
El Departamento de Educación es consciente de las carencias que se están pro-

duciendo en este comienzo de curso en la dotación de medios personales en determina-

dos centros docentes, motivadas por la situación en que se han encontrado las listas de 

contratación en un momento tan crítico para el sistema y del retraso en la convocatoria 

de los actos públicos de adjudicación de plazas al mes de agosto. 

 

Sin duda esta carencia está creando malestar en los centros, el alumnado y, en 

general, en la comunidad educativa y más que nadie el propio Departamento está intere-

sado en poner remedio a la mayor brevedad posible, habiendo centrado en ello todos sus 

esfuerzos y medios materiales y humanos. 

 

Por ello, el Departamento ha activado todos los medios a su alcance para, dentro 

de las posibilidades legales, paliar esta situación en el menor espacio de tiempo. 

 

Entre estas acciones, además de las convocatorias semanales de provisión de 

plazas a través de la ATP, cabe destacar que en el mes de septiembre se han abierto 24 

listas específicas de especialidades que no tenían personal disponible para la contrata-

ción y en breve se van a abrir nuevas listas de especialidades e idiomas con escasez de 

aspirantes a la contratación temporal o de aspirantes con perfiles específicos para la 

provisión de las plazas.  

 

Igualmente, desde el día 10 de septiembre, se han realizado semanalmente lla-

mamientos web, en los que se ofertan las plazas que han quedado desiertas en los pro-

cedimientos ordinarios y se ha contactado con el Servicio de Fomento del Empleo y 

Servicios a Empresas del Servicio Navarro de Empleo, a los efectos de conseguir una 

mayor agilidad en su colaboración con el Departamento de Educación. 

 

Finalmente, como medio extraordinario, se ha recurrido a contrataciones singu-

lares para la provisión temporal de los puestos de trabajo que no se han podido cubrir 

con los procedimientos antes descritos. 

 

Todas estas acciones requieren unos tiempos mínimos que es imposible acortar 

debido a la garantía que su tramitación requiere para los derechos de los aspirantes a la 

contratación y de los trabajadores y que no podemos ignorar. 



Por último, queremos transmitirle nuestro más sincero agradecimiento por su 

comprensión en estos momentos difíciles de inicio de curso, en los que toda la comuni-

dad educativa se está viendo afectada, asegurándole que el personal del Departamento 

de Educación está realizando un importante esfuerzo por dar solución a las necesidades 

de los centros docentes.  

 

Confiamos poner fin a estas incidencias a la mayor brevedad posible. 

 

Atentamente, 
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