
 
 

                  Orgulloso de ser docente 
 

 

INTERINOS  
SEPTIEMBRE 2016 

 

Verano 2012-2015 
 

 Solo durante el mes de Septiembre aún 
podemos presentar reclamaciones judiciales 
para la extensión de efectos de la sentencia  
para el cobro de los veranos para aquellos que 
cumplan las siguientes condiciones: 
o Uno o varios contratos mismo centro. 
o Contrato de septiembre al 30 junio. 

 

 Para el resto de casos se tramitarán 
reclamaciones administrativas. 

 
Verano 2015-2016 
 

 El DECRETO FORAL 42/2016, de 22 de junio, 
por el que se determina la duración máxima de 
los contratos de personal docente y asistencial 
en centros docentes adscritos al Departamento 
de Educación restringió el cobro del verano solo 
a aquellos docentes con un único contrato 
desde septiembre al 30 de junio. 

 
 Desde CSI-F Navarra disponemos de modelos 

para  reclamar la extensión de los contratos en 
otros casos. Si estás afectado ponte en contacto 
con nosotros 

 

INFORMA 



 Reclamación del pago de los días de 
Navidad y Semana Santa 2012-2016 
(descuento finiquito) 

 
- Recursos de alzada. Para aquellos que ya 

hayáis presentado reclamación administrativa y 
hayan transcurrido tres meses sin contestación. 

- Reclamación administrativa. Para aquellos que 
aún no hayáis reclamado  

 
AYUDA FAMILIAR 
 

- Recursos de alzada. Para aquellos que ya 
hayáis presentado reclamación administrativa y 
hayan transcurrido tres meses sin contestación. 

- Reclamación administrativa. Para aquellos que 
aún no hayáis reclamado  

 
GRADO (Antigüedad)  

 
- CSI-F NAVARRA ha interpuesto RECURSO DE 

AMPARO ante el Tribunal Constitucional 
reclamando el pago del grado (antigüedad) al 
personal docente contratado. Está pendiente de 
admisión. 

- Igualmente, la Comisión Europea ha admitido la 
denuncia del sindicato CSI-F por vulneración de 
la Directiva 99/70 de igualdad de trato y está 
investigando sobre la misma. 

Si estás interesado EN RECLAMAR ponte en contacto 
con nosotros 

 
Edificio de la Granja- Camino del Cementerio s/nº-31011 Pamplona 

Kanposantuko bidea z/g. La Granja etxea.- 31011- Iruñea 
Teléfono: 948 19 97 38 

Fax:  948 19 97 38 
E-mail: ense31@csi-f.es web: www.csi-f.es/navarra/educacion 
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