
ERABILI ETA BOTATZEKO INTERINOAK

Covid egoerak, agerian utzi du Hezkuntza Departamentuarendako lan egiten duten interinoen
kudeaketa  on baten  beharra.  Pandemiaren  aitzakipean,  bai  Ministerioak  bai  Departamentuak
pertsona hauen aldi baterako erabilera eta interesatua egiteko araudiak sortu dituzte. 

2017an  antzeko  zerbait  gertatu  zen,  gogorki  salatu  genuen  zerrendetatik  masterrik  gabeko
langileen kanporatzea; gainera, hauetako aunitz hilabete gutxitara  berriz kontratatuak izan ziren
“kontratazio  bereziak”  formulapean,  Departamentuak  beharra  zuelako.  Langile  hauek,  behin
masterra aterata, zerrenda orokorretan sartu eta lanean jarraitu zezaketen.

Baina orain, 2021. urtean, nahikoa ez zen baina erabilgarria izan den jokatzeko modu hori berriz
blokeatua izan da. Sortutako Errege Dekretu eta Foru Agindu ZURRUN eta BEHIN-BEHINEKOEK,
aukera  ematen  diote  Hezkuntza  Departamentuari  langile  haue  masterrik  gabe  lan  egitea
ahalbidetzen  dute,  soilik  Departamentuak  behar  duen  bitartean.  Aunitz  dira  denbora  tarte
horretan master/ez master pedagogikoa burutu dutenak, eta hala ere, eta ikastetxeetan haien
zerbitzuak eskaini ondoren, kontratazio sistema arruntetik kanporatuak izanen direnak. 

STEILASek  salatu  nahi  du  langileekin  egiten  den  “kleenex”  erabilera,  are  gehiago
Departamentu  honek  langile  horiek  modu  duinean  kontratazeko  legezko  baliabide
administratibo dituela jakinda.  

PERSONAL INTERINO DE USAR Y TIRAR

La situación Covid ha agudizado la necesidad de una buena gestión del personal interino que
trabaja para el Departamento de Educación. Bajo el pretexto de la pandemia tanto el Ministerio
como  el  Departamento  han  elaborado  normativas  que  posibilitan  hacer  el  uso  temporal  e
interesado del personal interino. 

Ya en 2017 denunciábamos la injusticia ques e produjo de las listas de contratación al eliminar al
personal sin máster, que a los pocos meses fue contratado por necesidad del Departamento bajo
a fórmula “contrataciones singulares”. Estas personas podían figurar en las listar ordinarias y
continuar con su labor docente una vez adquirido el máster. 

Pero ahora,  en 2021, ese modus operandi  que aunque no suficiente  ha resultado  operativo,
volvemos  a  las  andadas.  Estos  Real  Decreto  y  Orden  Foral  ESTANCOS  y  de  CARÁCTER
PROVISIONAL  permiten  a  personal  docente  ejercer  sin  todos  los  requisitos,  solo  durante  el
tiempo que el Departamento los necesite. Son muchas las personas que han hecho el esfuerzo de
subsanar esa falta de requisitos cursando el máster/no máster pedagógico, y, aún y todo, y
habiendo prestado sus servicios, quedarán fuera del sistema ordinario de contratación.

Denunciamos este tratamiento de “usar y tirar” que se hace de estas trabajadoras, más
grave  aún  cuando  este  Departamento  ya  dispone  de  mecanismos  legales  y
administrativos para regularizar de forma digna a estas docentes. 
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