
En este STEILASBERRI os informamos sobre la Mesa Sectorial de hoy. 

OPE
• La entrega de la programación, al ser parte del proceso, se traslada a 2021.
• En principio, se congela la OPE en conjunto, con la normativa asociada a la LOMCE. 
• El  Departamento  está  estudiando  la  posibilidad  de  realizar  una  nueva  convocatoria

independiente en la que se incluyan algunas especialidades no convocadas en la OPE actual. 
SUSTITUCIONES

• El  Departamento  asegura  que  se  están  pidiendo  pocas  sustituciones  y  que  estas  se  están
atendiendo (20). STEILAS exige que se sustituyan todas las necesidades

• Debido a las bajas, la reasiganción de grupos ha sido valorada negativamente por los sindicatos
por la actual sobrecarga del profesorado. De alargarse el confinamiento se buscarán nuevas
fórmulas. 

PRÁCTICAS FCT
• Se prima que el alumnado titule. 
• Para el alumnado que quisiera realizarlas se valora proponer otro periodo.

EVAU
• El Departamento todavía no ha enviado el cuestionario sobre los bloques impartidos. Lo harán al

inicio de la proxima semana.
JUBILACIONES

• Se debe contactar con Control Administrativo ante las posibles incidencias. 
• La documentación debe entregarse mediante el Registro General Electrónico. 

CICLO 0-3
• Hemos tratado la problemática del ciclo 0-3 pese a que el Departamento niegue que este tema

deba  tratarse  en  la  Mesa  Sectorial.  A  pesar  de  todo  el  Departamento  de  Educación  ha
manifestado  nuevamente  el  compromiso  de  mantener  la  financiación  acordada  con  los
Ayuntamientos. 

BRECHA DIGITAL Y MATERIAL
• Se ha priorizado la resolver las carencias detectadas en el alumnado de 2º de Bachiller primero,

y poco ha poco el Depatamento manifiesta que se han ido solventado en el resto de de estapas.
• Se han detectado problemas a la hora de repartir material impreso en ciertos municipios.  
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No vamos a aceptar que se utilice la 
pandemia para imponer nuevos recortes

DEFIENDE LO PÚBLICO


