
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno confía en que el TSJN desestime 
el recurso del Estado contra la OPE parcial de 
132 plazas de maestro  

GOBIERNO DE NAVARRA  

PRESIDENCIA JUSTICIA E INTERIOR  

ECONOMIA Y HACIENDA  

RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO  

ADMINISTRACION LOCAL  

EDUCACION  

SALUD  

DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE  

ASUNTOS SOCIALES FAMILIA 
JUVENTUD Y DEPORTE  

CULTURA Y TURISMO  

OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES  

VIVIENDA Y ORDENACION DEL 
TERRITORIO  

INNOVACION EMPRESA Y EMPLEO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

El vicepresidente Caballero acusa al Gobierno Central de “jugar con el 
futuro de cientos de opositores" y de interferir en las competencias 
navarras   

Martes, 10 de mayo de 2011

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, Javier Caballero, ha confiado en que el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra (TSJN) desestime el recurso interpuesto por la 
Abogacía del Estado contra la convocatoria de 132 plazas de maestro por 
parte del Ejecutivo foral, por entender que no respeta el límite del 30% de 
la tasa de reposición (jubilaciones) fijada por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

El vicepresidente Caballero, que ha defendido la legalidad de esta 
convocatoria, ha advertido sobre los “efectos colaterales”  del recurso 
promovido por el Ministerio de Economía y Hacienda, que está interfiriendo 
sobre competencias que son “parte esencial del fuero Navarro y con las 
que el Estado debería ser extraordinariamente escrupuloso”, según ha 
recalcado. 

A preguntas de los medios de comunicación tras la firma de un 
acuerdo con CCOO y UGT sobre el personal de Justicia, el vicepresidente 
ha asegurado que la convocatoria de estas plazas de maestro no 
“debería haber dado lugar a ningún tipo de conflicto”, porque Navarra ha 
cumplido con sus deberes económicos y su “obligación de solidaridad”  
con el resto del Estado, y “a partir de ahí”  ha dado el paso de convocar 
estas 132 plazas, en pleno “ejercicio de sus competencias”.  

El vicepresidente Caballero ha hecho un llamamiento al Gobierno 
central a “tener más sensibilidad con las competencias de Navarra y sus 
fueros". Le ha acusado, además, de "jugar con el futuro de cientos de 
opositores que se están preparando para esta convocatoria", cuyos 
exámenes están previstos para junio.  

Ha asegurado que el Gobierno de Navarra “no entiende”  por qué se 
ha recurrido su convocatoria y la de otras dos comunidades autónomas 
cuando le consta que no se ha actuado contra otras comunidades que 
“han convocado más de mil plazas”. Ha advertido de la posibilidad de que 
tras está medida haya un “aviso para navegantes”  y se pretenda imponer 
“una misma receta para todos”.  
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