
Comunicado de prensa de STEILAS ante la expulsión de listas
de contratación de 2400 personas

Ante la publicación ayer de la resolución por la que se expulsa de las listas de
Educación a 2400 personas por carecer de formación pedagógica y didáctica,
desde el sindicato STEILAS queremos manifestar lo siguiente: 

-Hace ya casi un mes, el pasado 15 de mayo, pedimos por escrito la convocatoria
urgente de una Mesa Sectorial para negociar con las organizaciones sindicales
una nueva resolución sobre la acreditación de dicho requisito. A día de hoy, no
hemos recibido respuesta a nuestra petición y en lo relativo a este asunto el
Departamento ha continuado actuando de manera totalmente unilateral.  

-Hoy la consejera María Solana ha dado una rueda de prensa informando de que
la  mayoría  de  las  personas  expulsadas  ahora  no  se  encuentran  en  activo
impartiendo clase. También ha asegurado que para el curso que viene no va a
haber  ningún  problema  de  personal  para  cubrir  las  vacantes  que  vayan
surgiendo.  Criticamos  que  no  se  nos  haya  informado  previamente  a  los
sindicatos, que somos precisamente quienes representamos a las personas ahora
expulsadas de listas. Ya hemos pedido por escrito los datos reales en los que se
ha basado el Departamento para realizar tales afirmaciones. 

-En todo caso, consideramos que se han vulnerado gravemente los derechos de
cientos de docentes y aspirantes, a los que se les ha privado del tiempo y la
oferta  suficiente  para  poder  acreditar  la  formación  pedagógica  y  didáctica.
Creemos que el hecho de que más del 40% del personal en listas se vaya a
quedar  fuera  es  motivo  suficiente  para  que  el  Departamento  recapacite  y
reconsidere su postura. 

-Por  todo  ello,  solicitamos  la  retirada  de  dicha  resolución  y  la  urgente
convocatoria de Mesa Sectorial para acordar desde cero una nueva normativa
que  garantice  que  todo  el  personal  en  listas  tenga  tiempo  y  posibilidades
suficientes para acreditar su formación pedagógica y didáctica.   

Iruñea, 9 de junio de 2017


