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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

FORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO FORAL 36/2009, DE 20 DE ABRIL, 

POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL PERSONAL DOCENTE E 

INVESTIGADOR CONTRATADO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 

 

El artículo 133.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral dispone que con carácter previo a la 

elaboración un proyecto de reglamento se sustanciará una consulta pública, a través del Portal del 

Gobierno Abierto de Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Por su parte, la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, establece en su artículo 21.1c) la obligación por parte de las 

Administraciones Públicas de Navarra de publicar las consultas públicas planteadas con carácter 

previo a la elaboración de anteproyectos de ley foral y proyectos reglamentarios.  

En cumplimiento de las citadas previsiones, las personas, organizaciones y asociaciones que así 

lo consideren, pueden hacer llegar sus aportaciones sobre la propuesta normativa proyectada.  

La fecha límite de presentación es de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación. 

A) Problemas que se pretenden solucionar. 

El Pleno del Congreso de los Diputados, aprobó el día 22 de diciembre de 2022 el Proyecto de 

Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, en adelante), cuyo texto íntegro está disponible 

en el Boletín Oficial de las Cortes Generales Nº 111-5 de fecha 11 de enero de 2023. Dicho 

proyecto actualmente se encuentra en fase de tramitación en el Senado. 

La LOSU supone un importante cambio en muchos aspectos de la regulación universitaria. Estos 

cambios harán necesaria una reforma profunda del Decreto Foral 36/2009, de 20 de abril, por el 

que se regula el régimen del personal docente e investigador contratado de la Universidad Pública 

de Navarra (UPNA). No obstante, sin perjuicio de esta reforma sustancial que se acometerá 

próximamente, en estos momentos resulta necesario acometer una modificación parcial del citado 

Decreto Foral para responder a los efectos inmediatos de la previsible entrada en vigor de la 

LOSU, y así lo ha transmitido la Universidad Pública de Navarra al Departamento de Universidad, 

Innovación y Transformación Digital de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Un cambio fundamental introducido por la LOSU es la incorporación de la nueva figura de 

Profesor Permanente Laboral, que vendría a sustituir la de Profesor Contratado Doctor, que 

desaparece. Así, se considera necesaria la incorporación a la normativa foral de la nueva figura 

de Profesor Permanente Laboral a través de la modificación del Decreto Foral 36/2009, con 

carácter transitorio, por referencia a la actual figura de Profesor Contratado Doctor.  
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B) La necesidad y oportunidad de su aprobación.  

La oportunidad de la norma se justifica en la necesidad de disponer de una regulación transitoria 

de la nueva figura creada por la LOSU del Profesor Permanente Laboral, en tanto se acometa el 

desarrollo normativo citado en el párrafo anterior, con el objetivo de no tener un vacío normativo 

en las normas aplicables a esta nueva figura. 

C) Los objetivos de la norma.  

El objetivo de la norma es, por un lado, tener un marco normativo claro para poder convocar y 

suscribir nuevos contratos laborales, que a partir de la entrada en vigor de la LOSU serán de 

Profesor Permanente Laboral y, de otro, tener un régimen jurídico aplicable a las personas 

Profesoras Contratadas Doctoras que se integren en la modalidad de Profesor/a Permanente 

Laboral.  

D) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Se considera que no existen alternativas no regulatorias, pues la modificación del Decreto Foral 

36/2009 busca que el mismo se adecúe a las nuevas previsiones contenidas en la LOSU. 

 

 

En Sarriguren, a 6 de febrero de 2023. La Directora de Servicio de Universidad. Lourdes García 

Roncal 

La firma consta en el original. 


