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2020ko abuztuaren 27a 
27 de agosto de 2020 

MAHAI SEKTORIALA 
 
Steilasberri honetan gaurko Mahai Sektorialaren berri emango dizuegu. Hezkuntza 
publikoko sindikatu eta Hezkuntza Departamentuaren arteko gaurko bileran, Hezkuntza 
Departamentuak ondokoa adierazi du: 

 
– Irailaren 1etik aurrera behin behineko eta behin betiko zerrendak argitaratzen 

joango dira. 
– Irailaren 3an HH eta LHko euskara eta gaztelerako zerrendak irekiko dituzte 

(perfilik gabe). 
– COIVD-19aren ondorioz 173 kontratazio egingo dira eta ez Gimeno Kontseilariak 

aurreko ostiralean iragarritako 666ak. 
 

STEILASek, gainerako indar sindikalekin batera, bere desadostasuna eta harridura 
adierazi du gaur iragarri den kontratazio kopuru urriarekin. 

 
Beste etsipen bat gaur goizean deitutako mahai sektorialean, non Hezkuntza 
Departamentuak ordezkaritza duten sindikatuei azaldu dien joan den ostiralean 
iragarritako 666 kontratazio berriak, azkenik, laurdena izango direla: 173. 

 
Ez dezagun ahaztu zifra hori duela aste bete egunkarietako azala izan zela, Gimenok 
azken hilabeteetan egin duen publizitate-kanpainaren barruan sartuz. Irudi-garbiketa 
zapuztua izan da, azkenean apurretan geratu egin dena. 

 
Gaur, Hezkuntza Departamentuaren inprobisazio eta planifikazio faltaren kapitulu berri 
baten lekuko izan gara. 

 
Zentzugabekeria honi aurre egiteko, hezkuntza-komunitate osoko ordezkariak 
(sindikatuak, familiak eta ikasleak) elkartu egin gara, ikasturte presentzial eta segurua 
eskatuz, errealitatetik oso urrun dagoena. 

 
Ez da erraza, baina badira premisa argi batzuk ere: espazioak eta plantilak zabaltzea, 
osasun baldintzek eta egoerak eskatzen duten arreta hurbilarekin erantzun ahal izateko. 
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MESA SECTORIAL 
 

En este STEILASBERRI os informamos sobre la Mesa Sectorial de hoy. En la reunión 
celebrada hoy con los sindicatos de la educación pública el Departamento de Educación 
ha expresado que: 

 
– A partir del 1 septiembre se irán publicando las listas definitivas y provisionales 

fruto de la apertura de listas específicas. 

– El 3 de septiembre se abrirán las listas de EI y EP en euskera y castellano (sin 
perfil). 

– Las contrataciones extraordinarias fruto de la COVID-19 serán 173 y no las 666 
anunciadas el pasado viernes por el Consejero Gimeno. 

 
STEILAS, junto con el resto de fuerzas sindicales, ha expresado disconformidad y 
asombro anten el escaso número de contrataciones anunciadas hoy. 

 
Una nueva decepción en la mesa sectorial convocada esta mañana donde el 
Departamento de Educación ha explicado a los sindicatos representados que las 666 
nuevas contrataciones anunciadas el pasado viernes han mermado a una cuarta parte: 
173. 

 
No olvidemos que esta cifra fue portada de prensa hace pocos días, algo que podemos 
enmarcar en la campaña publicitaria que ha llevado a cabo Gimeno en los últimos 
meses, un frustrado lavado de imagen que finalmente se ha quedado en unas pocas 
migajas. 

 
Hoy hemos sido testigos de un episodio más de la improvisación y falta de planificación 
del Departamento de Educación. 

 
Para hacer frente a este despropósito representantes de toda la comunidad educativa 
(sindicatos, familias y estudiantes) nos hemos unido exigiendo un inicio de curso 
presencial y seguro, algo que dista bastante de la realidad. 

 
No es sencillo, pero hay algunas premisas claras: ampliar espacios y profesorado para 
poder atender en condiciones de salud y con la atención cercana que exigen las 
circunstancias. 
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