
Dirección General de Recursos Educativos 
Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia 
Santo Domingo, 8 
31001 PAMPLONA/IRUÑA  
Tel. 848 42 65 01 
dgre@navarra.es 
 

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO DE 

DECRETO FORAL POR EL QUE SE POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO FORAL 37/2014, 

DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

CORRESPONDIENTES A LOS CUERPOS DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

La regulación de la provisión de puestos de trabajo correspondientes a los cuerpos de 

personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, hasta la 

actualidad, se encontraban en el Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril.   

El Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de 

trabajo correspondientes a los cuerpos de personal docente no universitario de la Administración de 

la Comunidad Foral, recoge el régimen reglamentario de la provisión de estos puestos de trabajo 

considerándola en sentido amplio, esto es, no limitándose a la obtención de un destino definitivo, 

sino alcanzando también los supuestos en los que se trata de destinos provisionales por un curso 

escolar o en comisión de servicios. 

 

Diferentes elementos de regulación y desarrollo contenidos en el Decreto Foral 37/2014, de 

30 de abril, deben ser objeto de revisión y modificación a la vista, por una parte, de la experiencia de 

su aplicación desde su entrada en vigor, por el transcurso de tiempo que lleva a su actualización; por 

otro lado, el desarrollo e implantación de los programas de aprendizaje en lenguas extranjeras y el 

marco normativo básico de competencia estatal, que no permite el ingreso en función pública 

docente acreditando el conocimiento de lenguas extranjeras, requiere la actualización del régimen 

transitorio previsto en el citado Decreto Foral para poder satisfacer las necesidades de personal que 

requieren estos programas.  

 

 Asimismo, la tramitación de las convocatorias desarrolladas al amparo del citado Decreto 

Foral durante el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor ha puesto de manifiesto la posibilidad 

de introducir mejoras en la mismo que permitan una mayor seguridad en su aplicación, así como 

ajustar las previsiones de la norma a la realidad cambiante del sistema educativo de Navarra en 

relación con la normativa estatal vigente en materia de ingreso y provisión de puestos de trabajo en 

los cuerpos docentes. 

 

Así, el objetivo principal de la modificación del Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por la 

que se regula la provisión de puestos de trabajo correspondientes a los cuerpos de personal docente 

no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, ha sido que el decreto foral 
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resultante fuera acorde a las actuales necesidades y requerimientos de la provisión de puestos de 

trabajo tanto en destinos definitivos como provisionales, incluyendo los relacionados con los 

programas de aprendizaje en lenguas extranjeras.  

 

Un desarrollo reglamentario actualizado permite las actuaciones posteriores adecuadas a las 

necesidades del sistema educativo. Es un momento apropiado para hacerlo, aprovechando la 

experiencia acumulada en los últimos cursos en los que se llevan aplicando las normas del Decreto 

Foral, por lo que se está en condiciones de incorporar mejoras significativas en la regulación de la 

ordenación y desarrollo de la provisión de puestos de trabajo correspondientes a los cuerpos de 

personal docente no universitario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral.  

 

Además, próximo a su finalización el periodo transitorio, resulta necesaria su actualización 

antes de su pérdida de vigencia.  

 

En Pamplona, a 24 febrero de 2021 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE 

RECURSOS EDUCATIVOS 

 

(Consta firma en el original) 

 

Begoña Unzué Vela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


