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editorial

La hora de la negociación
El Departamento de Educación finalmente ha decidido no seguir 
adelante con la convocatoria de oposiciones en junio de este año 
por desconocer la tasa de reposición que el Estado permitirá. Este 
tema había enfrentado a los sindicatos y a la administración ya 
que ésta había hecho oídos sordos a los argumentos esgrimidos 
por las organizaciones sindicales para pedir el aplazamiento de los 
exámenes hasta 2018.

Este nuevo escenario parece que puede ser propicio para iniciar 
una negociación. Así lo manifestó la Directora de Recursos Huma-
nos en la Mesa Sectorial celebrada el 10 de febrero. Esta negocia-
ción debería encaminarse a conseguir acuerdos para la reversión 
de los recortes, la mejora de las condiciones laborales y para con-
sensuar fórmulas de estabilidad en el empleo.

A pesar de las reiteradas declaraciones favorables a la negocia-
ción realizadas por el Parlamento, estos puntos, presentes en el 
programa de gobierno acordado por el cuatripartito, bien sea por 
motivos presupuestarios bien por organizativos, no han sido abor-
dados hasta ahora por el Ejecutivo.

Se aproxima la mitad de la legislatura y es imprescindible que en 
pocos meses se culmine la negociación de un nuevo Pacto para 
la Mejora de la Calidad de la Educación Pública si queremos que 
la dotación económica necesaria para ponerlo en marcha se vea 
reflejada en los presupuestos de 2018. El pacto que estuvo vigen-
te, teóricamente, desde el 2007 y 2011, recogía algunas medidas 
que nunca llegaron a ponerse en marcha (dotación de personal de 
integración en los centros de Secundaria, máximo de 22 sesiones 
de docencia directa en Infantil y Primaria…) y otros que duraron 
efímeramente (17 horas de docencia directa en Secundaria, licen-
cias parcialmente retribuidas…). Los recortes impuestos por el Go-
bierno de UPN a partir de 2010 dieron al traste con la mayoría de 
las mejoras propuestas y supuso la destrucción de al menos 800 
puestos de trabajo y la fragmentación y precarización del empleo 
que todavía se mantiene.

Hasta ahora la indecisión del Departamento de Educación a la hora 
de abordar el necesario cambio de políticas y normativas estable-
cidas por el anterior Ejecutivo ha favorecido solo los intereses de 
una minoría sindical que ha priorizado la defensa de los privilegios 
del profesorado “monolingüe” y no ha desaprovechado ninguna 
ocasión para intentar erosionar al gobierno. Steilas junto con LAB 
y ELA constituimos una mayoría en el sector educativo público dis-
puesta a impulsar el cambio y a negociar un acuerdo para que se 
cumplan todos y cada uno de los compromisos del gobierno en 
esta legislatura. Los puntos recogidos en el acuerdo programático 
no cumplen todas nuestras expectativas para la educación públi-
ca. No obstante, si se pusieran en marcha esas medidas avanzaría-
mos en la buena dirección.

No vamos a dar una carta en blanco al gobierno, nuestra paciencia 
tiene un límite. Si no vemos una voluntad firme de negociación 
con un calendario que permita alcanzar acuerdos antes de final de 
curso, convocaremos movilizaciones.•
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Gabonetako eta Aste Santuko 
oporrak: UPNk 2012tik 2015era bitar-
teko ikasturteetan bakanterik gabe-
ko interinoei finikitoan Gabonetako 
oporren 8 egun eta Aste Santuko 
oporren 4 egun deskontatu zizkieten. 
Neurri hau epaileek legez kanpokoa 
zela ebatzi ondoren, Gobernu berriak 
bertan behera utzi zuen 2015-2016 
ikasturtean. Hala ere, bakarrik epai 
irmoa dutenei ordainduko die. Gure 
eskakizuna kaltetu guztiei zor zaie-
na ordaintzea da, erreklamatu duten 
edo ez kontuan hartu gabe.

