
INFORMA    
 
Orgulloso de ser docente 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
DOCENTE CONTRATADO

 
1. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL COBRO DEL GRADO ( ANTIGÜEDAD) Y LA AYUDA 

FAMILIAR POR EL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO. 
 

A) COBRO DE LA AYUDA FAMILIAR 
A raíz de las recientes sentencias del Tribunal Administrativo de Navarra ( TAN) y de los juzgados 
de lo Contencioso, la Consejería de Presidencia, Justicia, Interior y Administraciones Públicas 
informó en la Mesa General celebrada esta pasada semana ,  que se iba a empezar a reconocer el 
cobro de la ayuda familiar para el personal contratado ( incluido el personal docente). 
CSI-F Navarra no tiene constancia de la fecha a partir de la cual este reconocimiento será efectivo 
por lo que hasta que esta modificación normativa entre en vigor o haya constancia fehaciente de 
que se ha cambiado la práctica administrativa , mantendremos la denuncia por discriminación 
salarial interpuesta ante las instituciones de la Unión Europea ( Comisión y Parlamento Europeo). 
 

B) COBRO DEL GRADO ( ANTIGÜEDAD) 
Estamos aún pendientes de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Pamplona. 

Igualmente,  se  está  a  la  espera  de  las  actuaciones  iniciadas  por  la  Comisión  Europea  y  el 
Parlamento Europeo. 
 
El Sector de Educación de CSI-F Navarra, no se considera necesario la interposición de nuevas 
reclamaciones administrativas hasta que no haya una sentencia judicial favorable o bien un 
expediente sancionador por incumplimiento de la legislación comunitaria por las autoridades 
comunitarias. 

 
2. COBRO DEL VERANO AÑOS  2012-2015. 

 
- Reclamación administrativa. Se han tramitado numerosas reclamaciones 

administrativas con documentación justificativa. No se ha informado de ninguna 
estimación o desestimación expresa. La normativa legal establece un plazo de 3 meses 
para resolver y notificar. En varios casos ha transcurrido el plazo por lo que la 
reclamación está desestimada por silencio administrativo. Hasta que no haya 
resolución expresa o bien el interesado decida acudir a los Tribunales directamente por 
un recurso contencioso ordinario, no se puede continuar con la reclamación. 

 
- Reclamación de extensión de efectos de sentencia . Como se ha informado a través de 

la página web y de diversas circulares, se han ganado ya dos extensiones de efectos de 
sentencia para el cobro del verano. Desde CSI-F Navarra-Nafarroa te ofrecemos ahora la 
posibilidad de tramitar tu solicitud de reclamación del pago del verano ( 2012-2015) a 
través de un procedimiento de extensión de efectos de sentencia en el Juzgado de lo 
Contencioso nº1 de Pamplona. Este procedimiento es más rápido y económico que un 
procedimiento ordinario. 
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En este sentido, os informamos que recientemente dicho Juzgado ha estimado y declarado firmes 
(sin posibilidad de impugnación) los casos análogos que previamente habíamos solicitado a través 
de este procedimiento de extensión de efectos. 

 
Os recordamos que para poder iniciar los trámites, necesitaríamos: 

 
- 1º. Afiliación a CSI-F Navarra (os remitimos ficha afiliación a CSI-F para aquellos que 

no estéis ya afiliados). Os recordamos que la cuota de afiliación son de 9,50 € /mes 
que se abonan trimestralmente. 

 
- 2º. Cumplir los requisitos de la sentencia: Tener contrato o contratos sucesivos sin 

interrupción desde el inicio del curso ( septiembre) hasta el final del curso ( 30 de 
junio) 

 
- 3º.- Autorización expresa ya que según nos informa el abogado, en caso de 

desestimación de la solicitud, las costas serían a cargo del solicitante y ascenderían 
aproximadamente a 400€. Los demás costes de asesoría jurídica estarían incluidos 
dentro de la afiliación. 

 
Si estás interesado, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de email (ense31@csi- 
f.es) y del teléfono 948199738 y 948255471. 
IMPORTANTE: EL PLAZO PARA PEDIR LA EXTENSIÓN DE EFECTOS DE LA SENTENCIA FINALIZA EL 

PRÓXIMO MES DE OCTUBRE DE 2016. 
 
 
En la Mesa General celebrada esta semana, el Gobierno de Navarra informó a los representantes 
sindicales de la Mesa que se iba también a proceder a tramitar las modificaciones normativas 
necesarias para el pago del verano al personal docente contratado hasta el 30 junio siempre que 
lo haya sido desde el inicio del curso escolar ( antes del 1 de Octubre). 
 

3. DESCUENTO FINIQUITO DÍAS DE NAVIDAD Y SEMANA SANTA 
 

Se informa que las reclamaciones administrativas tramitadas por el sindicato CSI-F en varios casos 
aún no han sido resueltas expresamente por el Departamento de Educación y ya ha transcurrido el 
plazo máximo para resolver y notificar resolución expresa a los reclamantes. 
Igualmente, ya ha vencido el plazo de un año para solicitar la extensión de efectos de la sentencia 
que reconocía el derecho al cobro de los días laborables no lectivos de Navidad y Semana Santa. 
También se informa que el descuento no sólo afecta al personal docente contratado sino también 
al personal  docente funcionario cuando solicita la postergación de las vacaciones devengadas y no 
disfrutadas por coincidencia con IT o Permiso por maternidad. Se informa que el Departamento de 
Educación, a pesar de lo manifestado en Mesa Sectorial, sigue practicando esta deducción en los 
días de vacaciones a disfrutar por el personal funcionario. Ya se han iniciado los trámites en algún 
caso para la reclamación judicial. 
Igualmente, se informa que se va a iniciar nuevamente una reclamación judicial ordinaria con un 
caso de prueba de personal contratado para que si se obtiene una nueva sentencia favorable se 
pueda extender a otros casos. Mientras tanto se continuará con las reclamaciones administrativas 
para evitar la prescripción. 

 
 

07.05.2016. 
Sector de Educación 
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