
 

 

 Iruñea, 19 de mayo de 2017

Comunicado de prensa de STEILAS sobre la expulsión 
de listas de personal interino que no acredite 

formación didáctica y pedagógica 

Ante la resolución publicada en el BON mediante el cual se daba un 
plazo de 15 días para que el personal interino en listas acredite 
formación didáctica y pedagógica, STEILAS manifiesta lo siguiente: 
 
-A lo largo de este curso hemos transmitido al Departamento nuestra 
preocupación por este asunto, y hemos pedido que previamente se 
negociara con las organizaciones sindicatos, algo a lo que se ha 
hecho caso omiso. El 12 de mayo se publicó en el BON una resolución 
por la que se advertía de la expulsión de las listas de contratación a 
3000 personas si no acreditaban la formación didáctica y pedagógica. 
Dada la gravedad de la situación el pasado lunes 15 de mayo 
presentamos una instancia pidiendo la convocatoria urgente de una 
Mesa Sectorial esta semana para negociar el asunto, sin obtener 
respuesta.  
 
-Las declaraciones de hoy en las que la consejera María Solana 
asegura que se va a ampliar el plazo para presentar la titulación 
requerida y pide “tranquilidad” a colectivo nos parecen 
completamente insuficientes, en tanto en cuanto todavía no se nos ha 
convocado a ninguna reunión y cuando los plazos que marca la 
resolución siguen corriendo.  
 
-Ante esta manera de actuar totalmente unilateral y teniendo en 
cuenta que la propia consejera muestra su disconformidad con la 
resolución aprobada en el BON, pedimos la dimisión o el cese 
inmediato de la persona firmante de la misma, la jefa del Servicios de 
Recursos Humanos, Itziar Aragüés. 

-Esperamos que en breve se nos convoque a una Mesa Sectorial en la 
cual se negocie y se acuerde con los sindicatos una nueva resolución
que regule de manera justa y adecuada la acreditación de la 
formación didáctica y pedagógica. El Departamento se debe 
comprometer a ofertar en la UPNA los estudios que habiliten la 
titulación requerida. Además, esa oferta debe tener plazas suficientes 
y ser impartida en unos horarios que compatibilicen su obtención con 
el desempeño laboral del profesorado.   
 


