Expediente: 27/2016
Objeto: Proyecto de Decreto Foral por el que se
determina la duración máxima de los contratos de
personal docente y asistencial en centros
docentes adscritos al Departamento de Educación.
Dictamen: 31/2016, de 20 de junio

DICTAMEN
En Pamplona, a 20 de junio de 2016,
El Consejo de Navarra, integrado por don Alfonso Zuazu Moneo,
actuando como Presidente, don Alfredo Irujo Andueza, Consejero–
Secretario, y las Consejeras doña María Ángeles Egusquiza Balmaseda y
doña Socorro Sotés Ruiz,
siendo ponente don Alfonso Zuazu Moneo,
emite por unanimidad el siguiente dictamen:
I.

ANTECEDENTES
I.1ª Formulación de la consulta

El 23 de mayo de 2016 tuvo entrada en el Consejo de Navarra un
escrito del Vicepresidente Primero del Gobierno de Navarra en el que, de
conformidad con el artículo 19.1 en relación con el artículo 16.1 de la Ley
Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra, vigente en el
momento de la solicitud de nuestro dictamen, se recaba la emisión de
dictamen preceptivo sobre el proyecto de Decreto Foral por el que se
determina la duración máxima de los contratos de personal docente y
asistencial en centros docentes adscritos al Departamento de Educación (en
adelante, el Proyecto), tomado en consideración por el Gobierno de Navarra
en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2016. Se solicita además se
tramite el dictamen con “carácter de urgente”, con invocación expresa del
artículo 22 de la Ley Foral citada.
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El 2 de junio de 2016 tiene entrada en este Consejo un escrito de la
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, al que se acompaña diversa
documentación para completar el expediente, remitida por la Secretaría
General Técnica de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia,
cumplimentando el requerimiento efectuado por el Presidente del Consejo de
Navarra.
I.2ª. Expediente del proyecto de Orden Foral
Del expediente remitido, junto con la documentación complementaria,
resulta la práctica de las siguientes actuaciones:
1. El 28 de abril de 2016 se procede a convocar a los miembros de la
Mesa General de negociación del personal funcionario y estatutario al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para la celebración de
una reunión el día 3 de mayo de 2016. A esa convocatoria se adjunta orden
del día de la sesión a celebrar, en el que se incluye como único punto la
“propuesta de modificación del Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre,
por el que se regula la contratación de personal en régimen administrativo en
las Administraciones Públicas de Navarra”.
Según resulta del texto de la propuesta que se ha remitido a este
Consejo, la modificación planteada afecta a los artículos 3.3, 4.2, 5.2, 6.3 y
11.1 del mencionado Decreto Foral, resultando de ello que, entre otras
cuestiones y en lo que interesa a efectos de este dictamen, se persigue
introducir modificaciones en el régimen jurídico de los contratos
administrativos perfeccionados para sustituir al personal docente del
Departamento de Educación y al personal que presta servicios de tipo
asistencial en los centros docentes dependientes del Departamento de
Educación, así como los que tengan por objeto atender a nuevas
necesidades de ese personal docente.
La Mesa General en la reunión de 3 de mayo de 2016 acordó, según
resulta del Acta pendiente de aprobación que se nos ha remitido, la creación
de un grupo de trabajo “en aras de agilizar la negociación del texto y
consensuar un documento susceptible de aprobación”, resultando del
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expediente administrativo que ese grupo de trabajo se reunió efectivamente
el 9 de mayo de 2016.
2.- El jueves 12 de mayo se convoca de nuevo a la citada Mesa
General para la celebración de una sesión el 16 de mayo de 2016, con un
único punto del día consistente en “el sometimiento a negociación del
borrador de Decreto Foral para regular la determinación de la duración
máxima de los contratos de personal docente y asistencial en centros
docentes adscritos al Departamento de Educación”, justificándose tanto la
premura de la convocatoria, como la exclusión de esa materia del “borrador
de Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 68/2009”, en la
consecución del objetivo de “posibilitar el abono de los meses de verano del
año 2016 al personal contratado durante este curso”, que sería difícilmente
alcanzable al considerar que “es previsible que la modificación del Decreto
Foral 68/2009 no esté aprobada para el 30 de junio de 2016”, por lo que “los
contratos de personal docente y asistencial extinguidos a dicha fecha no
podrán ser objeto de modificación y por tanto el referido personal no podría
cobrar los meses de verano”.
A la convocatoria se acompañaba el texto de una propuesta de Decreto
Foral “por el que se determina la duración máxima de los contratos de
personal docente y asistencial en centros docentes adscritos al
Departamento de Educación”.
Conforme resulta del borrador del Acta de la sesión celebrada por la
Mesa General el 16 de mayo de 2016 que se ha remitido a este Consejo,
igualmente pendiente de aprobación, la Directora General de Función
Pública reiteró los motivos que justificaban la convocatoria de la sesión y su
objeto, invocándose también la necesidad de aprobar el texto normativo
propuesto para amparar “la posibilidad de modificar tales contratos en los
términos pretendidos en orden a dar cumplimiento a las resoluciones
judiciales ya recaídas en ese sentido”, incidiendo los representantes de la
Administración en que “el contenido de la propuesta planteada trata de
garantizar el principio de igualdad entre el personal funcionario y el personal
contratado, en orden a materializar la correspondencia de derechos cuando
se trata de un empleado contratado durante el curso completo, en los

3

mismos términos que los que tiene reconocidos el personal funcionario”,
defendiendo “la razonabilidad de la propuesta, alineada con los fallos
judiciales recaídos, la cual conlleva además un elevado coste económico”, y
puntualizando que “la medida incluida en la actual propuesta, únicamente se
extiende al ámbito de Educación y por la premura derivada de aprobarla
antes del 30 de junio de 2016”. No obstante ello, todas las organizaciones
sindicales presentes en la reunión se manifestaron en contra de la
propuesta.
