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Adrián Vivas: “El Ministerio de Educación no contempla la 
exigencia de inglés en la convocatoria de oposiciones de 

Maestro en Navarra” 
 

El Presidente Nacional del Sector de Enseñanza del sindicato CSI-F, que ayer estuvo 
de visita en Navarra, desmintió categóricamente que el Ministerio de Educación 

vaya a cambiar la legislación básica estatal en este sentido. Desde el sector 
autonómico de Enseñanza de CSI-F Navarra, se señala que tampoco en el propio 
Departamento de Educación  hay ningún informe técnico- jurídico que avale la 

exigencia de ningún requisito de inglés. 

 

Pamplona , 29 de abril de 2015 

“No hay nada. El Ministerio de Educación no sabe nada al respecto”. Así de rotundo 
se manifestó el Presidente Nacional de Enseñanza del sindicato CSI-F, Adrián Vivas, 
en el encuentro que ayer mantuvo en Pamplona con representantes del sindicato 
CSI-F Navarra y candidatos a las próximas elecciones sindicales del día 20 de mayo. 

Ante los anuncios en prensa por parte del Departamento de Educación de que se 
exigiría el nivel C1 de inglés en las próximas oposiciones de Maestro de Educación 
Infantil y Primaria, y la enorme preocupación de todos los docentes interinos y 
aspirantes en este sentido, desde el sindicato CSI-F, tanto en Madrid como en 
Navarra, se han hecho consultas y averiguaciones para poder comprobar la postura 
de todas las Administraciones implicadas. En este sentido, desde el sindicato CSI-F 
se recuerda que todos los cuerpos docentes son cuerpos de carácter estatal y por 
tanto, se rigen por una normativa básica común estatal para todos. En la actualidad, 
esa normativa básica se encuentra contenida en la Ley Orgánica de Educación y en 
el Real Decreto 276/2007 que el regula el ingreso en los Cuerpos Docentes. De tal 
modo que , sólo las Cortes Generales y posteriormente,  el Gobierno de la Nación, 
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son competentes para modificar los requisitos exigibles para el ingreso en los 
Cuerpos Docentes. El Gobierno de Navarra, no tiene ninguna competencia para 
poder establecer o modificar unilateralmente los requisitos de ingreso a los cuerpos 
docentes. Más aún, desde el sindicato CSI-F Navarra-Navarra, se explica que han 
consultado el expediente de la Oferta de Empleo Público del año 2015 
recientemente aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, y no existe ni 
en la Dirección General de Función Pública ni en la Dirección General de Recursos 
Educativos del Gobierno de Navarra, ningún informe técnico-jurídico que avale este 
requisito. “A pesar de que el propio Director General de Recursos Educativos, Iñigo 
Huarte, nos manifestó personalmente en un encuentro mantenido con él, que este 
asunto del requisito de inglés en las oposiciones se estaba llevando de forma 
coordinada con el Ministerio de Educación (aunque sin mencionar a qué nivel, ni 
cargo o persona), la información recabada por el propio Presidente del sindicato CSI- 
F, Adrián Vivas, es que desde el propio Ministerio de Educación no se sabe nada de 
esto al respecto. Así que,  desde el sindicato CSI-F y en base a estas informaciones, 
no podemos más que lanzar un mensaje tranquilizador a todos los aspirantes y 
rechazar enérgicamente la actitud y los mensajes del Gobierno de Navarra y del 
Departamento de Educación, en este sentido” afirman desde CSI-F Navarra. 

En la visita a CSI- F Navarra, el Presidente del sector Nacional de Enseñanza de CSI-F, 
Adrián Vivas, señaló que la Comunidad Foral de Navarra, es un referente en la 
educación pública española: en todos los informes internacionales está por encima 
de la media de la UE y de los países de la OCDE: 

 - PISA 2012> 1º en Matemáticas: 517 ptos. (+23 que OCDE: 494, + 28 que UE: 
489 y +56 que Extremadura: 461=+1'5 cursos). En Lectura: 509 ptos. es el 2º, y en 
Ciencias el 4º. 

Además en ABANDONO PREMATURO (18-24 años) Navarra es la Comunidad 
Autónoma con menos abandono: 12%. España: 21'9% y UE: 11%. 

 Sin embargo, en cuanto a titularidad de centros, Adrián Vivas  puso de 
manifiesto que “Navarra (61'5%) está por debajo de España (68'3%) en centros de 
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titularidad pública. Es la segunda Comunidad Autónoma con más centros de 
titularidad privada concertada (31%)” constató Vivas. 

En cuanto al capítulo docente, Adrián Vivas explicó que “el profesorado 
navarro está demostrando gran formación, vocación y profesionalidad, a pesar de 
sufrir una REGRESIÓN importante”. Así señaló algunos datos de interés en cuanto a 
la situación del profesorado y la inversión pública educativa:  

 En los PGEEd se ha disminuido el capítulo de gasto educativo en Navarra - 
16'64% (12'97%): -3'67% que España: -113 millones € 2010-2014 (de 680 
millones € a 567 millones €).     

 En plantillas docentes  -332 profesores en Navarra (-28.000 en Estado). 

 Retribuciones> -11.000 € Maestros y -17.000 € Secundaria. 

 Condiciones laborales: Los RD 14 y 20/2012: han aumentado los ratios de 
profesores/alumnos, han aumentado la jornada y han aumentado las 
responsabilidades. Estos cambios han sido también aplicados en la 
Comunidad Foral. 

