
Rueda de prensa STEILAS sobre las personas expulsadas de
listas en Educación 

    Hemos convocado esta rueda de prensa para dar la voz a las personas que carecen del requisito del
máster y han sido expulsadas de las listas de contratación del Departamento de Educación.
     En la rueda de prensa que ofreció la Consejera junto con la Directora de Recursos Humanos se dijo que
tan sólo había 11 personas trabajando que careciesen del máster. Cómo podéis ver aquí hay más, hemos
contactado con más de 30 y hay muchas más con un contrato  vigente  y otras  muchas más que han
trabajado a lo largo de este curso.

    En esa rueda de prensa se dejó entrever que la mayoría de las personas que están en las listas llevan
años  en  ella  y  han  tenido  tiempo  y  oportunidades  para  acreditar  el  requisito,  por  tanto  era  su
responsabilidad exclusivamente el carecer del mismo. El  máster se implementó en el curso 2009-2010 por
primera vez y en las universidades públicas, con precios de matrícula que rondan los 2000 euros, la oferta
de plazas ha sido limitada  e inflexible ( exclusivamente presencial). Ha sido una ocasión de  negocio para
las universidades privadas como la UNIR o la VIU, que tienen precios en torno a los 6.000 euros y que
ofrecen los estudios de algunas especialidades, las más rentables on-line. Para muchas personas el poder
acceder a estos estudios es una auténtica odisea. 

    En nuestra opinión, el Departamento de Educación ha cometido un grave error al publicar la resolución
por la que exige estar en posesión del requisito de máster con carácter inmediato. No ha calibrado las
consecuencias que podía tener en la vulneración de los derechos de una parte importante del profesorado ni
en la oferta educativa, especialmente en Formación Profesional. En otros territorios se ha dado un plazo
razonable para acreditar el máster o se han adoptado otras medidas.

  Las  personas no  son  números.  Por  ello,  queremos  que escuchéis  los  testimonios  de  algunas  de las
personas excluidas de las listas que representan algunas de las variadas casuísticas que existen.

  Sabemos  que  aunque  rectificar  sea  de  sabios  en  pocas  ocasiones  se  quieren  reconocer  los  errores
cometidos. 

  Pedimos al departamento que tome en consideración las propuestas que STEILAS le ha hecho llegar.
Nuestra primera petición es una moratoria, tal como les han instado a hacer los grupos parlamentarios. En
su defecto, pediriamos que se emita una nueva resolución por la que mantenga a las personas en las listas
como no disponibles hasta la obtención de la titulación ( muchas personas la están cursando y acabarán los
estudios a lo lanrgo del curso 2017-2018) y una vez obtenida volver a estar dsponibles en el lugar que
ocupaban con anterioridad . Excepcionalmente, en el caso que se agoten las personas disponibles en las
listas  que cumplan el  requisito  se podría  contar  con las  que no lo  cuenten.  De otra  manera va a  ser
imposible garantizar la oferta educativa.

   Al mismo tiempo, es absolutamente imprescindible que en la Universidad Pública de Navarra haya una
oferta de estudios de Master y de capacitación pedagógica  para el personal técnico de FP, el “ no master”
que sea suficiente, flexible, modular y en modalidades on-line o semipresenciales para garantizar que todas
las personas puedan cursarlo.

  El sindicato ELA, que nos acompaña en esta rueda de prensa, apoya también estas propuestas.

Iruñea, 22 de junio de 2017