3. El 16 de mayo de 2016 la Directora General de Función Pública
suscribe un documento que integra la “memoria justificativa, normativa y
económica”, en el que se justifican las determinaciones del Proyecto “a la
vista de la duración máxima con la que se suscriben actualmente los
contratos de referencia y en orden a garantizar el principio de igualdad entre
los funcionarios docentes y el personal contratado en régimen administrativo
como personal docente -principio que ha sido reconocido en diversos
pronunciamientos judiciales-, se determina extender la duración máxima de
tales contratos hasta el 31 de agosto de cada año, siempre y cuando éstos
se hubieran suscrito con anterioridad al 1 de octubre del correspondiente
curso escolar”. Se extiende esta previsión al personal que presta servicios
de tipo asistencial en los centros docentes dependientes del Departamento
de Educación y se incluye una disposición transitoria para facilitar la
aplicación de esas medidas a los contratos suscritos con ese personal antes
del 1 de octubre de 2015 y que permanezcan vigentes el 30 de junio de
2016.
Desde la perspectiva normativa, la memoria se limita a describir la
estructura y contenido del Proyecto y a recordar la necesidad de solicitar
nuestro dictamen, debiéndose justificar la urgencia del expediente “en orden
a salvaguardar la eficacia de las previsiones que contiene respecto de los
contratos suscritos en septiembre de 2015 que estén vigentes a 30 de junio
de 2016”. Considera también cumplido el “trámite de participación” al
haberse sometido el Proyecto a la Mesa de Negociación en la sesión
celebrada el 16 de mayo de 2016. Por último, la memoria económica
cuantifica el gasto en la cantidad de 2.500.000 euros, para la que existe
partida presupuestaria de gastos en los Presupuestos Generales de
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Navarra. Consta también en el expediente un informe emitido por el Servicio
de Presupuestos y Política Financiera el 16 de mayo de 2016, en el que se
aborda el estudio de los efectos económicos de distintos escenarios
alternativos a los contemplados en el Proyecto.
4. La misma Directora General suscribe el informe “sobre el impacto
por razón de sexo”, en el que se concluye que el Proyecto “no tiene impacto
negativo alguno por razón de sexo, ni introduce ninguna medida
discriminatoria, en sentido positivo o negativo, en relación con el principio de
igualdad de oportunidades del hombre y la mujer”.
5. El 18 de mayo de 2016 emite informe la Secretaría General Técnica
del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, en el
que se justifica la necesidad del Proyecto y la competencia del Gobierno de
Navarra para su aprobación, se describe su objeto y contenido, de los que
deduce que “el Proyecto no supone modificación, creación o supresión de
unidades orgánicas ni incremento o disminución de la plantilla orgánica”, el
procedimiento seguido en su elaboración hasta su toma en consideración
por el Gobierno de Navarra, incidiendo en la participación y asunción por el
Departamento de Educación de la “opción normativa elegida”, no
habiéndose sometido a la Comisión de Coordinación “por la urgencia
apreciada por el Gobierno de Navarra” en la tramitación de la propuesta. El
informe advierte la ausencia de la Orden Foral de iniciación del
procedimiento de elaboración del Proyecto, si bien entiende que no se trata
de un defecto invalidante del procedimiento, de igual manera que considera
que no resulta preceptivo el informe del Servicio de Acción Legislativa y
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Presidencia,
que efectivamente no consta que haya informado sobre el Proyecto.
Concluye el informe, en definitiva, “que el procedimiento se ha seguido sin
incurrir en defectos invalidantes y que la norma propuesta se adecua al
ordenamiento jurídico”.
6. El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 18 de mayo de
2016, acordó tomar en consideración el Proyecto a efectos de la emisión de
dictamen por este Consejo de Navarra, solicitando que el plazo de emisión
quede reducido a los quince días hábiles por la urgencia del expediente.
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I.3ª. El proyecto de Decreto Foral
El Proyecto sometido a consulta comprende una exposición de
motivos, un artículo, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
En la exposición de motivos, siguiendo el contenido de los informes
que se han emitido durante la sustanciación del Proyecto, se justifica su
necesidad “para garantizar el principio de igualdad entre los funcionarios
docentes y el personal contratado en régimen administrativo como personal
docente, reconocido en diversas sentencias”, estableciéndose para ello “la
extensión de los contratos de estos últimos a los meses de verano, siempre
que la firma se haya realizado con anterioridad al 1 de octubre y por ello su
duración haya abarcado prácticamente todo el curso escolar”. Se invoca
también el contenido del “acuerdo programático”, en lo que se refiere a
“mejorar y defender las condiciones laborales del profesorado, en particular
el profesorado interino”, para sostener la aplicación de las medidas
dispuestas en el Proyecto a los contratos suscritos antes del 1 de octubre de
2015 y que estén vigentes el 30 de junio de 2016.
En el único artículo del Proyecto, que consta de dos apartados, se
establece que los contratos de sustitución del personal docente y de aquel
que presta servicios de tipo asistencial en los centros docentes dependientes
del Departamento de Educación, que se suscriban antes del 1 de octubre de
cada año tendrán una duración máxima hasta el 31 de agosto del año
siguiente, mientras que los contratos suscritos a partir del 1 de octubre de
cada año tendrán una duración máxima hasta el 30 de junio del año
siguiente. E iguales determinaciones se establecen, en el apartado 2, en
relación a los contratos “de atención de nuevas necesidades de personal
docente”.
La disposición transitoria extiende las previsiones establecidas en el
Proyecto también a los contratos suscritos en el mes de septiembre de 2015
que estén vigentes el 30 de junio de 2016, para lo que se habilita para llevar
a cabo las correspondientes modificaciones en los contratos existentes.
En la primera de las disposiciones finales se faculta a los Consejeros
de Educación y de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia para
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dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación
del decreto foral y, en la segunda de las disposiciones finales, se establece
la entrada en vigor de la norma al día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Navarra.
II.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
II.1ª. Carácter preceptivo del dictamen

El Proyecto sometido a dictamen tiene por objeto determinar la
duración máxima de determinados contratos suscritos en régimen
administrativo con personal docente o con personal que presta servicios de
tipo asistencial en los centros dependientes del Departamento de Educación.