Udako oporrak: 2015. urtean epai 
batek ikasturte osoa edo gehiena 

Tras meses de incertidumbre 
finalmente el pasado 10 de febre-
ro el Departamento de Educación 
anunció que en 2017 no habrá opo-
siciones de Secundaria, las cuales 
en principio se atrasan a 2018. Se 
deben establecer medidas para que 
esta situación no se vuelva a repetir 
en cursos venideros

A falta de poco más de 4 meses para 
la realización de las pruebas, José 
Luis Mendoza comunicó el pasa-
do 10 de febrero que este curso no 
habrá oposiciones en el Cuerpo de 
Secundaria. Se trataba del final de 
la incertidumbre, nerviosismo y de 
noches de insomnio para cientos (o 
incluso miles) de docentes interinos 
y aspirantes de las 22 especialida-
des de Secundaria y FP en las que 
se había anunciado que habría opo-
siciones en junio de 2017.

OPE: Y finalmente  imperó el sentido común

Judizializatutako  gaien inguruko egungo egoera

Steilas no puede sino aplaudir y 
mostrar su apoyo a una postura 
que junto a LAB y ELA venía defen-
diendo desde finales del pasado 
mes de diciembre, antes incluso de 
que el Departamento se aventurase 
a anunciar las especialidades que 
pretendía convocar. Los argumen-
tos que esgrimíamos entonces eran 
los siguientes; escaso margen para 
preparar adecuadamente las prue-
bas, falta de garantías jurídicas 
así como la necesidad de otorgar 
un plazo temporal para realizar un 
diagnóstico profundo de las necesi-
dades y presentar después un pro-
ceso de oposiciones lo más comple-
to posible.

Con el retraso a 2018 se abre un 
nuevo periodo en el que esperamos 
poder negociar con el Departamen-
to las características y necesidades 
de esa OPE, enmarcado dentro de 
un pacto en torno a las condiciones 
laborales del profesorado (horas 
lectivas, ratios, derechos del perso-
nal funcionario e interino).

Nueva normativa  
de personal interino

Todo lo mencionado anteriormente 
no es óbice para denunciar el em-
pecinamiento del Departamento en 

continuar adelante con las oposi-
ciones a pesar del rechazo unáni-
me de la Mesa Sectorial. Mantener 
al profesorado interino en esta si-
tuación de incertidumbre durante 
tantos meses es algo que no puede 
volver a repetirse (también ocurrió 
en 2016). Por ello, steilas solicita 
que a partir de ahora se dé un año 
de margen desde que se anuncian 
las especialidades hasta que se 
realicen las pruebas. Sería ade-
más muy sencillo: publicar la OPE 
con las especialidades a convocar 
y anunciar la realización de los 
exámenes para el próximo curso 
(desde que se publica la OPE hay 
un periodo máximo de 3 años para 
convocar las pruebas).

Asimismo, es necesario y de justi-
cia modificar la actual Orden Foral 
55/2016 de gestión de listas. Por un 
lado, hay que desvincular totalmen-
te el proceso de oposición de las 
listas de personal interino (algo que 
ocurre en la mayoría de Comunida-
des), y por otro, es necesario crear 
una lista única por Cuerpo Docente, 
en la que cada aspirante tenga la 
oportunidad de impartir docencia 
en todas las especialidades e idio-
mas para las que está habilitado.•

(%90) lan egin zuten interinoek uda 
kobratzeko eskubidea zutela onartu 
zuen. Sindikatuok epai hau gure 
afiliatuei zabaltzea eskatu dugu. 
Egun Departamentua epai horietako 
batzuen exekuzioa betetzen hasi da 
eta 2011-2015 bitartekoak gizarte 
segurantzan alta eman, bi hilabete 
horiek zerbitzu orrian sartu eta 
kobratze bidean leudeke.

Gure eskaera; EAEn bezala, 5.5 hi-
labete lan egiten dutenei kontratua 
abuztura luzatzea.

Interinoek gradua kobratzea: In-
terioen diskriminazio argia dago; 

Nafarroan antzinatasuna kobratu 
dezakete 5 urte egitean (19,31 euro 
gehiago). Baina Gradua (6 urte 7 hi-
labete egitean, 136-162 euro bitar-
tean) zein Antzinatasuna, bakarrik 
funtzionarioek. Orain arte epaite-
gietan beti atzera bota dute eskaera 
hau baina agian Europako Senten-
tziarekin lortu dezakegu.

