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Educación retrasa la convocatoria  
de jornada continua

El Departamento de Educación retrasa sin motivo la convocatoria de Jornada 
Continua en Infantil y Primaria, poniendo al límite los plazos para que los centros 
puedan hacer pública su oferta para el próximo curso. Además, pretende culpar 
a los sindicatos por no firmar un documento que no garantiza el mantenimiento 
de las plantillas.

LA COMISIÓN de Seguimiento del Pacto para la mejora de la Enseñanza Pública se reunió el pasado 
12 de mayo para concretar un acuerdo que garantice el mantenimiento de las plantillas en educación.

Esta es la segunda ocasión en que se reúnen los firmantes del Pacto –CCOO, STEE-EILAS, AFAPNA, 
CSIF y UGT– después de que el departamento retirara de la Mesa sectorial los 150 nuevos contratos 
que se venían negociando desde diciembre, amparándose en las medidas de contención presupues-
taria adoptadas por el Gobierno.

En el documento de trabajo presentado por los sindicatos se pretendía garantizar también la oferta 
de empleo en primaria para 2011 –cifrada en 400 plazas– y el desarrollo de otras medidas sin coste, 
incluida una nueva convocatoria de jornada continua y flexible en Primaria y algunas medidas adicio-
nales para los centros con mayores niveles de alumnado inmigrante.

El Departamento presentó un documento alternativo en el que las garantías en materia de plantillas 
no estaban suficientemente claras, y la oferta de jornada continua y flexible se reducía al mínimo. 
Mientras en diciembre se planteaba una convocatoria abierta a todos los centros, ahora se restringe 
a un reducido número en las dos modalidades. Tampoco se han aceptado las propuestas sindicales 
para favorecer una mayor participación de las familias, aunque sí se reduce el requisito de votación 
a 3/5 del total de padres y madres.

Los sindicatos rechazaron el documento en su conjunto y solicitaron al Departamento que, si no 
estaban dispuestos a mejorar la oferta de jornada continua, retiraran este apartado del texto del 
acuerdo y publicaran la convocatoria, ya que los plazos para realizar el procedimiento de tramitación 
en los centros están agotados.

El Departamento rechazó esta propuesta y aclaró que si los sindicatos no firmaban el documento 
presentado no habría oferta de jornada continua el próximo curso, algo que los representantes del 
profesorado calificaron de “burdo chantaje”. 

CCOO considera que el Gobierno navarro no tiene voluntad de continuar desarrollando el acuerdo, 
ni siquiera en los temas que carecen de coste económico, y que Educación intenta responsabilizar a 
los sindicatos de la falta de acuerdo para ofertar la jornada continua.