La nueva regulación propuesta implica un desarrollo de lo establecido
en el artículo 93 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, que remite a las disposiciones
reglamentarias el régimen jurídico del personal contratado en régimen
administrativo, además de la habilitación general que para ese desarrollo
contiene la disposición adicional primera del mismo texto legal. Por otra
parte, la regulación que establece el Proyecto viene a incidir, a nuestro juicio
modificándola, en la regulación que actualmente se contiene en los artículos
4 y 6 del Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, que regula la
contratación de personal en régimen administrativo en las Administraciones
Públicas de Navarra, que ha sido reiteradamente objeto de nuestros
dictámenes con ocasión de sus sucesivas modificaciones (por todos,
dictamen 6/2014, de 14 de febrero). Por todo ello, el presente dictamen se
emite con carácter preceptivo en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 16.1.f) de la LFCN, aplicable por razones temporales por analogía
con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, e igual disposición de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y todo ello ante la ausencia de previsiones
específicas sobre los procedimientos ya iniciados en la recientemente
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aprobada Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra, con
entrada en vigor el 16 de junio de 2016.
Por otra parte, el Gobierno de Navarra ha puesto de manifiesto la
urgencia del expediente y, atendida esta sugerencia, el Consejo de Navarra
emite el dictamen dentro del plazo más breve posible.
II.2ª. Tramitación del proyecto de Orden Foral
La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de
su Presidente (en lo sucesivo, LFGNP) regula el procedimiento de
elaboración de las disposiciones reglamentarias en el capítulo IV de su título
IV.
El artículo 59 establece que la elaboración de disposiciones
reglamentarias se iniciará por el Consejero del Gobierno de Navarra
competente por razón de la materia, quien designará el órgano responsable
del procedimiento. No obstante ello, no existe en el presente procedimiento
la orden foral que disponga su inicio, bien es cierto que del conjunto del
expediente se desprende que la iniciación e impulso del Proyecto ha
correspondido al Departamento de Presidencia, Función Pública, Justicia e
Interior, de consuno con el Departamento de Educación, por lo que podemos
encontrarnos ante una irregularidad o defecto sin consecuencias invalidantes
del procedimiento, tal y como ha mantenido ya este Consejo en otros
procedimientos en circunstancias análogas (entre otros, dictamen 17/2009,
de 6 de abril).
De acuerdo con el artículo 58 de la LFGNP, el ejercicio de la potestad
reglamentaria debe realizarse motivadamente, exigiéndose la presencia de
un preámbulo en el que conste dicha motivación o bien referencia a los
informes que sustenten la norma reglamentaria. En el presente caso, el texto
dispone de una justificación que formalmente cumple con esas exigencias,
sin perjuicio de lo que más adelante se dirá sobre la deficiente motivación
del Proyecto.
Se han incorporado al expediente una memoria justificativa y
económica, ampliada con un informe económico del Servicio de
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Presupuestos y Política financiera, una memoria normativa y un informe de
impacto por razón de sexo. No se aporta en puridad una memoria
organizativa, si bien en los informes emitidos se señala que “el Proyecto no
supone modificación, creación o supresión de unidades orgánicas ni
incremento o disminución de la plantilla orgánica.
El Proyecto también ha sido informado, cumplimentando el artículo
62.2 de la LFGNP, por la Secretaría General Técnica del Departamento de
Presidencia, Función Pública, Justicia e Interior, concluyéndose que ha sido
elaborado observando los trámites procedimentales legalmente previstos,
ajustándose su contenido a la legislación aplicable.
No consta en el expediente el estudio de cargas administrativas que se
contempla en el artículo 9 de la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de
medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha de
actividades empresariales o profesionales, si bien la naturaleza y contenido
de la disposición justifica por si misma la inexistencia de impacto en este
ámbito, sin que se aprecie el establecimiento de trabas innecesarias que
pudieran dificultar la implantación o desarrollo de esas actividades
empresariales o profesionales.
Tampoco consta en el expediente que el Proyecto haya sido objeto de
publicación en el Portal del Gobierno Abierto de la Comunidad Foral de
Navarra para la participación ciudadana mediante la presentación de
sugerencias, a la que se refiere el artículo 44 de la Ley Foral 11/2012, de 21
de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, aunque la urgencia de
la tramitación del procedimiento, reiteradamente invocada en los informes
emitidos y en los propios acuerdos del Gobierno de Navarra, puede justificar
esa omisión, además de que por la naturaleza y contenido de la disposición
la participación se ha garantizado a través del proceso de audiencia y
negociación con los representantes de los trabajadores y empleados
públicos.
Desde esta perspectiva, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 83.6 del TREP, el Proyecto se ha sometido a la negociación
colectiva con los representantes sindicales en la Mesa General de
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negociación del personal funcionario y estatutario al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra, no habiéndose alcanzado un acuerdo
al manifestarse todas las organizaciones sindicales representadas en contra
de la aprobación del Proyecto.
Por último, el Proyecto no se ha remitido al resto de departamentos de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, ni tampoco se ha
examinado por la Comisión de Coordinación, si bien el artículo 63.3 de la
LFGNP permite que se omitan estos trámites cuando se aprecie la urgencia
por el Gobierno de Navarra, tal y como se ha apreciado en este
procedimiento.
De todo ello se deduce que el proyecto sometido a dictamen se ha
tramitado, en términos generales, de acuerdo con la legalidad vigente.
II.3ª. Marco normativo y competencias
Como viene señalando este Consejo (entro otros, en el dictamen
6/2014, de 14 de febrero), la Comunidad Foral de Navarra tiene reconocida,
en virtud de su régimen foral, competencia exclusiva en materia de régimen
estatutario de sus funcionarios públicos, respetando los derechos y
obligaciones esenciales que la legislación del Estado reconozca a los
funcionarios públicos, conforme a lo establecido en el artículo 49.1.b) de la
Ley Orgánica 13/1982, de 13 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra.