Europako sententzia kalte-ordai-
nen inguruan: Estatu espainiarrari 
Europak esan dio Administrazioan 
interinitate tasa oso altua dela eta 
interinoak finkatzeko mekanismoak 
abian jartzeko.•
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Badira 5 bat urte kartel hau argitaratu genuela eta, tamalez, 
gaurkotasun osoa dauka gurean. Ikasle, irakasle eta langileok 
gure eguneroko  jardunean gainzama hauek eragiten digute:

Gainzamak zapaltzen jarraitzen gaitu

Hori dela eta, lan zama areagotzen joan ez 
dadin, Departamentuari exijitzen diogu:

•  Ordezkapenak lehenengo egunetik 
betetzea.

• Ratioak ez igotzea.

• Erretiro adina ez atzeratzea.

•  Lanpostuak osasun arrazoiengatik 
egokitzea.

Ebaluazioak: 
LOMCEk ezartzen 
dituen kanpo 
azterketa sistemak 
zuzenean eragiten 
digu ikasle eta 
irakasleoi. Ikasleen 
etorkizuna 
mugatzen dute eta 
irakasleok hauek 
gainditzeko edukiak 
ematera mugatuko 
dugu ikasturtea.

Lan Osasuna:
Administrazioek 
gai honi ez diote 
inolako garrantzirik 
ematen. Legeak 
agintzen dituen 
bilerak ez dituzte 
betetzen. Arrisku 
psikosozialak, 
istripuak, bajak 
eta beste hainbat 
gairen jarraipena 
egitea ezinezkoa 
zaigu.

Estresa: Hau 
da langileok 
pairatzen dugun 
gaixotasun 
ohikoena. Ez du 
inolako aitortzarik 
legearen aurrean. 
Egunerokoak, 
inguruak eta 
beste hainbat 
faktorek errazten 
dute gugan 
eragitea.

Jubilazioa: 
Azken 
murrizketek 
(Estatutik 
zein Nafar 
gobernutik) 
baldintzak 
gogortu 
dituzte 
jubilatzeko.

•  Arrisku psikosozialek eta ergonomikoek 
eragindako ondorioak kontingentzia 
profesionaletan barneratzea.

•  Gaixotasun profesionalen azterketa eta 
onarpenean aurrera egitea.

•  Ekintza sindikala eta negoziazio kolektiboa 
indartzea lan osasunaren hobekuntzarako 
tresna gisa.

• Eredu prebentibo propioa garatzea.

Murrizketak: 
Azken urteotan 
ohiko bihurtu 
diren murrizketek 
gure  jardunean 
eragin zuzena 
dute: ratioak eta 
irakastorduak 
igo, baliabideak 
gutxitu, 
burokratizazioa 
gehitu... Gure 
osasunak 
nabaritu egin du.
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Otsailaren 3an, Eilastasuna 
fondo solidarioaren urteroko asan-
blada burutu zen Gasteizen.

Dakizuenez, duela hamarkadak 
Hegoaldeko eta Iparraldeko zenbait. 
Herritarren artean elkar ezagutzeko 
asmoz, steilasek hezkuntza gara-
penerako eta elkartasunezko fon-
doa abian jarri zuen.

Garapenerako Hezkuntzan ardu-
ratsu lan eginez ikas-irakas komu-
nitatea jendarte justuago batera 
hurbiltzeko asmoz, 2015-2016 ikas-
turteko proiektuen ebaluazioa egin 
zen, elkar ezagutzearen balioak 
eta erronkak partekatuz. Aurtengo 
ikasturtean ere Eilastasunak he-
rrialde desberdinetako proiektuak 
bultzatzen ditu, El Salvadoren, Gua-

Desde Eilastasuna 
apoyamos proyectos 
relacionados con la 
educación teniendo en 
cuenta tanto el beneficio 
colectivo como el 
componente de género. 
En un contexto de 
crisis múltiples como 
el actual, más que 
nunca, consideramos 
imprescindible trabajar 
con proyectos que 
ayuden a tejer valores 
solidarios desde la 
práctica educativa y abrir 
caminos a iniciativas del 
profesorado que siente la 
inquietud de mirar al Sur 
de manera más atenta.

temalan, Nepalen, Perun, Saharan 
eta Txilen.

