empresa sea de al menos las 25 horas mínimas 
que establece el Real Decreto.  

● La estancia presencial en el centro podría ampliarse a junio y, excepcionalmente, a julio.

5 CANCELACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

● Se suspenden todas las pruebas de evaluación externa estatales (3º y 6º de Primaria, y 4º de 
ESO) y las de evaluación diagnóstica de Navarra (4º de primaria y 2º de la ESO).

El estado de alarma ha traído consigo una situación inestable y cambiante, por eso,  desde Steilas
instamos al Departamento de Educación a que tome decisiones claras y a tiempo. La prioridad en este
momento deben ser las personas y las vidas, y partiendo de ahí, llevar a cabo un proceso educativo lo
más  digno  posible.   En  esa  línea,  deben  abordarse  sin  demora  y  con  flexibilidad  las  dificultades
docentes de todas las etapas, de forma que ningún alumno ni alumna quede atrás. 
Respecto a la Oferta Pública de Empleo, STEILAS se decanta por la opción de posponerlas a junio de
2021, manteniendo todas las plazas que habían sido convocadas, puesto que no hay garantías a día de
hoy de que se puedan celebrar en junio de 2020.

La situación que vivimos no puede ser una excusa para iniciar un proceso recentralizador del Estado, el
Departamento de Educación de Navarra debe mantener sus competencias en materia educativa. 


