
Ayer, 22 de febrero,  se  reunió la Mesa Sectorial  entre el Departamento de Educación y la representación

sindical. Varias informaciones que dieron:

• Jubilación.  El  profesorado  funcionarizado,  como  consecuencia  de  la  prórroga  de  la  ley  de

Presupuestos del Estado para 2018, podrá jubilarse a los 60 años durante un año más. Será así

porque este punto no ha sido derogado en la ley de Presupuestos del Estado actual. El Departamento

de Educación no tiene previsiones al  respecto y estará sujeto a los presupuestos estatales de los

próximos años.

En este sentido, desde STEILAS hemos puesto sobre la mesa, tanto para este grupo de docentes

como para el personal interino de más de 60 y para las personas que han pasado a ser funcionarias

después de 2011, la medida que recoge el Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública

de Navarra: que a los 60 años todo el profesorado pueda jubilarse. Mientras esto no se consiga,

hemos exigido que se empiece a desarrollar la opción del contrato relevo que se recoge en el mismo

Pacto.

• Próximamente se abrirá  una nueva convocatoria  de Comisiones de Servicio  para el  desarrollo  de

Programas y Proyectos. Debido al escaso tiempo de presentación de los proyectos, os lo enviamos

con antelación para que podáis participar.

Borrador de convocatoria

Proyectos

Descripción y requisitos de los proyectos

Desde STEILAS queremos hacer una crítica a este sistema que regula las Comisiones de Servicio. En lugar de

consolidar la plantilla del centro y de que el centro desarrolle proyectos con sus propios recursos, a través de

estas figuras se dan movimientos excesivos que perjudican la estabilidad y el buen desarrollo de la actividad

en  los  centros.  Mientras  tanto,  gran  parte  del  personal  funcionario  se  encuentra  en  situación  de

provisionalidad.

Tanto  en  estas  como  en  las  comisiones  de  servicio  por  motivos  organizativos  es  evidente  la  falta  de

transparencia, y así lo hemos denunciado.

Temas sin respuesta:

- Acreditación transitoria PAI (datos y lo que sucederá al finalizar ésta).

- El futuro de los ciclos de deportes de montaña de Alsasua (en los que pedimos seguir ofertándolos en

euskera).

- Constituir la mesa técnica para la renovación del ROC y del decreto de Jornada y Horario obsoletos, dado

que la LOMLOE lleva un mes vigente y en cumplimiento del compromiso adquirido por el Departamento.

- Confirmación cuanto antes de las ratios y el horario escolar para el curso siguiente.

Por  último,  hemos  denunciado  el  carácter  informativo  que  ha  adquirido  la  Mesa  Sectorial,  y

recordado que la Mesa Sectorial es el marco de negociación entre las personas trabajadoras y el

Departamento, y debe seguir siéndolo.

Iruña-Pamplona, 23.02.2021
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https://drive.google.com/file/d/1k_6iClXkOvfyo1xctK6UoSeXJDTA9n_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hvCzLBOmfc-ddY6cbE3eCckeZ3GoY_F_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYFhWry2hiF0W-F_65EQxEUI3NWHkSop/view?usp=sharing

