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HEZKUNTZAK JAKINARAZI DU
OPOSIZIOAREN PROBAK EZ

DIRELA IKASTURTE HONETAN
EGINEN

Gaur  batzartutako  Mahai  Sektorialean,
Hezkuntza Departamentuak azkenean esan
digu Bigarren Hezkuntzako probak ez direla
eginen  ikasturte  honetan.  Horrela,
azterketak atzeratuko dira 2018ko ekainera
arte.

Nahiz  eta  Administrazioak  oposizioak
datorren udan egin nahi zituen (deitu behar
ziren  espezialitateak  2016ko  abenduaren
27an jakinarazi zizkiguten), arguadiatu dute
oraindik  ez  dela  birjarpen-tasa  ezagutzen
(aurrekontuak  oraindik  ez  baitira  onartu)
eta  horrek  ezinezko  bilakatu  duela  EPEa
izapidetzeko  epeak  betetzea.  Hortaz,
segurtasun  juridikorik  ez  dagoenez,
Hezkuntzak  ikasturte  honetan  erabaki  du
oposizioaren probak ez egitea.

Madrilen  aurrekontuak  onartzen  direnean
(ez dago data zehatzik,  baina  uztaila  arte
atzera liteke), ezagutuko da birjarpen-tasa
%100ean  mantentzen  den  edo  ezabatzen
den.  Une horretan, sindikatuekin hasiko da
negoziazio  prozesu  bat,  hurrengo
deialdiaren ezaugarriak erabakitzeko.

Steilas, erabakiaren alde

Steilasen ados  gaude  hartutako
erabakiarekin,  azken  hilabete  hauetan
defendatu dugun jarrera berresten duelako,
hau  da,  oposizioen  probak  2018ra
atzeratzea. 

Gainera, orain denbora gehiago egonen da
interinoen  zerrendak  kudeatzen  duen
55/2016  Foru  Agindua  bertan  behera  utzi
eta  Irakasle  Kidego  bakoitzeko  zerrenda
bakarra  finkatzen  duen  araudi  berria
negoziatu ahal izateko. 

 EDUCACIÓN INFORMA DE QUE
LAS PRUEBAS DE LAS OPE NO SE

CELEBRARÁN ESTE CURSO

En  la  Mesa  Sectorial  celebrada  hoy,  el
Departamento  de  Educación  nos  ha
comunicado que finalmente las pruebas de
la OPE de Secundaria no se celebrarán este
curso, de manera que la realización de los
exámenes se retrasa hasta junio de 2018.

La Administración  ha  argumentado  que,  a
pesar de que su voluntad era la de realizar
las  oposiciones  este  verano  (el  27  de
diciembre  de  2016  nos  había  comunicado
las especialidades que se iban a convocar),
el hecho de que a día de hoy no se conozca
la tasa de reposición (dado que todavía no
se  han  aprobado  los  presupuestos)  hace
inviable que se cumplan los plazos para la
tramitación  de  la  OPE.  Por  tanto,  al  no
existir  seguridad  jurídica,  Educación  ha
decidido  no  realizar  las  pruebas  de  las
oposiciones este curso.  

Una vez se aprueben los presupuestos en
Madrid  (no  hay  fecha  fija,  pero  podría
demorarse  hasta  julio)  se  conocerá  si  se
mantiene la tasa de reposición en el 100%
o se elimina. Será en ese momento cuando
se abrirá un proceso de negociación con las
organizaciones  sindicales  para  decidir  las
características de la futura convocatoria. 

Steilas, de acuerdo con la decisión

Desde  Steilas mostramos  nuestra
conformidad con la decisión adoptada dado
que  refrenda  la  postura  que  venimos
defendiendo  desde  hace  meses,  en  el
sentido  de  que  había  que  retrasar  la
realización  de  las  oposiciones  a  2018.
Además,  ahora  habrá  más  tiempo  para
modificar la normativa de personal interino
y  establecer  una  lista  única  por  Cuerpo
Docente.


