
 

 
NOTA DE PRENSA                                                                                       1 3 MAYO 2016 

 
 

CSI-F reclama la extensión de oficio de los contratos 
en verano a todos los interinos en Educación. 

 
El Consejero de Educación del Gobierno de Navarra ha informado  ayer en el Parlamento 

de Navarra que  dedicará hasta 10 millones de euros a pagar finiquitos mal abonados la 
legislatura pasada. Desde CSI-F Navarra se reclama al Consejero que esta medida se 
extienda de oficio a todos los interinos afectados sin necesidad de reclamación 
administrativa previa o judicial.  

El sindicato CSI-F Navarra está tramitando numerosas reclamaciones tanto en vía 
administrativa  como judicial para el cobro del verano que afectan a cientos de docentes 
contratados  desde el año 2012 así como de los días laborables no lectivos de Navidad y 
Semana Santa.  En ambos casos se tratan de medidas de “ajuste” o recorte de gasto 
llevadas a cabo por el anterior Ejecutivo que  fueron anuladas por varias sentencias de los 
Juzgados de lo Contencioso. 
  

Desde el sector de Educación del sindicato CSI-F Navarra - Nafarroa se reclama al 
Departamento de Educación que proceda a hacer una extensión de oficio de dichas sentencias 
en todos los casos. “Hasta el momento, el Departamento de Educación sólo se lo está 
reconociendo a aquellos interinos que han presentado reclamación judicial de extensión de 
efectos para el cobro del verano, lo que está obligando a tramitar numerosos expedientes ante al 
Juzgado de lo Contencioso ya que el Departamento de Educación no ha resuelto ninguna de las 
reclamaciones previas presentadas por la vía administrativa. Además, el Departamento se está 
oponiendo a la extensión de efectos de sentencia en aquellos casos en los que hay 
encadenamientos de contratos aunque se haya trabajado sin solución de continuidad” afirman 
desde CSI- F Navarra. Por ello desde CSI-F Navarra entienden que “hay contradicciones entre lo 
que se está diciendo por el Consejero en el Parlamento y en los medios de comunicación y la 
realidad que vemos cuando se presentan las reclamaciones ante el Departamento o en el 
Juzgado. Reconocemos la problemática de la herencia recibida y la voluntad del nuevo Gobierno 
para buscar una solución pero reclamamos que la misma se extienda a todos los casos sin que 
haya que acudir al Juzgado uno por uno a solicitarlo, lo que supone que sea el propio docente el 
que asuma los riesgos de las costas procesales en caso de desestimación” señalan desde CSI-F 
Navarra.  

Desde el sector de Educación de CSI-F se está proporcionando tanto información como 
asesoría jurídica a todos los afiliados que están afectados y se les está ayudando en la gestión 
de las reclamaciones ante la Administración y el Juzgado a través de la Asesoría Jurídica del 
sindicato. 

Respecto al abono de los días laborables no lectivos de Navidad y Semana Santa, el sindicato 
CSI-F explica que “a fecha de hoy aún no hemos recibido ninguna notificación de resolución 
favorable de ninguna de las reclamaciones interpuestas hace ya varios meses”. Igualmente 
señalan que este descuento no sólo afecta al personal contratado sino también al personal 
funcionario docente que ve mermado su derecho al disfrute de sus vacaciones anuales cuando 
solicita su postergación por coincidencia con baja maternal o incapacidad temporal”. Desde CSI-
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F ya se han puesto marcha un contencioso para reclamar su reconocimiento íntegro en estos 
casos lo que discrimina a estos funcionarios docentes respecto de otros funcionarios del 
Gobierno de Navarra. 
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