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MOCIÓN QUE SOLICITA QUE LA OPE RESPONDA A LAS 
NECESIDADES DE NAVARRA. ‘UPN’ (25-FEBRERO-2016) 

 
El Gobierno Foral recientemente ha aprobado una Oferta Pública de Empleo de 200 
plazas de especialidades en Educación que no cuenta con el respaldo de la mayoría 
sindical docente de la Comunidad Foral. Sindicatos como UGT, CCOO, AFAPNA, ANPE, 
CSIF o APS han llamado a la movilización social e incluso han convocado 
concentraciones para mostrar su rechazo a esta OPE planteada por el Ejecutivo foral.  
 
Las pruebas selectivas van a ser realizadas en junio y en julio, 108 de las plazas serán en 
euskera y 92 en castellano, por tanto los aspirantes en euskera se van a poder presentar 
primero a unas y luego a otras. Este hecho, según los propios agentes sindicales, supone 
una discriminación de los opositores en castellano, ya que no van a disponer de una 
segunda oportunidad que sí van a tener los opositores en euskera 
 
La mayoría sindical de la propia Comisión de Personal Docente no Universitaria ha 
mostrado su rechazo al modelo de lista única encubierta que plantea el Ejecutivo foral, 
según el cual se prima a los docentes en euskera frente a los de castellano 
exclusivamente por intereses políticos.  
 
Por ello, se propone:  
1-El Ayuntamiento de Mendavia solicita al Gobierno de Navarra que las convocatorias de 
Oferta Pública de Empleo (OPE) de Educación respondan a las necesidades educativas y 
a la realidad sociolingüística de Navarra.  
 
2-El Ayuntamiento de Mendavia insta al Departamento de Educación a aprobar una OPE 
en la que todas las pruebas selectivas se realicen en un único día, garantizando la 
igualdad de oportunidades de todos los navarros en el acceso a la función pública.  
 
3- Este acuerdo se hará llegar al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, al 
Parlamento Foral y al colegio público de la localidad. 
 


