
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En CSIF te ayudamos con tu reclamación. 
Ponte en contacto con nosotros. 

 

 

 

 



 

 

El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
determinan que el criterio a tener en cuenta es el tiempo de prestación 
de servicios, no la fecha de suscripción del contrato. 

 

1) CURSOS ANTERIORES AL CURSO 2014-2015. 

- Quien haya prestado servicios durante un mínimo de cinco meses y 
medio. 

- Reclamación por medio de una solicitud de REVISIÓN DE OFICIO. 

2) DESDE EL CURSO 2014-2015. 

- Quien haya suscrito uno o varios contratos encadenados cuya duración 
comprendió entre los meses de septiembre a junio, pueden reclamar su 
derecho ANTES DE MARZO DE 2019, por medio de una SOLICITUD DE 
EXTENSIÓN DE EFECTOS DE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE PAMPLONA (en un caso en el que se 
reconoció este derecho a personal en esta situación). 

- Quien haya prestado servicios durante un mínimo de cinco meses y 
medio, puede hacerlo por medio de una RECLAMACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

3) A PARTIR DEL CURSO 2018-2019. 

- Quien haya prestado sus servicios durante un mínimo de cinco meses y 
medio. En principio se debe reconocer de oficio por la Administración, por 
lo que no hay que realizar ningún trámite.  

- En caso contrario, debe realizarse una RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

A la extensión del contrato por los meses de verano, con los derechos 

económicos y profesionales (antigüedad) que se deriven de la misma. 

 

 

 

 

 



 

 

El Tribunal Supremo y la Comisión Europea han manifestado que el 
reconocimiento de este complemento únicamente a los funcionarios de 
carrera es discriminatorio.  

 

Es un complemento retributivo vinculado a la carrera administrativa (cada 
grado son 168,69 € al mes para profesores de secundaria y 141,92€ para 
maestros). Se asciende de grado de forma automática por el mero 
transcurso del tiempo, con una duración de cada uno de ellos de 6 AÑOS y 
7 MESES. 

 

Quien esté prestando sus servicios a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, con una experiencia previa mínima de 6 años y 7 meses. 

SE COMPUTAN LOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIER 
ADMINISTRACIÓN (No tiene porque ser necesariamente la de la 
Comunidad Foral de Navarra, previa solicitud de reconocimiento de 
servicios). 

 

- A que se te reconozcan los grados que procedan en función del tiempo 
que hayas prestado tus servicios. 

- A que se te abonen retroactivamente las cantidades resultantes del 
mismo. El cómputo de los plazos a efectos de determinar la retroactividad 
se lleva a cabo en función de la fecha de interposición de la reclamación. 

 

Desde CSIF ponemos a tu disposición un modelo de RECLAMACIÓN 
ADMINISTRATIVA dirigida al DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA, solicitando que se te reconozca el mismo, se 
abonen las cantidades que procedan con intereses y solicitando la 
suspensión del procedimiento de reclamación hasta que el TJUE resuelva 
el asunto. 

 

 

 

 

 



 

 

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 septiembre de 2018 marcan una 
nueva línea jurisprudencial en la que fijan los derechos de los trabajadores 
temporales en régimen administrativo. 

 

Quien actualmente esté ocupando un puesto vacante. 

 

1) ESTABILIDAD EN EL PUESTO. Permanencia en el puesto hasta que la 
Administración empleadora cumpla con sus obligaciones legales de estudiar la 
posible creación de una plaza estructural que pueda ser cubierta por un 
funcionario de carrera, y que la misma sea ofertada en convocatoria de empleo 
público o se amortice la misma. 

2) INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. En función de los perjuicios 
personales que la contratación en fraude suponga, se puede reclamar una 
indemnización por los daños y perjuicios. CSIF va a exigir que en la regulación de 
la estabilización se concrete las indemnizaciones correspondientes. 

3) REUBICACIÓN. CSIF va a exigir que en la regulación se reconozca el derecho 
de reubicación en caso de cese, aunque la sentencia no lo prevé. 

 

Previamente a que se apruebe la estabilización, desde CSIF vamos a facilitar una 
RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA INDIVIDUAL al Departamento de Educación. 
Si se desestima o no se responde en el plazo de tres meses, interponer un 
RECURSO DE ALZADA. Si se desestima o no se resuelve en el plazo de tres 
meses, la vía administrativa queda agotada y se puede interponer RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en vía judicial (con posibilidad de condena en 
costas). 

En cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre 
de 2018, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha anunciado 
que va a anunciar un proceso de estabilización para el personal docente en los 
puestos de destino actuales. 

Sector de Educación del Sindicato CSI-F Navarra-Nafarroa 

Camino del Cementerio s/n. 31011. Pamplona (Navarra). 

Tlf: 948 19 97 38 ense31@csif.es 

https://www.csif.es/navarra/educacion 
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