En la específica materia a la que concierne el Proyecto que aquí
dictaminamos, el ya citado TREP se refiere a la contratación de personal en
régimen administrativo en varios preceptos, entre ellos el más significativo
resulta el artículo 93, en cuanto dispone que “el personal contratado en
régimen administrativo se regirá́ por las disposiciones que se dicten
reglamentariamente y por lo establecido en el correspondiente contrato”.
Por otra parte, la disposición adicional primera del TREP “faculta al
Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean
precisas para el desarrollo y ejecución del presente Estatuto, y para la
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adaptación de las ya aprobadas a la nueva sistemática introducida por el
mismo.”
En ejercicio de esas competencias y cumplimentando las remisiones
practicadas en el texto legal, el Gobierno de Navarra aprobó el Decreto Foral
68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de
personal en régimen administrativo en las Administraciones Públicas de
Navarra, en el que ya se contienen algunas previsiones sobre los contratos y
el personal a los que se refiere y afecta el Proyecto que dictaminamos.
Así, en su artículo 4, “contratos de sustitución”, se define a éstos por
referencia a los celebrados “para sustituir a un empleado con derecho a
reserva del puesto de trabajo”, estableciéndose específicamente cuando se
trate de sustituir al personal docente del Departamento de Educación, que
“su duración se establecerá en el contrato, sin que en ningún caso pueda
sobrepasar el inicio del siguiente curso escolar”, siendo las causas generales
de extinción de este tipo o clase de contratos el transcurso del plazo
pactado, la reincorporación del empleado sustituido, el vencimiento del plazo
establecido para su reincorporación o la extinción de la causa que dio lugar a
la reserva del puesto de trabajo, además del supuesto de extinción
automática si finaliza la relación de servicio con la Administración de la
persona a la que sustituye.
Por su parte, en el artículo 6, “contrato de atención de nuevas
necesidades de personal docente del Departamento de Educación”,
contempla esos contratos para “atender adecuadamente las nuevas
necesidades de personal docente debidamente justificadas en cada centro
docente o programa educativo, siempre que se acredite la insuficiencia de
personal fijo para hacer frente a las mismas, de conformidad con lo que para
cada curso académico se determine según la planificación educativa”. La
duración de estos contratos, que no podrá ser superior a un año, será
establecida en el propio contrato, “sin que en ningún caso pueda sobrepasar
el inicio del siguiente curso escolar, extinguiéndose estos contratos “por el
transcurso del plazo pactado”.
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En todo caso, siendo el proyecto de Decreto Foral una norma
reglamentaria ejecutiva, su parámetro de legalidad más próximo ha de venir
constituido precisamente por las leyes forales que desarrolla, de modo
particular el TREP, sin perjuicio, obviamente, de la consideración obligada
de los preceptos constitucionales y del resto del ordenamiento jurídico.
II.4ª. Sobre la adecuación jurídica del proyecto de Decreto Foral
Según se desprende de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común -singularmente de sus artículos 51 y 62.2-, así como
de la LFGNP -artículo 56-, el ejercicio de la potestad reglamentaria
encuentra como límite infranqueable el respeto a los denominados principios
de constitucionalidad, legalidad y jerarquía normativa, de tal modo que las
disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución, las leyes u
otras disposiciones de rango superior, ni regular aquellas materias
reservadas a la ley, ni establecer la retroactividad de disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, so
pena de incurrir en vicio de nulidad de pleno derecho.
Junto a esos límites y exigencias materiales que afectan al contenido
de la norma reglamentaria o disposición general nuestra jurisprudencia ha
acogido también como límite de la potestad reglamentaria la interdicción de
la arbitrariedad, establecida para todos los poderes públicos en el artículo
9.3 CE, en cuanto una de las manifestaciones características de la
discrecionalidad administrativa es, sin duda, la reglamentaria, en la que el
titular de la potestad tiene una libertad de opción o de alternativas dentro de
los márgenes que permite la norma que se desarrolla o ejecuta. Ese
principio de interdicción de la arbitrariedad supone la necesidad de que el
contenido de la norma no aparezca carente de fundamentación objetiva, no
resulte incongruente o contradictorio con la realidad que se pretende regular,
ni con la "naturaleza de las cosas" o la esencia de las instituciones,
quedando así vinculado el concepto de arbitrariedad a la exigencia de
motivación y a la necesidad de justificación de las decisiones normativas
incorporadas a la norma, puesto que si el titular de la potestad reglamentaria
puede incorporar contenidos diversos al producto normativo, dentro de los
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márgenes que permiten los principios de reserva de ley, legalidad y relación
de jerarquía normativa, es preciso también que dicho contenido tenga una
fundamentación objetiva, por exigencia derivada del artículo 9.3 CE,
resultando de todo ello que la motivación, por la que se hacen explícitas las
razones de la ordenación, se constituye en garantía de la propia legalidad y
razonabilidad de la norma. Por ello, la jurisprudencia del Tribunal Supremo
viene exigiendo la motivación de las disposiciones generales (por todas,
sentencia de 16 de junio de 2003).
A) Justificación
El Proyecto se encuentra formalmente justificado en cuanto a su
necesidad y objetivos perseguidos, tanto por las memorias obrantes en el
expediente como por las consideraciones que se trasladan a su exposición
de motivos y que, como hemos visto, se refieren a la garantía del “principio
de igualdad entre los funcionarios docentes y el personal contratado en
régimen administrativo como personal docente”, estableciéndose para ello
“la extensión de los contratos de estos últimos a los meses de verano,
siempre que la firma se haya realizado con anterioridad al 1 de octubre y por
ello su duración haya abarcado prácticamente todo el curso escolar”.
Además de ello, el Proyecto viene inducido significativamente por la
previa existencia de diversas sentencias judiciales, como demuestran las
reiteradas alusiones a esos pronunciamientos que se contienen en el
expediente, aunque ni se aportan al mismo ni tampoco se identifican, que ha
originado también la notable urgencia existente en establecer y aprobar una
regulación que venga a resolver la indefinición normativa a la que aluden
esos pronunciamientos judiciales, y todo ello en relación a la percepción de
las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto por
determinado personal contratado en los centros dependientes del
Departamento de Educación.
