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MAHAI SEKTORIALA
1. LEKUALDATZE-LEHIAKETA.
- Ostegunean NAOn argitaratuko da deialdia eta ostiralean irekiko da parte hartzeko aplikazioa.
- Hainbat plaza gehitu zaizkio jatorrizko zirriborroari, eta, beraz, plaza berriak gehitzeko aukera dagoela ikus dezakegu.
- STEILASek plantillak egiteko irizpideak malgutzea eskatu du, eta behin betiko destinorik gabe hainbat urte daramatzaten
langileei (PT, AL, EF, Musika, Frantsesa, etab.) irtenbide bat ematea.
- Era berean, Inklusio Zerbitzuari dagozkion plazek (Orientazioa, Laguntza, PT, HE...) aurrekontueei lotuak egoteari utz
diezaiotela eskatzen dugu, eta ikastetxeari modu iraunkorrean atxikitako behin betiko langile izatera pasa daitezela.
- Interinoentzako finkatze-sistema bat martxan jartzea eskatzen dugu, ikastetxeetako funtzionamendu-plantillak
erreferentziatzat hartuta.
2. BERARIAZKO PROFILEN AKREDITAZIOA.
- Departamentua araudia aldatzen ari da. Aldaketen artean dago eskaeren ebazpena bi hilean behin egitea, hilabetero izatea
lortzeko helburuarekin. Akredita daitezkeen profilak 37/2020 Foru Aginduaren I. Eranskinarekin bateratzen ere aritu dira.
- STEILASen proposamena da langileek ikasturtero profila aktibatu eta desaktibatu ahal izatea da, zigorrik gabe. Espezialitate
desberdinetarako kontratazio-zerrendak etengabe irekita egotea ere eskatu dugu.
3. PRESTAKUNTZARAKO ZERBITZU BEREZIAK.
- Araudia aldatzen ari dira, baina Departamentuak ez du ziurtatu berriro deituko denik, Hezkuntza Itunean sinatuta egon
arren.

MESA SECTORIAL
1. CONCURSO DE TRASLADOS.
- El jueves se publicará en el BON la convocatoria y el viernes se abrirá la aplicación para participar.
- Se han añadido varias plazas al borrador original, por lo que vemos que hay margen de maniobra para añadir nuevas
plazas.
- Desde STEILAS hemos solicitado flexibilizar los criterios de elaboración de plantillas y que se dé una solución al personal
que lleva varios años sin un destino definitivo (PT, AL, EF, Música, Francés, etc).
- También solicitamos que las plazas correspondientes al Servicio de Inclusión (Orientación, Apoyo, PT, AL...) dejen de ser
coyunturales en función de la disponibilidad presupuestaria y que se dote a los centros de personal definitivo adscrito al
centro de forma permanente.
- De igual forma pedimos la puesta en marcha de un sistema de consolidación para el personal interino tomando como
referencia las plantillas de funcionamiento de los centros.
2. ACREDITACIÓN DE PERFILES ESPECÍFICOS.
- El Departamento está modificando la normativa. Entre los cambios se encuentra que la resolución de las solicitudes se
efectúe cada 2 meses con intención de que sea mensual. También se ha actualizado para que los perfiles que se pueden
acreditar estén en consonancia con el Anexo I de la O.F. 37/2020.
- La propuesta de STEILAS es que el personal pueda activar y desactivar el perfil sin penalización para cada curso escolar.
También hemos solicitado que las listas de contratación para las distintas especialidades estén permanentemente abiertas.
3. SERVICIOS ESPECIALES PARA LA FORMACIÓN.
- Se está modificando la normativa pero el Departamento no ha asegurado que se vuelva a convocar, a pesar de estar
firmado en el Pacto Educativo.

