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Pamplona-Iruña, 20 de abril de 2020

Os informamos sobre las últimas novedades de la Mesa Sectorial de hoy.
EL Departamento de Educación está trabajando en una Orden Foral que recoja los cambios que se han
producido en diferentes ámbitos fruto de la situación de alarma sanitaria, donden se incluirá información
sobre procedimeientos y plazos.
• OPE: Se declara expresamente que se traslada la OPE a 2021 pero no así la fase de concurso.
• La convocatoria de Comisiones de Servicio por Contratos y Programas queda sin efecto,
aunque en un futuro puede hacerse una nueva convocatoria.
• Reducciones de jornada y comisiones de servicio por cuidados o motivos de salud del
personal funcionario, haya participado en el concurso de traslados o no: se abrirá un plazo para
realizar solicitudes o rechazar aquellas ya hechas.
• Acreditación de perfiles. Abierta durante todo el año. Se resolverá en mayo.
• Concurso de Traslados: La semana que viene se publicarán los resultados definitivos.
• Renuncia a los puestos de Difícil Provisión: Se hará en las fechas habituales, durante la
primera quincena de mayo.
• Publicación de los resultados de la apertura de listas específicas: la semana que viene.
• Sustituciones: Se están realizando aquellas que, con criterios restrictivos, el Departamento de
Educación considera necesarias, cuestión que STEILAS ha vuelto a denunciar.
Actos de adjudicación de plazas.
• Los actos de adjudicación del personal funcionario de ALE y Minorías serán presenciales.
También lo serán los de Orientación, en los centros de referencia, teniendo en cuenta las
recomendaciones del Departamento de Salud.
Los actos de adjudicación de personal funcionario en expectativa de destino se realizarán de
manera presencial, teniendo en cuenta las recomendaciones des Departamento de Salud.
• ATP masiva de personal contratado. Se hará entre finales de junio y pricipios de julio teniendo
en cuenta la plantilla actual. La ATP para el posible refuerzo podría hacerse en agosto o
septiembre. Previamente se actualizarán las listas de contratatación. STEILAS ha exigido que el
conjunto de plazas salgan en junio y que no queden necesidades sin cubrir.

DEFIENDE LO PÚBLICO

No vamos a aceptar que se utilice la
pandemia para imponer nuevos recortes