Esa necesidad de atender y subsanar con urgencia las deficiencias de
la actuación administrativa que se han advertido y denunciado por las
sentencias judiciales que preceden al Proyecto no solo justifican
sobradamente la necesidad del Proyecto sino que también explican algunas
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carencias que, como las señaladas en relación al procedimiento seguido en
su elaboración, se advierten en el expediente o, como diremos, en las
concretas decisiones normativas que se incorporan al Proyecto.
Entre esas carencias se advierte que ni el Proyecto, ni su
procedimiento de elaboración, acredita la existencia de motivación suficiente
de las decisiones normativas que se incorporan a la disposición general que
se propone.
Como se ha visto ya, el núcleo fundamental de la nueva ordenación de
determinados contratos suscritos en régimen administrativo con diverso
personal adscrito a los centros docentes dependientes del Departamento de
Educación, se concreta en establecer la duración máxima de los
mencionados contratos de sustitución o de atención a nuevas necesidades,
y ello se hace exclusivamente por referencia a la fecha de su contratación;
esto es, según sea anterior o posterior al 1 de octubre de cada año la
duración máxima de los contratos podrá extenderse hasta el 31 de agosto
del año siguiente, integrando por tanto los meses de julio y agosto y sus
retribuciones correspondientes, o deberán finalizar forzosamente antes del
30 de junio del año siguiente, sin derecho por tanto a percibir retribución
alguna por los siguientes meses de julio y agosto.
Lo cierto es, sin embargo, que el expediente carece de explicación,
justificación o, en definitiva, motivación alguna que avale la razonabilidad,
proporcionalidad y, en definitiva, la procedencia de la decisión normativa
adoptada, a pesar de que de alguno de los informes existentes en el
expediente se puede llegar al convencimiento de que han existido estudios,
no aportados al expediente, en los que se ha procedido al análisis de las
distintas alternativas. Resulta así que este Consejo, como cualquier otro
operador jurídico, desconoce los motivos, los elementos concurrentes
ponderados, límites existentes, o la concurrencia de cualquier otra
circunstancia que justifique la adopción de la fecha del 1 de octubre, en lugar
de la del inicio del curso escolar, o la del siguiente 1 de noviembre o, en fin,
por qué no la adopción de un criterio de proporcionalidad respecto a la
duración del contrato para reconocer el derecho de extensión del mismo a
los meses de julio y agosto, total o parcialmente.
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A pesar de ello, este Consejo excepcionalmente, atendiendo la
urgencia del procedimiento y para evitar perjuicios al personal afectado, no
procederá a la devolución del expediente pero ha de sugerir
encarecidamente que el mismo sea completado con aquellos informes que
justifiquen y, por tanto, sirvan de motivación a las decisiones normativas
adoptadas en el Proyecto que dictaminamos, máxime cuando, como luego
diremos, algunas de ellas no se muestran ni conformes ni coincidentes con
los pronunciamientos judiciales que se han invocado durante la tramitación
del procedimiento como justificación de la premura y contenido del Proyecto.
B) Contenido del Proyecto
Como ya se ha dejado expuesto, el Proyecto sometido a consulta
comprende una exposición de motivos, un artículo, una disposición
transitoria y dos disposiciones finales.
En su articulado, como también hemos visto, se viene a establecer que
los contratos de sustitución o de atención de nuevas necesidades de
personal, contemplados ya previamente en el mencionado Decreto Foral
68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de
personal en régimen administrativo en las Administraciones Públicas de
Navarra, que se suscriban antes del 1 de octubre de cada año tendrán una
duración máxima hasta el 31 de agosto del año siguiente, mientras que los
contratos suscritos a partir del 1 de octubre de cada año tendrán una
duración máxima hasta el 30 de junio del año siguiente, siendo aplicables
esas determinaciones tanto al personal docente como al personal que presta
servicios de tipo asistencial en los centros docentes dependientes del
Departamento de Educación y, por último, extendiéndose la aplicación de la
norma a aquellos contratos suscritos con anterioridad a su entrada en vigor,
esto es, a los contratos suscritos en el mes de septiembre de 2015 que
estén vigentes el 30 de junio de 2016.
A través de esta nueva regulación se vienen a especificar, aunque a
nuestro juicio en puridad se modifican, los precedentes artículos 4 y 6 del
citado Decreto Foral 68/2009, en los que se contemplaba un límite máximo,
para el tipo de contratos referidos y en relación al personal docente, que
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venía a coincidir con el inicio del siguiente curso escolar, mientras que a
partir de la aprobación del Proyecto ese límite máximo, para aquellos que se
hubieran suscrito con posterioridad al 1 de octubre, pasa a situarse en el 30
de junio del año siguiente.
En relación con la regulación incorporada al Proyecto debemos señalar
que no es esta la primera vez que se enfrenta la Administración con la
problemática subyacente en la Comunidad Foral, al igual que sucede en el
resto del Estado español, referida a la reivindicación del personal docente,
vinculado con contratos de sustitución en régimen administrativo, o con la
condición de funcionarios interinos en el resto del Estado, de percibir
retribuciones durante los meses de julio y agosto, invocando un eventual
derecho a la igualdad con el personal con la condición de funcionario que
facultaría a ese personal a exigir la prórroga de sus contratos más allá de la
fecha de finalización del calendario o curso escolar.
En el año 2007, en sesión de fecha 7 de mayo, el Gobierno de Navarra
“se dio por enterado de la firma del Pacto para la mejora de la Calidad de la
Enseñanza Pública en Navarra 2007-2011 entre el Departamento de
Educación y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa
Sectorial de Educación”(siendo publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº
89, de 20 de julio de 2007). En ese Pacto, con vigencia hasta la finalización
del curso 2010-2011, y entre otros acuerdos referidos al reconocimiento,
protección y promoción de la salud del profesorado, su formación,
estabilidad y movilidad, horario lectivo, etc., se establecía también, en lo que
aquí nos interesa, que “se garantizará al personal contratado la extensión del
contrato a los meses de verano a partir de cinco meses y medio trabajados a
lo largo del curso, siempre que exista contrato en vigor a 30 de junio”.