En cuanto a la situación del profesorado contratado o interino, Adrián Vivas quiso 
hacer un llamamiento al DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN del Gobierno de Navarra 
para que abone el complemento de Grado al personal contratado o interino en 
cumplimiento  de la Directiva europea 1999/70 de equiparación salarial. 

Por todo ello, indicó que la Comunidad Foral de Navarra “debe apostar sin 
ambigüedades por la enseñanza y la educación públicas y por la recuperación de las 
plantillas docentes”. 

Adrián Vivas, también abordó otras cuestiones de máxima actualidad del mundo 
educativo. Así, señaló que  ESPAÑA ha aprovechado la crisis para hacer una 
reconversión a la baja de la educación pública. Entre otros hizo un repaso a los 
siguientes temas: 
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1. ESTATUTO DOCENTE> Desde CSI-F Llevamos solicitando su aprobación desde 
hace 27 años (1988 con Maravall). Debe regular las condiciones laborales y 
profesionales de los docentes: 

 - Acceso, Carrera, Movilidad y Jubilación. 

 Numerosas reuniones MECD-Sindicatos para dejar pasar el tiempo sin 
voluntad de llegar a aprobarlo. 

 Nos dejan una LOMCE que nadie quiere, una Universidad dividida: 3+2, 
4+1, etc., unos RD que empeoran la calidad educativa y las condiciones 
laborales... 

2. FRACASO DE WERT Y HUIDA DE GOMENDIO> Deberían pedir perdón al 
profesorado:  

• El Ministro de Educación va a finalizar su mandato sin cumplir su 
compromiso de cerrar el Estatuto Docente. 

• A pesar de negar la carrera docente y la promoción profesional, 
Gomendio y su equipo sí promocionan: 

- Gomendio: DG Adjunta Educación OCDE. 

- Tomás Fraile: Jefe de Gabinete: Consejero Educación embajada de 
Australia. 

- Federico Morán: Secretario General de Universidades: se presenta a 
Rector de la Complutense. 

 

3. MESA DE NEGOCIACIÓN. Después de 8 años solicitándola CSI-F, el Consejo de 
Ministros la aprobó a finales de febrero en el RDL 1/2015 de segunda 
oportunidad. Modifica el EBEP 2007 e introduce adicional 13ª. 
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4. OPOSICIONES> 5.000 plazas en casi todas las CCAA (salvo Baleares, Cataluña y 
Navarra).  

5. MUFACE>  

 La falta de financiación pone en peligro su futuro. 

 1'5 millones mutualistas MUFACE, 600.000 ISFAS y 100.000 MUGEJU. 

 Enero 2015> sufrido graves recortes prestaciones sanitarias. 

 CSI-F hemos recurrido al Gobierno, Defensora del Pueblo y Comisario 
Europeo de Salud (23 -04-2015). 

 Campaña CSI-F con más de 150.000 firmas exigiendo que el Gobierno 
garantice su continuidad y la asistencia a este colectivo. 

 La responsable de la Comisión Europea Annika Novak se ha comprometido 
a estudiar nuestro informe y realizar las acciones oportunas.  

 CSI-F  exige la recuperación de la oferta hospitalaria, la mejora de la 
financiación y una asistencia sanitaria de calidad. 

 

Adrián Vivas también informó que, el Ministro de Educación, D. José Ignacio 
Wert, ha confirmado a los medios de comunicación, la próxima constitución de un 
grupo de trabajo dentro de la Mesa Sectorial para abordar la convivencia en las 
aulas y adoptar medidas para prevenir la conflictividad y las  agresiones ante el 
aumento de casos y los tristes sucesos ocurridos recientemente en Barcelona con el 
asesinato de un compañero profesor en acto de servicio. Este drama constata que 
estamos ante un fracaso educativo y social: familias, gobiernos, profesores, Estado y 
sociedad. Ante este drama, Adrián Vivas dejó las siguientes reflexiones: 

• Urge un pacto estado educación con implicación de todos los sectores. 
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• La familia es el 1º agente socializador del niño. Ha dimitido de su 
responsabilidad. 

• Centros Educativos> son instituciones sociales que funcionan como caja 
de resonancia de los problemas de la sociedad. 

• Educar en valores es crear un clima de convivencia. 

• Violencia de baja intensidad (todos los centros)> rompe la convivencia 
escolar. 

• Es necesario elevar el nivel de conciencia social sobre la violencia 
escolar. 

• Planes de convivencia y protocolos de actuación en todos los centros. 

• ¿Este caso aconseja cambiar la ley del menor?  

• ¿Debe saldarse un asesinato de esta índole con programas de 
reeducación? 

• ¿Funciona realmente el Observatorio Estatal Convivencia Escolar? (RD 
275/2007). 

Igualmente, Adrián Vivas, explicó los últimos asuntos tratados por el Consejo Escolar 
del Estado, como la implantación de las “reválidas” en la Educación Secundaria 
Obligatoria ( ESO) y Bachillerato. 

Por último, Vivas defendió que la red pública de centros educativos debe 
fortalecerse ante el incremento de centros privados concertados que favorece la 
LOMCE y la desigualdad en la escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales entre las  distintas redes de centros sostenidos con fondos 
públicos, “ donde los centros públicos siempre son los que más alumnos con 
necesidades educativas especiales escolarizan y con cada vez menos medios 
humanos y materiales” sentenció Adrián Vivas. 
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