Eilastasunkideok nahitaezko tzat 
jotzen dugu gure proiektuek 
hezkuntzarekin lotura izatea, zen-
bat eta heziketa gehiago, orduan 
eta pobrezia gutxiago.

Hezkuntza aldatzen, mundua alda-
tzeko ahalegin handia egiten dugu, 
antolakuntza kolektiboa auspotuz.

Era askotako krisien testuinguru 
honetan, ezinbestekoa iruditzen 
zaigu eredu kapitalista eta hete-
ropatriarkalari hezkuntzaren bi-
tartez aurre egiten lagundu de-
zaketen proiektu txikiak urtez urte 
ehuntzen aritzea.

Asanbladako partaideok hango 
eta hemengo ikastetxeen arteko 
komunikazioaz mintzatu ginen, 
elkartasuna sustatzeko harrema-
nak joan etorrikoak izan behar 
dutelako. Ildo honetan sakontzea 
izan denez gure nahia, Cristina 
Zamora  (Peru) bere herrialdean 
dugun proiektuaz mintzatu zitzai-
gun, balorazioa eta ekarpenak oso 
interesgarriak suertatuz.

2015-2016 ikasturtean steilas 
kideak Saharan ditugun proiek-
tuei bisita egin diete eta bertan 
ikusitakoaren eta bizi izandako 
esperientziaren berri ere eman zi-
guten eta hartu-emanak sustatzen 
jarraituko dugula adierazi genuen.

Aurten proiektu berri bat martxan 
jartzea ahalbidetu genuen, Palpa 
(Nepal) herrialdeko ikastetxe pu-
bliko batean. Hau hegoaldeareki-
ko begirada arretatsua nahi dugun 
hezkuntzako langileontzat beste 
erronka bat da, beti ere hango eta 
hemengo jakintzetatik eta prakti-
ketatik elkar elikatze aldera.•

Goazen 

 bultzatzera!

¡Sembrando 
el cambio social 

desde la Educación 
para el Desarrollo!

¡Anímate y participa!

Eilastasunarekin arduratsu!
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Somos cuerpos, cuerpos diversos; altos y bajos, gordos y flacos, blancos, negros,... 
todos cuerpos hermosos. Somos cuerpos con distinto color de piel, de ojos y de 
cabello. Somos cuerpos con penes o con vulva. Vivimos en cuerpos con prótesis, 
con diversidad funcional… en cuerpos “aceptados” y cuerpos “discriminados”.

Nuestra Unidad Dídactica de este 8 de marzo se centra en el respeto a la diversidad 
humana. Educando al alumnado para que aprendan a aceptar su cuerpo y los otros 
cuerpos, tal como son y vivir bien con aceptación y autoestima.

Podéis descarga la unidad en nuestra página web.

Jornadas feministas en Iruña
El 4 de febrero se realizó en Iruña un día de jorna-
da feministas abierta tanto a todos los grupos que 
están trabajando de una forma u otra en Iruñerria y 
parte de Navarra como a mujeres feministas no orga-
nizadas pero si cercanas y militantes del movimiento. 

El objetivo era hacer una radiografía de todos los 
grupos y tipos de militancia existentes y el poner en 
común las necesidades que detectáramos y las es-
trategias de coordinación para conseguirlas.

Se trataron temas como; el funcionamiento de las 
plataformas existentes, la necesidad de un espa-
cio físico común de encuentro y las posibles estra-
tegias de coordinación entre los grupos.

El resultado fue muy positivo. Nos juntamos veinte 
o veinticinco grupos de una gran diversidad tanto 
de ámbitos de trabajo como de edad. Fue una bue-
na radiografía del estado actual del movimiento 
feminista en nuestro territorio.

