
Comunicado de prensa de STEILAS sobre la nueva gestión de listas
de personal interino

El sindicato STEILAS por medio de esta nota de prensa quiere hacer pública su postura
mantenida en Mesa Sectorial en la que se ha tratado la propuesta del Departamento de
Educación de la nueva Orden Foral de gestión de listas. 

-  En  primer  lugar  hemos  lamentado  la  ausencia  del  Consejero  Mendoza  en  Mesa
Sectorial teniendo en cuenta la importancia del tema a tratar.

- Hemos valorado positivamente la desaparición de la denominada lista preferente, así
como algún otro aspecto.

- Si bien nuestra apuesta pasa por una única lista por cuerpo docente, hemos realizado
distintas  aportaciones  al  documento  presentado  por  el  Departamento,  el  cual
consideramos que deberá ser nuevamente modificado esta misma legislatura para así
superar todo tipo de apartheid lingüístico.

- STEILAS no comparte el excesivo valor que se le otorga en esta propuesta a la nota
del examen, así como los mecanismos relacionados con la apertura de listas, el proceso
de incorporación de aspirantes a estas listas y el baremo aplicado en estos casos.

- Hemos manifestado nuestra total oposición a la posibilidad de expulsión de las listas en
el  caso  de  no  aceptar  un  contrato  en  un  periodo  de  dos  años;  asimismo,  hemos
defendido   la  posibilidad  de  justificar  la  no  aceptación  de  un contrato  por  estar  ya
trabajando, sin riesgo a la exclusión de las listas.  La facilidad de gestión nunca debe de
anteponerse al respeto a las condiciones de trabajo. Hemos exigido al Departamento un
mayor respeto en este punto, el cual parece que será modificado en la redacción final
ante la presión ejercida por varios sindicatos. Del mismo modo, hemos hecho hincapié
en  las  carencias  del  procedimiento  de  llamamientos  telefónicos  utilizados  en  el
Departamento, y abogado, una vez más, por un sistema informático, al igual que se
realiza en otras comunidades.

STEILAS considera que la propuesta hoy tratada en Mesa Sectorial no demuestra
el obligado respeto de la administración a las condiciones laborales del personal interino,
por lo que exigimos que sean atendidas nuestras peticiones en la redacción final de la
normativa.

Iruñea, 5 de abril de 2016


