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El departamento de Presiden-
cia, Función Pública, Interior y 
Justicia se ha saltado la normati-
va legal en varias contratacio-
nes, en las que ha utilizado la lis-
ta de Psicólogos para cubrir 
puestos de la categoría de Titu-
lado Superior, cuya lista decayó 
en septiembre de 2016. Se calcu-
la que al menos son nueve las 
personas seleccionadas  en el úl-
timo año (5 vía servicios espe-
ciales para la formación y 4 vía 
contratación temporal) desde la 
citada lista de psicólogos.  

Existe una solución distinta 
El Defensor del Pueblo ha recor-
dado al departamento que presi-
de María José Beaumont que  los 

llamamientos para la contrata-
ción temporal de personal “de-
ben seguir los procedimientos 
establecidos” y que la normativa 
en caso de que una lista caduque  
“prevé una solución distinta a la 
empleada”.  Dicha solución con-
siste en la elaboración de unas 
listas de aspirantes constituidas 
mediante pruebas selectivas 
por el SNE. 

Este recordatorio del Defen-
sor del Pueblo fue resultado de 
una queja  presentada por los 
sindicatos UGT-SPA y fue remi-
tido al departamento de Presi-
dencia y Función Pública el 20 
de marzo. De modo reciente, el 
funcionario del departamento 
de Derechos Sociales Carlos An-
tón presentó a modo particular 
otra queja en el mismo sentido 
que la de UGT y SPA. El Defen-
sor le comunicó que seguía a la 
espera de una contestación de 
Función Pública a su primer re-
cordatorio de deberes legales. 

Una práctica “no excepcional” 
Carlos Arriazu recuerda que las 
listas de contratación temporal 
tienen un período de caducidad 
de cinco años y que la de Titula-
dos Superiores del Gobierno de 
Navarra decayó en septiembre 
de 2016, pero que ya antes, en ju-
nio, no había personas disponi-
bles en dicha lista. 

Está usando la lista de 
Psicólogos para cubrir la 
categoría de Titulados 
Superiores

La práctica se inició al 
decaer la lista de 
Titulados Superiores en 
2016 y afecta a nueve 
puestos hasta la fecha

El Defensor censura al Gobierno por 
saltarse la norma en contratación

 Añade que el modo de actuar 
de Función Pública al usar la lis-
ta de Psicólogos no obedece “a 
un caso puntual y de urgente ne-
cesidad, ya que lleva extendién-
dose casi un año y ha supuesto 
que en la actualidad haya nueve 
personas  que estén desempe-
ñando un puesto de trabajo que 
no es al que optaron en su día”. 

Argumenta Carlos Arriazu 
que no es el mismo puesto el de 
Titulado Superior que el de Psi-
cólogo y que los puestos que es-

tán ocupando estas personas en 
la plantilla orgánica del Gobier-
no de Navarra aparecen como 
Titulado Superior y no como Psi-
cólogo. “Ni son el mismo puesto 
de trabajo, ni son equivalentes. 
Es más, el temario exigido para 
el acceso a dicha lista, nos es el 
mismo que el exigido en su día 
para la de Titulado Superior. Es 
muy grave que precisamente 
quien tiene que velar por la pul-
critud y legalidad en la gestión 
de listas, se salte la normativa”.

La consejera de Presidencia y Función Pública, Mª José Beaumont. DN

● El BON publicó ayer el 
anuncio del recurso y se 
abre un plazo de diez días 
para que los afectados 
presenten alegaciones

El Boletín Oficial de Navarra 
anunció ayer la presentación 
de un recurso de alzada frente 
al  procedimiento de constitu-
ción de dos listas de Titulado 
Superior, una para la contrata-
ción temporal y otra para la 
formación  en situación de ser-
vicios especiales, en el Servi-
cio Navarro de Empleo. Dicho 
recurso ha sido presentado 
por el funcionario del departa-
mento de Derechos Sociales 
Carlos Arriazu y lo motiva en 
que se dejó fuera a los licencia-
dos en Ciencias del Trabajo. Se 
abre un plazo de 10 días hábi-
les desde hoy para presentar 
alegaciones al recurso.  

En el histórico de convoca-
torias del Gobierno de Nava-
rra para puestos de nivel A no 
se exigían hasta ahora requi-
sitos de titulación, salvo los 
del nivel: Licenciado, Arqui-
tecto o Grado. Sin embargo, 
en  las bases de la convocato-
ria del Servicio Navarro de 
Empleo se acotaron las titula-
ciones a Psicología, Pedago-
gía y Psicopedagogía o equi-
valentes.

Recurso de 
alzada frente  
a dos listas    
en el SNE

La UN ofertará en Madrid  
un nuevo Máster Ejecutivo 
en Reputación Corporativa  
La Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Navarra pone en 
marcha un nuevo Máster Ejecuti-
vo en Reputación Corporativa 
(MERC) que se impartirá en Ma-
drid. El programa estará dirigido 
por Yago de la Cierva, profesor del 
IESE; y Teresa Sádaba, profesora 
de la Facultad de Comunicación, 
que será la directora académica 
del máster. El MERC se imparte 
en alianza con Corporate Exce-
llence y Dircom, la Asociación de 
Directivos de Comunicación.

600 alumnos participan 
en el concurso de dibujo 
organizado por Ausolan 
Un total de 600 escolares parti-
ciparon en el concurso de dibu-
jo Rumbo a la dieta Mediterra-
nea, organizado durante el mes 
de mayo entre AUSOLAN Jan-
garria e IrriSarri Land, entre 
los alumnos de Educación Pri-
maria que utilizan el comedor 
escolar. La iniciativa se enmar-
ca en el proyecto Comedores 
sostenibles, cuyo objetivo es ha-
cer actividades de ocio y didác-
ticas para aprender sobre nu-
trición, salud y convivencia.

● Los alumnos de Secundaria 
lograron vencer en la fase 
navarra de un concurso de 
estadística que organizan la 
UN y la UPNA 

DN Pamplona 

Alumnos de los IES Ibaialde de 
Burlada y Ribera del Arga (Peral-
ta) fueron los ganadores de la fase 
navarra del concurso Incubadora 
de Sondeos y Experimentos. Re-
presentarán a la Comunidad foral 
en la fase nacional del certamen, 
que se celebrará en Asturias del 28 
al 30 de junio. La presentación de 
los trabajos finalistas y la entrega 
de premios se celebró en el Institu-

to Cultura y Sociedad (ICS), el cen-
tro de investigación en humanida-
des y ciencias sociales de la UN.  

El certamen busca promover 
el desarrollo de proyectos de esta-
dística entre alumnos de ESO, Ba-
chillerato o ciclo formativo de 
grado básico o medio. Está orga-
nizado por la Unidad de Estadísti-
ca del ICS de la Universidad de 
Navarra y el departamento de Es-
tadística e Investigación Operati-
va de la Universidad Pública de 
Navarra, con la colaboración de la 
Sociedad Navarra de Profesores 
de Matemáticas Tornamira, del 
Instituto de Estadística de Nava-
rra y del departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra.

Ibaialde y Ribera del Arga, 
ganadores de la Incubadora 
de Sondeos y Experimentos

Los ganadores del torneo recogieron sus premios en las instalaciones del ICS de la Universidad de Navarra. DN


