
  
 

OPOSICIONES DOCENTES EN NAVARRA: 

CCOO ya manifestó que es una falta de respeto hacia los 

contratados docentes de la comunidad la tremenda 

confusión con la que el gobierno de navarra está 

tratando la posible oferta de empleo público en el ámbito 

educativo  y pide resposabilidades al Consejero de 

Educación, Sr. Iribas por la lamentable situación q ue se 

ha producido.  

 

� Los sindicatos no hemos tenido hasta el momento ninguna 

comunicación formal de ninguna convocatoria de empleo público 

por parte del Gobierno de Navarra. Esta convocatoria debe hacerse 

en primer lugar en la Mesa General de Función Pública. Si el 

gobierno hubiera respetado la obligación de información a los 

sindicatos, nunca se hubiera producido esta tremenda alarma entre 

el profesorado. 

� Toda la información aparecida en los medios de comunicación de la 

posible convocatoria de oposiciones, ha sido deliberadamente 

confusa, interesada y con un fin claramente electoralista. Sólo la 

denuncia pública y la amenaza de la movilización de los interinos ha 

conseguido que finalmene hoy se haya producido el primer 

pronunciamiento públido por parte del Departamento de aplazar la 

convocatoria. 

� CCOO no va a entrar a valorar declaraciones a los medios de un 

Consejero de Educación, que ya no tiene ninguna crediblidad, y 

mucho menos vamos a dar por buena su palabra. Sólo podemos 

dar por válida la información que se dé en mesa de negociación, 

con luz y taquígrafos, y la nota enviada por la Comisión de Personal 

Docente, reunida hoy con el Director General de Recursos 

Educativos  y que os remitimos a continuación. 



 

La Comisión de Personal Docente informa: 

este curso escolar 

no se celebrarán exámenes de oposición  
 
 
Ante las noticias contradictorias, polémica e inquietud creadas entre el 

personal docente interino y en los propios centros, la Comisión de 

Personal Docente, tras una reunión extraordinaria ha acudido al 

Departamento de Educación donde  ha mantenido una reunión con el 

Director General de Recursos Educativos. 

 

 Los sindicatos queremos hacer llegar a toda la comunidad 

educativa las siguientes informaciones que se nos han proporcionado: 

 

1. El Gobierno de Navarra aprobará en breve una Oferta Pública 

de Empleo para toda la Administración. 

2. Este curso escolar, 2014/2015, no se celebrarán exá menes 

de oposición en Educación.  

3. Cuando se apruebe la Oferta Pública de Empleo se tratará en 

Mesa Sectorial de Educación todos los aspectos relacionados 

con dicha oferta ( número de plazas, especialidades, cuerpo). 

 

 Los sindicatos de Educación seguiremos trabajando para que 

este tema y todo lo relacionado con Educación se debata en los foros 

correspondientes con los representantes del profesorado, y no en otros 

ámbitos, y que cualquier OPE se publicite en las formas adecuadas. 
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