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Una negociación precipitada de 
plantillas  

 
EL PASADO 6 de noviembre se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto firmado en 

marzo 2007 y posteriormente de la Mesa sectorial para discutir la propuesta de plantillas y 
vacantes presentada por el Departamento de Educación.  

El Departamento adelantó las fechas sin ninguna consideración hacia lo que suponía 
reducir todavía más el ya escaso tiempo que teníamos para llevar a cabo el estudio de todas 
las plantillas. El nuevo equipo del Departamento de Educación, presidido por un Consejero 
de CDN (Convergencia de Demócratas Navarros), el socio de UPN en el Gobierno, no sólo 
no respeta unos mínimos plazos para permitir una negociación real de las vacantes, sino que 
abiertamente se sitúa, con la excusa de que no da tiempo, en un escenario de incum-
plimiento del pacto ya que se salta las medidas ahí previstas.  

Este proceder motivó nuestra más enérgica protesta, ya que, además, desde hace dos 
meses venimos solicitando al Departamento la documentación necesaria para realizar un 
análisis riguroso de las plantillas. Sin la información de matrículas es prácticamente 
imposible realizar un análisis correcto de las plantillas de 250 centros.  

Desde CCOO hemos hecho el esfuerzo de analizar las plantillas propuestas y presentar en 
el breve plazo establecido las correspondientes alegaciones, con un objetivo claro: 
consolidar como plazas definitivas aquellas que llevan realmente ocupadas desde hace 3 
cursos, tal como dice el pacto, para que el personal todavía provisional obtenga un destino 
definitivo cuanto antes y el resto pueda ejercer su derecho a la movilidad.  

En Infantil y Primaria la oferta de vacantes supone que tan solo los funcionarios en 
prácticas de las especialidades de Infantil castellano e Inglés euskera, obtengan destino 
definitivo. En el resto de especialidades apenas va a alcanzar al 50% y en algunas, como 
Educación Física euskera o Música castellano, la oferta es prácticamente inexistente.  

En Secundaria la situación es más grave pues en las especialidades de Secundaria y de 
PTFP de castellano, el número de vacantes que se ofertan en el concurso de traslados es 
inferior al de minoraciones.  

En definitiva, los primeros pasos del nuevo equipo no auguran una legislatura fácil: falta 
voluntad, faltan ideas e incumplen unas medidas que no sólo debían poner en marcha 
porque están recogidas en el pacto, sino que era urgente acometer, porque a estas alturas 
en Navarra nos encontramos todavía sin un catálogo de puestos docentes.  