No conoce este Consejo en plenitud las circunstancias que han
concurrido en la aplicación de los acuerdos o determinaciones contenidas en
el mencionado Pacto, pero si es consciente de los conflictos judiciales
suscitados en relación a su naturaleza vinculante, que ha sido afirmada
recientemente por el criterio unánime mantenido por los tres Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Pamplona en gran número de sentencias,
dictadas precisamente ante solicitudes del personal docente de extensión a
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los meses de julio y agosto de los contratos de sustitución suscritos durante
la vigencia de ese Pacto, y de las que es ejemplo la dictada por el Juzgado
de ese orden jurisdiccional número 3, de 24 de abril de 2015 (PA 96/2014),
en la que se mantiene que el mencionado Pacto “es plenamente vinculante
para las partes y por tanto debe aplicarse sin que concurra vulneración del
principio de legalidad y de inderogabilidad singular de los reglamentos”,
apoyándose además en una anterior sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 14 de
diciembre de 2011, en la que se concluía que “aun sin rango normativo
dotado expresis terminis resulta que este Pacto ha logrado carta de
naturaleza a modo reglamentario y de desarrollo, en cuanto no supone un
mero acuerdo de principio, sino vinculante en tanto en cuanto ha sido, y fue
publicado en el Boletín Oficial de Navarra (para su estricto cumplimiento y no
puede ser de otra forma)…”.
Una vez concluida la vigencia del aludido Pacto, no resulta
cuestionable la necesidad y justificación del establecimiento con naturaleza
normativa de las condiciones de trabajo, bien que en este caso con carácter
limitado a las retribuciones procedentes en los periodos no lectivos de julio y
agosto, del personal vinculado con alguno de los contratos a los que alude la
norma, y cuya duración pueda ser inferior a la del curso escolar, pues aparte
de dotar de la necesaria publicidad a los efectos que despliega cada uno de
esos contratos en relación a las retribuciones correspondientes a los meses
de julio y agosto, garantiza con ello también la seguridad jurídica a los
afectados por esos contratos, y a cualquier otro operador jurídico, por cuanto
al integrar en una norma los derechos y obligaciones que despliegan esos
contratos en torno al percibo de las retribuciones señaladas permite su
oponibilidad frente a terceros y facilita su invocación ante la Administración
o, en su caso, ante los tribunales, poniendo fin con ello a una situación de
indefinición que, tras la pérdida de vigencia del Pacto e incluso durante la
misma, ha dado lugar a no pocos conflictos ante la inexistencia de criterios
objetivos para sostener la procedencia o improcedencia del percibo de las
cuestionadas retribuciones por el personal vinculado al Departamento de
Educación mediante contratos en régimen administrativo de sustitución o de
atención de nuevas necesidades.
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Cuestión distinta es que esa regulación se acometa en una norma
independiente de tan limitado ámbito, que bien puede hacerse introduciendo
las correspondientes modificaciones en el vigente Decreto Foral 68/2009, de
28 de septiembre, por el que se regula la contratación de personal en
régimen administrativo en las Administraciones Públicas de Navarra, tal y
como parece era el objetivo primigenio de la Administración al iniciar el
procedimiento normativo. Razones de urgencia en la aprobación de la norma
pueden justificar que del proyecto originario se desgajara la concreta
cuestión que afecta a las retribuciones procedentes en los meses no lectivos
de verano para determinado personal, pero ello no debe suponer el
abandono de un resultado final en el que, en su caso y en su momento,
estos aspectos se integren también finalmente en el texto del mencionado
Decreto Foral, manteniendo la actual refundición en una única norma del
régimen jurídico de los contratos suscritos en régimen administrativo.
Del contraste del contenido del Proyecto con el marco normativo ya
descrito, sustancialmente referido al TREP, parece que no concurren
reparos de ilegalidad que surjan de la oposición de la regulación propuesta
con las determinaciones existentes en la ley foral a la que se subordina y
desarrolla el Proyecto, máxime cuando el artículo 93 del texto legal dispone
que “el personal contratado en régimen administrativo se regirá́ por las
disposiciones que se dicten reglamentariamente y por lo establecido en el
correspondiente contrato”.
Sin perjuicio de esa adecuación en términos generales del Proyecto
con el ordenamiento jurídico foral, atendiendo a las concretas decisiones
normativas que se incorporan al mismo este Consejo cree necesario
formular algunas observaciones.
Como refiere la parte expositiva del Proyecto, se persigue con su
aprobación “garantizar el principio de igualdad entre los funcionarios
docentes y personal contratado en régimen administrativo como personal
docente, reconocido en diversas sentencias”, compartiendo el objetivo ya
concretado en el repetidamente citado Decreto Foral 68/2009, de 28 de
septiembre, en cuanto dispone que el personal contratado en régimen
administrativo percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de
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trabajo que ocupe o función que desempeñe (artículo 11), así como le
resultará aplicable la normativa establecida para los funcionarios de las
Administraciones Públicas de Navarra en cuanto a vacaciones, licencias y
permisos retribuidos y excedencia especial, sin que su concesión altere en
modo alguno la duración o las causas de extinción del contrato (artículo 12)
y, en todo caso, incorporado también, aunque con referencia al funcionario
interino inexistente en el régimen foral pero con el que guarda evidente
analogía el contratado en régimen administrativo que se contempla en la
normativa propia, en el artículo 10.5 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que dispone que a “los funcionarios
interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su
condición, el régimen general de los funcionarios de carrera”.
En este punto de la progresiva asimilación de las condiciones de
trabajo del personal contratado de naturaleza temporal a las aplicables al
personal funcionario se constituye en referencia obligada la mención a
Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al
acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, incluido como
anexo a la misma, y cuya cláusula cuarta establece el principio de no
discriminación, de tal manera que “por lo que respecta a las condiciones de
trabajo, no podrá́ tratarse a los trabajadores con un contrato de duración
determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos
comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración
determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones
objetivas”.