En las conclusiones se subrayó la riqueza de la 
diversidad, la importancia de estos encuentros de 
debate y el seguir profundizando y abordando más 
específicamente cada uno de los temas tratados.

CAMPAÑA DE 
“VERTIDOS 
MACHISTAS”
ESK y steilas han presen-
tado numerosas denuncias 
de noticias con contenidos 
machistas aparecidas en di-
ferentes medios así como 
en diversas campañas publi-
citarias tanto privadas como 
públicas.

Estos contenidos machistas vertidos incontroladamen-
te en la sociedad contaminan, calan, “maleducan” y 
normalizan las actitudes más  retrógradas. Es obvio que 
la difusión de contenidos machistas crea violencia con-
tra las mujeres.

Por ello decidimos realizar esta campaña para apelar 
a la responsabilidad de las administraciones públicas 
que cuentan con marcos normativos suficientes pero 
se han instalado en la inacción consintiendo dichos 
vertidos. Es necesario que se aplique la ley y que los 
medios de comunicación se comprometan a favor de 
la igualdad entre hombre y mujeres.

Tanto steilas como ESK vamos a mantener nuestra 
lucha contra estas prácticas y para ello seguiremos 
denunciando los vertidos machistas y os animamos a 
que también lo hagáis así.

PERSIGUIENDO
LA IGUALDAD

Unidad  Didáctica 8 de marzo

Viviendo nuestros cuerpos diversos
Gure gorputz anitzetan, gu geu

emakumea

Denuncias CAPV Denuncias Nafarroa
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Hasieran, Departamentuak propo-
satu zuen gela bakoitzeko bi hezi-
tzaileetatik batek bakarrik eginen 
zuela euskaraz, eta besteak erda-
raz. Baina, horrela, gaztelania beti 
gailenduko zen eta euskarazko mur-
giltzea ezinezko bihurtuko. Gero 
beste proposamen bat etorri zen: 
Alde Zaharreko haur eskolan euska-
razko lerroa hastea titiko umeekin 
soilik eta, gainera, zabaltzea San-
duzelaiko haur eskolara ere. Horri 
buruz kontuan hartu behar dugu 
0-3 zikloan ume guztiak ez direla 
adin berean hasten, eta horrela, 
ez dela beteko familia ororen be-
harra. Ondoren beste proposamen 
bat etorri zen, komunikabideetan 
agertu dena: euskarazko ziklo osoa 
eskaintzea Alde Zaharreko haur es-
kolan, eta Sanduzelaikoan hastea 
titikoekin, eta 2018-19 ikasturtean 
ziklo osoa betetzea. Azken hone-
kin aipatu zuten eskola hauetako 

Mobilizazioari esker, euskaraz Nafarroako 
Gobernuko haur eskoletan

Un compromiso sin cumplir
Después de 56 años de funcionamiento se ha conseguido 
gracias a la movilización popular, la educación en euskara 
en la escuela infantil del Casco Viejo de Iruñea. Esta, también, 
se iniciará con lactantes en la escuela de Sanduzelai. 
De cualquier manera, todavía no se conoce cuánto personal 
está capacitado para desarrollar su labor en euskara y qué plan 
de formación lingüística se establecerá. Por otra parte, todavía 
sigue sin cumplirse el compromiso recogido en el acuerdo 
programático de gobierno de transferir las escuelas infantiles al 
Departamento de Educación, para así poder crear la base de una 
red pública de escuelas infantiles públicas para toda Navarra.

irakasle guztiak elebidunak izanen 
zirela, gune komunetan euskararen 
erabilera bermatzeko.

Prozesu honetan oso nabaria izan 
da Eskubide Sozialen Departamen-
tuaren etengabeko inprobisazioa. 
Beraiekin izandako bileretan, ez da 
inoiz argitu zenbat langilek hezi ze-

zaketen euskaraz eta, oro har, zein 
zen lanean ari ziren hezitzaileen 
euskararen ezagutza. Era berean, 
ez ziguten esan zer plangintza 
zuten langile hauek euskaraz tre-
batzeko. Bide batez, aipatu zuten 
aparteko kontratazio zerrenda 
berria sor zezaketela euskarazko 
hezitzaileak hartzeko, Hezkuntza 
Departamentuko hizkuntza apar-
theidaren eredua imitatuz. Dirudie-
nez, batzuei ahaztu zaie hizkuntza 
eskubideak giza eskubideak ere 
badirela.

