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NOTA DE PRENSA                                                                                 31 de Octubre  2017 
 

 

CSIF reclama a Educación que se conozcan 
cuanto antes las especialidades a convocar en las 
oposiciones de  2018. 
 
Desde el sector de Educación del sindicato CSIF consideran que no se puede esperar ni 
un minuto más a conocer las especialidades porque tanto los docentes  interinos como 
los aspirantes se encuentran alarmados y preocupados ante la falta de información.  
 
Desde CSIF se critica que el Gobierno de Navarra no haya planificado las convocatorias 
de los próximos cinco años según lo acordado con el Ministerio de Educación y esté 
dispuesto a convocar también las oposiciones de Maestros en 2018 sin tener en cuenta 
las consecuencias de la falta de coordinación con otras Comunidades Autónomas. 
 
CSIF alerta que las escasísimas plazas de Maestros ofertadas (73) no se han distribuido aún  ni 
por especialidades ni por idiomas. “Esta situación- indica CSIF- puede llevar a escenarios muy 
preocupantes ya que, como hemos alertado,  ante la falta de convocatoria en otras CCAA  es 
más que previsible una avalancha de solicitudes sin precedentes, no solo para participar en la 
oposición, sino también en las nuevas listas de contratación temporal, que sería muy difícil de 
gestionar por el Departamento, tanto para organizar las pruebas, como los Tribunales “. Además 
para CSIF “si se implantaran las listas únicas, el Departamento de Educación podría incluso 
tener la tentación de buscar una alternativa a este efecto llamada mediante una convocatoria de 
Maestros con plazas exclusivamente en euskera, con lo que, no sólo se  privaría a los interinos y 
opositores de castellano de la posibilidad de presentarse a la oposición, sino que, se postergaría 
a todos los interinos de castellano por detrás de todos los opositores de euskera. Es una 
posibilidad que nos preocupa mucho ya que no vemos que sea tan improbable y  podría ser 
extensiva a cualquier otra especialidad de Secundaria y FP” señalan desde CSIF. 
 
Por otra parte, para CSIF el anuncio de la Consejera Beaumont, de una OPE extraordinaria para 
estabilizar a los interinos del Gobierno de Navarra y rebajar el porcentaje por debajo 8%, aunque 
pueda ser considerado una noticia en principio positiva, exige que “cuanto antes se sepa a qué 
especialidades docentes afectaría y cuándo se convocarían estas oposiciones. El anuncio tal y 
como se ha hecho, nos vuelve a situar en un escenario de incertidumbre y demuestra que el 
Gobierno de Navarra no está planificando adecuadamente las convocatorias. Desde CSIF 
recuerdan que “la tasa de estabilización, se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado 
en el mes de julio y no se ha tenido en cuenta hasta ahora en ninguna de las negociaciones 
previas”. Para CSIF, “el Departamento de Educación debería abordar las convocatorias de 
oposición con mayor planificación y transparencia, dando a conocer los datos de la plantilla y las 
necesidades docentes previstas a todos los sindicatos”. 
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Por último, CSIF vuelve a insistir en que “la mayoría sindical y de los/las docentes de Navarra no 
ven justificada la implantación de las listas únicas. No es cierto tampoco, como se está diciendo, 
que las listas únicas existan en plazas de idiomas o en otras Comunidades Autónomas donde 
existen lenguas cooficiales, ya que en estas otras CCAA se exige la lengua cooficial como un 
requisito para presentarse a las oposiciones. En Navarra el “euskera no es lengua cooficial en 
toda  la Comunidad Foral. Además, los buenos resultados académicos de Navarra en las 
evaluaciones internacionales, son un claro indicativo de que Navarra es un ejemplo para otras 
Comunidades Autónomas con lengua cooficial y no al revés” concluyen desde CSIF Navarra.  
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