Sobre la interpretación de la mencionada cláusula se ha pronunciado
ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus sentencias de 13 de
septiembre de 2007 y 22 de diciembre de 2010 (en torno a la aplicación de
trienios a los funcionarios interinos), así como en el Auto de 9 de febrero de
2012 (en relación al cobro de sexenios por los funcionarios docentes
interinos que en la normativa solamente se reconoce a los funcionarios de
carrera), afirmándose en este último que la mencionada cláusula debe
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como
la controvertida en el litigio principal, que reserva, sin ninguna justificación
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por razones objetivas, el derecho a percibir el complemento retributivo por
formación permanente únicamente a los profesores funcionarios de carrera,
excluyendo a los profesores funcionarios interinos, cuando, en relación con
la percepción de dicho complemento, ambas categorías de trabajadores se
hallan en situaciones comparables. Esa doctrina es la que también sigue,
ahora ya en el ámbito interno, el Tribunal Supremo en sus sentencias de 7
de abril de 2011 y de 22 de octubre de 2012, ambas dictadas en interés de
ley, que se ha visto además refrendada por el Tribunal Constitucional en su
sentencia de 6 de noviembre de 2015.
Por tanto la cuestión nuclear reside, en este ámbito de las diferencias
admisibles entre las condiciones de trabajo aplicables a los funcionarios de
carrera y a los funcionarios interinos, o en nuestro caso al personal
contratado en régimen administrativo, en la concurrencia y necesaria
justificación de razones, circunstancias o criterios objetivos que justifiquen
las diferencias entre las condiciones aplicables a uno u otro colectivo, por lo
que retoma mayor virtualidad la observación realizada en este mismo
dictamen sobre la necesidad de incorporar a este procedimiento los
documentos e informes que justifiquen, de un lado, el establecimiento de
limitaciones que contempla el Proyecto al percibo por el personal docente
contratado en régimen administrativo, a diferencia de lo que sucede con el
personal funcionario cuya sustitución en algunos supuestos motiva
precisamente el contrato, de las retribuciones correspondientes a los meses
no lectivos de julio y agosto y, de otro lado, que igualmente justifique y
motive con criterios objetivos las diferencias que establece entre el propio
personal contratado atendiendo exclusivamente a la fecha de su
contratación, esto es, según haya tenido lugar ésta con anterioridad o
posterioridad al 1 de octubre de cada año.
La concurrencia de circunstancias objetivas que diferencian la
prestación de servicios del personal contratado en régimen administrativo en
relación a los prestados por personal con la condición de funcionario han
podido justificar, atendiendo a su propio personal interino, el establecimiento
de diversas condiciones para que el personal docente deba o no percibir las
retribuciones correspondientes a los meses de verano, siendo un lugar
común en la legislación autonómica comparada el establecimiento de
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diversas condiciones o límites para ostentar ese derecho por el personal
interino, pudiéndose citar a título de ejemplo que en la Comunidad Autónoma
de Andalucía se exige la prestación de servicios por un período igual o
superior a siete meses, o dos meses de servicios efectivos en cada uno de
los trimestres naturales del correspondiente curso académico (Orden de 8 de
junio de 2011); en el País Vasco, que haya prestado servicios en un curso
escolar durante un período igual o superior a 165 días (Decreto 185/2010, de
6 de julio); o en Extremadura, cuando haya prestado servicios al menos
durante 280 días, continuos o discontinuos (Decreto 122/2012, de 29 de
junio), habiendo admitido nuestros tribunales que la concurrencia de causas
económicas pueden justificar la suspensión de un acuerdo con las
organizaciones sindicales que supuso la supresión del derecho a la
extensión de los contratos del personal docente interino a los meses no
lectivos de verano (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de
2 de octubre de 2015).
El análisis efectuado por este Consejo de la situación existente en las
Comunidades Autónomas ha servido también para poner de manifiesto que
en la mayor parte de ellas el establecimiento de límites para el percibo de
retribuciones durante el periodo no lectivo de verano se efectúa poniéndolo
en relación, y en correspondencia, al tiempo de servicios prestado por el
personal en cada curso escolar, al contrario de lo que sucede en el Proyecto
que dictaminamos en el que, como hemos visto, el percibo de esas
retribuciones se hace depender de la fecha de suscripción del contrato,
omitiendo además que una eventual concatenación de contratos pudiera
implicar la práctica prestación de servicios durante la mayor parte del curso
escolar.
En este punto, cualquiera que fuera la consideración que le merezca a
este Consejo la opción normativa que incorpora el Proyecto, no puede
omitirse, como incluso invocan los informes incorporados al expediente para
justificar la necesidad y urgencia del Proyecto, la existencia de
pronunciamientos judiciales que ya han rechazado el criterio que, según
esos mismos pronunciamientos, ha seguido la Administración Foral hasta la
fecha, y conforme al cual exclusivamente se reconocía el derecho al percibo
de esas retribuciones a aquel personal que era contratado con ocasión de
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los llamamientos realizados en el mes de junio de cada año, y no así para el
personal que era objeto de contratación en un momento posterior,
introduciendo diferencias entre el propio personal contratado que, según han
concluido, carecen de justificación razonable.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, de
Pamplona, de 9 de octubre de 2015, da cuenta de que “es el propio
Departamento de Educación el que afirma que el criterio que sigue para fijar
como fecha de finalización de los contratos el 30 de junio o, por contra, el
inicio del siguiente curso escolar es si los mismos se suscriben en el acto
inicial de adjudicación de junio o con posterioridad”. Esa actuación
administrativa y el criterio adoptado le parece a la juzgadora “arbitrario,
discriminatorio y profundamente injusto, porque se da la situación –como en
el caso que nos ocupa– de que personas que han impartido la totalidad de
las clases del curso escolar dejan de percibir las retribuciones de julio y
agosto, a pesar de encontrarse en la misma situación que otros contratados
interinos que sí las perciben, por el hecho de haber suscrito el contrato en
fechas distintas. Las retribuciones del personal al servicio de las
administraciones públicas deben estar vinculadas al trabajo que
desempeñen –mismo trabajo, misma retribución– y no depender de algo tan
aleatorio y tan susceptible de ser utilizado interesadamente, como la fecha
en que celebre el contrato”, invocando en su apoyo “el propio Pacto para la
Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra suscrito para los
años 2007 a 2011 apunta en esa dirección ya que prevé la extensión del
contrato a los meses de verano cuando los docentes hayan trabajado cinco
meses y medio a lo largo del curso y exista contrato en vigor a 30 de Junio.
