
MESA SECTORIAL

Hoy se ha celebrado la primera Mesa Sectorial del año en la que el Departamento nos ha informado de las siguientes 
cuestiones:

- Convocatoria para comisiones de servicios de CAP (7 asesoría y 5 dirección), EIBZ (2 plazas), Proyectos
Contratos y Programas y Resolución de destinos provisionales, en prácticas y en comisiones de servicio: 
todas ellas se publicarán a finales del mes de enero. Las convocatorias se van a adelantar al haberse creado una 
nueva aplicación, pero serán similares a las del curso anterior, incluyendo nuevas titulaciones para el ámbito 
sociolingüísitco y, en el caso del EIBZ, haciendo alguna modificación en el baremo. Se ha propuesto eliminar la 
pérdida del destino definitivo tras la ocupación durante 5 años de la plaza, aunque esta y otras cuestiones aparecerán
de forma concreta en la convocatoria.

- Reducción de jornada por motivos personales: la solicitud de reducción de jornada en el caso de elección de 
plazas se tramitará de forma automática, de oficio, sin necesidad de tener que solicitarla durante los 3 días siguientes
a haber cogido la plaza reducida.

- OPE Escuelas Oficiales de Idiomas: el miércoles día 13 se publicará la convocatoria para la que habrá, como en 
todas las convocatorias, 20 días de plazo para inscribirse.

- Profesorado Técnico de Formación Profesional sin titulación universitaria pero con un nivel 5 del MEC y 
nivel 3 del CNCP (profesorado especialista): todavía no hay información del desarrollo normativo de la LOMLOE 
ni de las competencias de regulación del profesorado que se darán a las autonomías en la Ley de Formación 
Profesional que está elaborando el Ministerio tras la equiparación del profesorado técnico de Formación Profesional al 
Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria y la supresión de la vigencia tras 22 años de la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 777/1998 por la directriz europea que establece que para ejercer la docencia se 
debe estar en posesión del Nivel 6 del MEC. De esta forma, es complicado analizar de manera profunda y rigurosa la 
situación laboral en la que se encontrará este personal.

Con todo, gracias a esta disposición transitoria, este profesorado disponía de cuatro convocatorias para presentarse a
oposiciones o a listas de profesorado interino salvo en el caso de diez especialidades que estaban exentas al carecer 
de "conocimientos y habilidades para impartir docencia". Sin embargo, en Navarra no se han realizado todavía las 4 
convocatorias en varias familias profesionales ni en las exentas, y la incertidumbre en la que se encuentra este 
profesorado genera genera desasosiego y nerviosismo.

Por ello, desde STEILAS creemos necesario que el Departamento de Educación de Navarra mantenga al profesorado 
técnico hasta su extinción y que éste pueda acceder al cuerpo de funcionariado reuniendo los requisitos de titulación 
y realizando las pruebas prácticas que certifiquen que posee la formación científica y las habilidades técnicas de las 
especialidad a la que se presenta.

De la misma forma, el Departamento debe velar por las condiciones laborales del profesorado especialista y 
equiparar tanto a nivel económico como en cuestiones de jornada y horario al profesorado de todos los cuerpos que 
desarrolla su labor docente en Navarra, como ocurre en otras comunidades autónomas al ser estas cuestiones 
competencia de las mismas y no del gobierno central.

11.01.2021

7


