
Apertura de listas de contratación.
Enseñanza pública navarra.

Plazo de inscripción entre el 14 de noviembre y el 2 de diciembre, ambos inclusive.

Ficha web, más información y tramitación.

Maestras/os Enseñanza secundaria Formación profesional
Esta semana también se han modificado los requisitos de titulación para la incorporación a algunas listas (Matemáticas, Biología y 

Geología, y Física y Química de Secundaria) Más información.

En el sindicato STEILAS estamos a favor de abrir las listas, cuando es necesario. También somos partidarias de que cada 

cual acredite los perfiles que posee y que haga uso de ellos según su voluntad, pero ambos temas tienen su proceso. Ayer se 

abrieron 88 listas, pero de ellas sólo 57 existen legalmente.

Este no es el procedimiento y podría acarrear graves problemas. Han mezclado especialidades y perfiles y han 

inventado listas nuevas, añadiendo otro petacho más a su deficitaria normativa.

Por un lado está la apertura de listas y por otro la acreditación de perfiles, siendo posible el llamamiento simultáneo de 

ambos. Sin embargo, en estas listas inventadas no se podrá convocar nunca oposición ya que no existen.

¡Esta es la última oferta del Departamento de Educación de Navarra! ¡Hacer 2 procesos en uno, inventándose listas 

nuevas! ¡Responsables del Departamento de Educación, más planificación, tomad en cuenta las aportaciones de los sindicatos y a 

lo mejor evitaréis el imcumplimiento de vuestra propia normativa!

Ahora, más que nunca, es necesaria una nueva normativa de gestión de listas, ya que la actual cojea por todos los lados y 

porque no se puede volver a repetir la falta de profesorado de principio de curso en los centros.

En este sentido, por ejemplo se procede a abrir 7 listas de Educación Primaria e Infantil, cuando con la lista única e 

integrada se podría solucionar.

Listas integradas y desvinculación las listas y oposiciones, son las medidas pertinentes para un funcionamiento 

normalizado, no discriminatorio para las personas aspirantes y que supere el desastre de las listas obsoletas de hoy en día.
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https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6571/Apertura-de-listas-especificas-mediante-incorporacion-periodica-de-aspirantes-en-determinadas-especialidades-e-idiomas-
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/559378/Resoluci%C3%B3n+Modificaci%C3%B3n+Anexo+I+OF51.pdf/eea9b702-2f76-a4ce-6367-3129ba6c345e
https://drive.google.com/file/d/1wviL8bae_4D2KqocdFiQa_1Dc56HgveA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Pi5jZ4nnAQkrNHikhDAOz_5XDGLVdMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nd2CSbbVVWEFS0BTJMUH1EpEZ5wYT4KQ/view?usp=sharing