Bestalde, ez dute inongo aurre-
rapausorik eman haur eskolak 
Hezkuntza Departamentura transfe-
ritzeko, eta hori arras garrantzitsua 
da 0-3 zikloari bere izaera hezitzai-
lea aitortzeko. Horrekin posible li-
tzateke hasiera ematea Nafarroako 
haur eskolen sare publikoari eta 
bertan integratzea udaletako haur 
eskola guztiak.

Bidenabar, oraindik ez da bukatu 
irakasletzako haur hezkuntzako di-
plomatuek eta graduatuek jasaten 
duten bazterkeria, ezin izan baiti-
ra aurkeztu kontratazio zerrendak 
osatzeko hautaprobetara. Afera 
epaitegietan dago, baina konpon-
duko delakoan gaude, batez ere 
aintzat hartzen badugu 28/2007 
Foru Dekretua, non argi eta garbi 
xedatzen den 0-3 zikloan aritzeko ti-
tulazio egokia dutela, lanbide hezi-
ketako haur hezkuntzako espezia-
listekin batera.•

1960. urtean inauguratu zen Iruñeko Alde Zaharreko Aingeruen 
Andre Maria haur eskola. Hortaz, 56 urte behar izan dira euska-
razko eredua bertan jartzeko. Mobilizazioari esker lortu da: kar-
telak, sinadurak, atxikimenduak, jende katea, agerraldiak, eta 
abar, bestela denak segituko luke gaztelania hutsean (agian in-
gelesarekin). Eskubide Sozialen Departamentuak ez zuen deus 
ere prestatua, eta euskarazko eskaintza lortzeko mugimendua 
gero eta ozenagoa zelarik hasi zen lehen urratsak ematen.
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El pasado 28 de enero, en el Consejo Nacional de steilas celebrado en 
Bilbo, aprobamos el documento final sobre el aprendizaje de las lenguas 
en el sistema educativo. En el mismo han quedado plasmadas nuestras 
reflexiones y propuestas sobre este tema que ha sido objeto de formación 
y de un largo debate dentro del sindicato.

En febrero de 2016 organizamos en Iruñea las jornadas “Educación y len-
guas en un mundo globalizado”. Nuestro objetivo era alejar el tema de 
la arena política y ofrecer la posibilidad de escuchar a personas exper-
tas del mundo académico que nos ayudasen a profundizar en nuestro 
discurso. El Eskola Publikoa de junio, con textos en castellano y euske-
ra, recogió el resumen de las ponencias, algún otro artículo de interés que completaba el 
contenido y un resumen de la situación de los llamados “programas plurilingües” en los 
distintos territorios del estado. Todo el material: grabaciones en vídeo, power points y el 
monográfico (junto con una traducción de los textos al castellano) están a vuestra disposi-
ción en la página web de steilas.

A pesar de la asistencia a las jornadas de representantes del cuatripartito, el mensaje no 
debió calar porque al inicio de este curso nos encontramos con el borrador de la orden 
foral, finalmente publicado en enero, que va a regular los programas de aprendizaje de 
lenguas extranjeras y que, desafortunadamente, no ofrece grandes novedades respecto a 
la normativa anterior. El gobierno no ha sabido o no ha querido resistir a las presiones de 
UPN, PP y PSN, que han hecho del PAI su tema estrella, y ha renunciado a hacer el anuncia-
do y esperado plateamiento de tratamiento integrado de todas las lenguas del curriculum. 
Además, en un ejercicio antidemocrático, ha hurtado a los sindicatos la posibilidad de ne-
gociación o de hacer aportaciones al borrador en la Mesa Sectorial.

