
  
 
 
 

STEE-EILAS, ante el anuncio de OPE de la Consejera de Educación 
 

 Ayer, 15 de octubre, la Consejera Cristina Uriarte anunció la intención de convocar este 
curso una Oferta Pública de Empleo en Educación. No detalló ni número ni distribución de las 
plazas. Hizo esta declaración antes de entrar en la Comisión de Educación del Parlamento. 
 
 Dos días antes, en la Comisión de Planificación del sector que tuvo lugar en Lakua, el 
director de Gestión de Personal, Konrado Mugertza, preguntado sobre este tema, dijo a los 
sindicatos que no sabía nada, y de haber algo se nos comunicaría directamente. Una vez más nos 
hemos enterado por la prensa,  
 
 Ante esta situación, STEE-EILAS quiere denunciar la postura del Departamento de 
Educación, ocultando esta información a la representación de los y las trabajadoras y utilizándola 
luego con fines propagandísticos. 
 
 Es cierto que las condiciones laborales del personal sustituto han empeorado en los últimos 
años. Para mejorarlas, hacemos varias propuestas a la administración: 
 
- Recuperar el sistema de estabilidad que, basado fundamentalmente en la antigüedad, garantiza el 
trabajo al personal interino. 
 
- Cubrir las sustituciones desde el primer día. Aparte de proporcionar trabajo a este colectivo, no 
cargaría de trabajo al resto del personal y respetaría los derechos del alumnado. 
 
- Abrir las listas anualmente, tal y como STEE-EILAS ha pedido con insistencia, sin esperar a que 
se agoten y los centros se queden sin poder cubrir sus necesidades. 
 
- Renunciar a introducir personal conttratado por una fundación privada en algunos centros de 
Secundaria de la mano del programa Hamaika Esku, y aumentar la provisión de recursos humanos a 
esos centros (y a los demás), en vez de recortarlos. 
 
- Respetar las listas de sustituciones, no dando prioridad a quienes han empleado un sistema ajeno 
(permiso del obispado) para introducirse e ellas, esto es, al profesorado de religión. 
 
 Las oposiciones no son el único modo de mejorar el trabajo de los y las sustitutas, y si el 
número de plazas, su perfil y la distribución por Cuerpos y Especialidades no son adecuadas, 
vendrán bien a una pequeña parte del colectivo, pero perjudicarán a la mayoría del colectivo y al 
Sistema Educativo. 
 
 Eso sí, le vendrán muy bien al Departamento de Educación como propaganda electoral. Al 
fin y al cabo, sospechamos que esa es la razón del anuncio. 
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