Esto es, el Pacto parte de un criterio objetivo, cual es el tiempo trabajado
durante el curso escolar y, por tanto, los periodos vacacionales ya
devengados”.
Por si ello no fuera suficiente, la existencia de esa sentencia ha
motivado que gran número de funcionarios haya solicitado el auxilio
jurisdiccional para obtener el reconocimiento de igual derecho que el de los
funcionarios recurrentes que obtuvieron la sentencia favorable a sus
pretensiones, amparándose para ello en la posibilidad de extensión de
efectos de las sentencias que se contempla en el artículo 110 de la Ley
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reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, habiendo obtenido
efectivamente la extensión de esos efectos a través de diversos
pronunciamientos del Juzgado, del que es una muestra el Auto de 11 de
mayo de 2016.
En ese pronunciamiento, el Juzgado mantiene, entre otras
consideraciones, que “si atendemos al tiempo trabajado durante el curso
escolar que la propia sentencia cuya extensión de efectos se solicita utiliza
como fundamento y sustento del devengo de los períodos vacacionales, es
claro que ello favorece manifiestamente …/… porque, como he indicado, ha
trabajado un 90% del curso escolar, es decir, un contenido sustancial, amplio
y más que completo del mismo a los efectos de haber devengado
sobradamente el período vacacional”, que le lleva a concluir que “la
discriminación a la hora de no ver extendido el contrato en julio y agosto, con
respecto de aquellos contratados que firmaron su contrato al tiempo del acto
público inicial de adjudicación de vacantes, es idéntica para los que firmaron
su contrato ya iniciado el curso en septiembre como para …/… que lo firmó
muy poco tiempo después, en octubre, donde no se observa una dilación
temporal desmesurada que desvirtúe la identidad de situaciones”.
La consideración del tiempo de servicios prestados y no de la fecha de
suscripción del contrato lleva también al Juzgador a extender los efectos de
la sentencia citada a aquellos contratados que suscribieron diversos
contratos para un mismo curso escolar, “y ello por razón de que, como ya ha
quedado explicado, la sentencia razona que merecen el mismo trato (esto
es, merecen ver extendido su contrato durante todo el curso escolar, no sólo
durante los meses estrictamente lectivos) todos aquellos docentes que
hayan desempeñado el mismo trabajo, con independencia de la fecha de
firma de su contrato. Es lógico que la sentencia no entre a diferenciar si
consta firmado un único contrato para todo el curso o se concatenan
sucesivamente varios contratos, pues la realidad material es que tanto en
uno como en otro caso se produce la misma consecuencia: el desempeño
de la actividad laboral docente por igual durante todo el curso desde
septiembre hasta junio. La discriminación a la hora de no ver extendido el
contrato en julio y agosto, con respecto de aquellos contratados que firmaron
su contrato al tiempo del acto público inicial de adjudicación de vacantes, es
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idéntica para los que firmaron un único contrato ya iniciado el curso en
septiembre como para los que firmaron varios contratos, igualmente a partir
de septiembre, en momentos diversos del año pero de modo siempre
consecutivo”.
Es cierto que, con independencia de los efectos generales que están
desplegando, atendiendo a la naturaleza del órgano judicial no podemos
aquí hablar propiamente de la existencia de una jurisprudencia (artículo 1.6
del Código Civil) que haya consolidado el criterio que se manifiesta en los
pronunciamientos citados y parcialmente transcritos, pero evidentes razones
de seguridad jurídica deben llevar a este Consejo a advertir de la necesidad
de que el Proyecto adapte su contenido para atender el criterio judicial en
relación a que el reconocimiento del derecho al percibo de retribuciones
durante los meses no lectivos de verano se haga depender, en su caso, del
tiempo de servicios prestados y no tanto de la fecha de suscripción de los
correspondientes contratos.
Atendiendo a las consideraciones expuestas, este Consejo entiende
que el Proyecto no motiva las razones o circunstancias objetivas que
justifican las decisiones normativas que incorpora. No aporta las razones
objetivas que llevan a establecer diferencias entre el personal contratado y el
personal funcionario en relación a la percepción de las retribuciones
correspondientes a los meses no lectivos de verano, ni tampoco aporta
justificación alguna de las diferencias que establece entre los propios
contratados en régimen administrativo cuando concurren supuestos de
manifiesta identidad entre los servicios prestados por ellos durante el curso
escolar, siendo todo ello consecuencia de atender a un criterio temporal, el
de la fecha de suscripción de los contratos, en lugar de ponderar la duración
de los servicios prestados, manteniendo un criterio que, en principio, ya ha
visto rechazado por diversos pronunciamientos judiciales.
En consecuencia, y por las razones expuestas, el Proyecto establece
diferencias de régimen jurídico entre el personal docente contratado en
régimen administrativo y el personal funcionario, así como entre el propio
personal contratado, en relación a las condiciones de trabajo, en concreto
respecto a las retribuciones a percibir en los meses de julio y agosto,
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respecto de las que ni invoca ni aporta en el procedimiento los motivos,
circunstancias o razones que supongan una justificación objetiva y razonable
de las diferencias que establece, pudiendo por tanto el Proyecto contravenir
el principio de igualdad y asimilación de condiciones de trabajo entre ambos
colectivos de servidores públicos, normativamente establecido y
jurisprudencialmente confirmado en los términos expuestos en este
dictamen.
III.

CONCLUSIÓN

El Consejo de Navarra considera que el proyecto de Decreto Foral por
el que se determina la duración máxima de los contratos de personal
docente y asistencial en centros docentes adscritos al Departamento de
Educación, en los términos en que se encuentra el expediente administrativo
de su elaboración y de no atenderse las sugerencias formuladas por este
Consejo, no se ajusta al ordenamiento jurídico.
En el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
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