De momento, las posibilidades de cambio de rumbo en los programas de aprendizaje de 
lenguas o de los modelos linguísticos en vigor en Navarra parecen nulas y prevemos que 
los problemas en las plantillas no se harán esperar. No obstante, no cejaremos en nuestro 
empeño de hacer y difundir propuestas pedagógicas y organizativas encaminadas a conse-
guir que todo el alumnado pueda tener una oferta educativa que le permita llegar a comu-
nicarse al final de la etapa obligatoria en las dos lenguas propias de Navarra y también en 
una o varias lenguas extranjeras.•

Aprendizaje de las lenguas 
en el sistema educativo

9
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lgtbiq

Mutil 
bulbadunak 
eta neska 
zakildunak:  
autobus 
geltokietako 
kanpaina

Interesgarria

Loratuz sarea: transexualitatea ulertzen 
eta laguntzen duten ikastetxeen sarea.

Badira zakila duten neskak eta bulba 
duten mutilak. Lehenengo aldia dugu honelako 
ekimena Euskal Herri mailan. Gutxitan izan ditugu 
horren zuzena eta agerikoa den askatasunaren 
eta aniztasunaren aldeko kanpainak. Estatu 
Batuetan bizi den euskal jatorriko pertsona 
batek eman duen diruari esker burutu da Hego 
Euskal Herriko lau hiriburuetan.

Kanpaina zuzena eta errealitate gordina gainditu 
nahi izan du. Genitalen arabera egokitzen zaigu 
sexua eta generoa. Eta genitalak agertzeak eta 
lelo zuzena erabiltzeak sektore atzerakoien 
erantzun bortitza eragin du hainbat tokitan. 
Karteletan neska bulbadun eta zakildunak, mutil 
zakildun eta bulbadunak korrika, biluzik, pozik, 
algara betean… agertu izana ez zaie gustatu. Ez 
dute aniztasuna jasaten, eta kontrako kanpainak 
ez ezik, pintadak eta triskantzak ere egin dituzte. 
Zentsura ere izan da Facebook-en.

Gure erantzuna? Bat egitea honelako ekime-
nekin, eta, zalantzarik gabe: horren lanketa 
ikastetxeetan.

Adingabe transexualekin 
berriki egindako ikerketek 
agerian uzten dute haien 
identitatea errespetatu 
eta laguntzen denean, 
bizi-kalitatearen eta 
zoriontasunaren mailaren 
adierazleak adin bereko 
gainontzeko biztanleen 
antzekoak direla. Beraz, 
beraien zoriontasuna gure 
esku ere badago.•

Steilasen Unitate Didaktikoa.

Komikia: Laia, ‘zakildun neska bat’, komiki bateko 
protagonista.
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EAE

EPE 2017 EAE-n

Maisu-maistren kidegoko plazak: 740

Deialdia otsailaren 23an argitaratu zen • Izen ematea martxoaren 15era arte.

Eskaera eta informazioa:  www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

Programazioa eta Unitate Didaktikoa: Maiatzean zehar.

Meritoak aurkeztea: Maiatzean zehar.

Idatzizko proba (kasu praktikoa eta gaitegia): Ekainean zehar.

Ahozko defentsa: Idatzizko frogaren emaitzak argitaratu eta gero.

Oposizio-lehiaketaren garapena

Irakasle Funtzio Publikorako sarbide prozesua 
oposizio-lehiaketaren bitartez egiten da. Hau 
da, lehiaketa faseak (%33,33) + oposizio faseak 
(%66,66).

Aurretiko probak (6): Gaztelania probak (espai-
niar nazionalitatea ez dutenentzat) eta euskara-
ren hizkuntz eskakizunen probak egongo dira.

Programazio didaktikoa: Programazio didaktikoa 
aurkezteko epe bat irekiko du administrazioak 
maiatzean zehar. Hauek internet bidez entrega-
tu beharko dira.

Programazio didaktikoa entregatu ondoren, or-
dezkagiria inprimatu beharko du izangaiak, ho-
rixe izango baita dokumentua entregatu izana 
justifikatzeko agiria.

Lanpostu horietatik 687 txanda irekirako izango 
dira (A txandarako) eta 53, desgaitasuna dutenen-
tzat gordetako txandarako (B txandarako).

