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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

María Chivite Navascués, portavoz del Grupo Parlamentario “Partido Socialista de Navarra”, 

al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPUESTA 

DE RESOLUCIÓN Nº 3 para su debate y votación en el Debate de política general sobre 

el estado de la Comunidad 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra necesita una Oferta Pública 

de Empleo lo más amplia posible, de gran alcance en cuanto al número de plazas a convocar. 

Una Oferta Pública de empleo que cumpla el objetivo de estabilizar las cifras de interinidad del 

momento actual. Esa es la prioridad en el ámbito educativo. Es necesario recuperar la calidad 

de la enseñanza pública, de estabilizar plantillas y recuperar derechos. Crear empleo docente 

con cantidad y calidad. 

El ingreso en los cuerpos docentes se ha realizado de forma separada por cuerpo, especialidad 

y por idioma, pero en la Mesa Sectorial del pasado día 8 de septiembre, la Consejera de 

Educación del Gobierno de Navarra se refirió a la convocatoria de Oferta Pública de Empleo 

(OPE) para 2018 y a las intenciones del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

de establecer una “lista única”. En el  sistema citado de lista única se pretende que todos los 

opositores hagan un examen, en castellano o euskera a su elección, y que, si aprueban, puedan 

elegir plaza tanto en castellano como en euskara (naturalmente, para esto último, si acreditan 

su conocimiento).La realidad sociolingüista de Navarra no se parece a la de ninguna otra 

comunidad. Además de haber un zonificación, nuestro propio sistema educativo, es decir, su 

configuración por modelos 
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lingüísticos claramente diferenciados, requieren listas diferenciadas para así poder garantizar y 

atender las necesidades educativas derivadas de esta singular configuración. La citada “Lista 

Única” no respeta la realidad del sistema educativo navarro, ni de la propia sociedad navarra. 

Navarra no es una Comunidad lingüística y socialmente bilingüe. Tal y como define el artículo 

9 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el 

castellano es la lengua oficial de la Comunidad y el euskera tiene carácter de lengua oficial en 

las zonas vascoparlantes de Navarra. 

Esta citada cuestión vulnera la siempre necesaria igualdad de oportunidades en el acceso a la 

función pública, dado que favorece a los opositores que hablen euskera, puesto que  podrían 

acceder a cualquier plaza, también las de castellano, frente a los castellano parlantes, que son 

la amplísima mayoría en Navarra pero que en una oposición de estas características pasarían a 

estar en franca inferioridad. Además se contaría con  tribunales euskaldúnes únicos.   

Las puntuaciones muy diferentes que los mismos opositores han obtenido cuando han realizado 

la misma prueba en castellano y en euskera en la OPE anterior, harían pensar en un grado de 

competencia diferente en cada idioma o en los criterios de evaluación. En el curso pasado, en 

Educación Física, se presentaron 72, de los cuales aprobaron 27 de Euskera y 3 de Castellano. 

En el caso de los Pedagogía Terapéutica, presentados 87, mientras que aprobados 26 de 

euskera y 4 de castellano. Parece escasamente recomendable, que con los datos completos 

existentes, el Gobierno de Navarra adopte ésta medida. 

Por todo ello, presenta la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

- El Parlamento de Navarra rechaza la posibilidad de que el Departamento de Educación 

se decante para la próxima OPE por una lista única de docentes, por cuanto supone una 

discriminación de la mayoría del profesorado navarro y vulnera la igualdad de 

oportunidades en el acceso al empleo público. 

- El Parlamento de Navarra insta al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

a no utilizar la “Lista Única” como mecanismo de ingreso en los cuerpos docentes. 
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- El Parlamento de Navarra insta al Departamento de Educación de la Comunidad Foral de 

Navarra a convocar una Oferta Pública de Empleo lo más amplia posible, de gran alcance 

en cuanto al número de plazas a convocar, conforme a las necesidades de personal, que 

reduzca las tasas de temporalidad,  con garantías jurídicas suficientes. 

 

 

 

En Pamplona a 26 de octubre de 2017 

 

 

 

 

26/10/2017

XMaría Chivite Navascués

Portavoz del Grupo Parlamentario

Partido Socialista de Navarra
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