Espezialitatea A B Guztira

Haur Hezkuntza 211 16 227

Lehen Hezkuntza 234 18 252

Ingelesa 53 4 57

Gorputz Hezkuntza 34 3 37

Musika 33 3 36

Hezkuntza Berezia PT 98 7 105

Hezkuntza Berezia ALE 24 2 26

Guztira 687 53 740
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Han-hemenka irakurritakoak

www.steilas.eus

Desenterrando el 
silencio: Antonio 
Benaiges, el maestro 
que prometió el mar

Francesc Escribano. 
Blume, 2016.

Muchas son las historias 
que en estos 80 años de ol-
vido forzado se han perdido, 

pero ésta ha podido ser recuperada gracias a los 
testimonios del alumnado que tuvo la suerte de 
conocer al maestro catalán Antoni Benaiges, des-
aparecido justo al inicio de la Guerra Civil.

En 1934 llegó a una pequeña aldea de Burgos 
este maestro freinetiano que quería aplicar una 
innovadora metodología pedagógica basada en 
la participación del alumnado y en el uso de la 
imprenta.

Durante más de 75 anos, su labor y su persona-
lidad permanecieron en la intimidad del recuerdo 
de su familia, de su alumnado y de quienes pu-
dieron trabajar con él, hasta que en 2010 con la 
excavación de una fosa común en el paraje de La 
Pedraja (Burgos) emerge la memoria del maestro 
y se inicia una investigación que descubre una 
historia única, emotiva y poética.

Sin piedad. Limpieza política 
en Navarra, 1936. 
Responsables, colaboradores 
y ejecutores

Fernando Mikelarena. 
Pamiela, noviembre 2015.

560 páginas de documentación inédita sobre la ma-
sacre de la República en Navarra, comunidad con 
mayor número de personas de izquierdas asesina-
das de todo el estado.

La represión y el amedrentamiento fueron tan cruen-
tos, que es considerada una “limpieza política” preme-
ditada, especialmente en la Ribera de Navarra, donde 
más crímenes se cometieron y donde los franquistas 
fueron explícitamente a conquistar “la Ribera roja”.

El interés de acabar con toda persona que tuviese un 
vínculo con la República y atemorizar a la población 
para legitimar sus posiciones se puede comprobar 
con el ingente número de cárceles, las continuas de-
tenciones y batidas de “caza”, los fusilamientos masi-
vos, los cortes de pelo a la mujeres o la obligatoriedad 
de utilizar brazaletes identificativos...

Y todo ello para crear un “imaginario colectivo” que 
blindase el control del poder económico y social pro-
vincial a los golpistas durante décadas.

Nafarroa Joaquin Beunza, 4-6 behea
31014 Iruñea
W 948 21 23 55
{ 948 22 97 90
nafarroa@steilas.eus

Araba Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz
W 945 14 11 04 { 945 14 43 02
araba@steilas.eus
UPV/EHU Arabako Campusa
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 (3397)
steilas-araba@ehu.es

Bizkaia Nikolas Alkorta 3, lonja 13
Zabalburu • 48003 Bilbo
W 944 10 02 98 { 944 10 13 60
bizkaia@steilas.eus
UPV/EHU Bizkaiko Campusa
Gizarte Arloko Eraikina
48940 Leioa
W 946 01 24 34 – 435 (2435)
steilas-bizkaia@ehu.eus 

Gipuzkoa Basotxiki 30-34 atz.
20015 Donostia
W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
gipuzkoa@steilas.eus
Ignacio Mª Barriola eraikina
Elhuyar Plaza 1 20018 • Donostia
W 943 01 84 36 (8281) 
{ 943 01 81 40
steilas-gipuzkoa@ehu.eus

Se ha editado también el libro-catálogo No os olvidaremos. Navarra-1936. 
Memoria de la represión golpista, de José Ramón Urtasun, Carlos Martínez 
e Iñaki Arzoz. Pamiela, noviembre 2015, en la que los autores documentan, 
en euskera y castellano, testimonios fidedignos recogidos por la bibliografía 
y asentados en una exhaustiva documentación visual, que ha servido de base 
para creación de la exposición.


