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Se dio inicio al proceso el año 2016. La normativa vi-
gente en aquel momento solo permitía ofrecer pues-
tos de trabajo a través de la tasa de reposición. De 
ese modo, la jubilación de 44 trabajadores/as de la 
UPV/EHU en aquel año permitió ofrecer este número 
de plazas. A estas 44 plazas se unieron otras 33 del 
año 2017, lo que nos da el total de 77 plazas de la 
OPE 16/17.

Una vez conocido el número de plazas, tocaba 
concretar de qué puestos se trataba y desde Gerencia 
se propuso desde el inicio que se ofertaran puestos 
de trabajo de personal amparado por el Acuerdo de 
Estabilidad. En aquel momento nos sentábamos cinco 
sindicatos en la mesa de negociación y cuatro, entre 
ellos STEILAS, vimos con buenos ojos esta propuesta.

A continuación llegó a la mesa de negociación el pri-
mer punto de conflicto: concurso de méritos o con-
curso-oposición. Teniendo en cuenta que los puestos 
de trabajo que se iban a convocar eran de personas 
amparadas por el Acuerdo de Estabilidad, es funda-
mental subrayar lo que recoge dicho acuerdo: para 
poder recolocar al trabajador/a es imprescindible 
que el proceso de selección sea por concurso-oposi-
ción. Por lo tanto, la razón fundamental para descar-
tar el concurso de méritos y se procedió a trabajar 
en la fórmula habitual del concurso-oposición fue 
esa. El fruto de ese trabajo fue el Acuerdo de Míni-
mos y creemos que las cifras finales del proceso de 
OPE muestran la solidez de este acuerdo.

Fijándonos en las cifras generales, la principal con-
secuencia con respecto al personal que actualmen-
te trabaja en la UPV/EHU, es que cuatro personas 
volverán a las bolsas de trabajo. Hay que decir que 
no se ha cumplido en su totalidad lo acordado en la 
mesa, ya que en la última fase no solo se han ofer-
tado plazas de personal estable y, a pesar de que la 
actitud de STEILAS, como la de otros sindicatos, ha 
sido contraria a este cambio, vemos que ha existido 
voluntad para minimizar los movimientos de perso-
nal. Lamentablemente, también creemos que una 
vez más la administración ha priorizado el ahorro de 

Mediante estas líneas nos gustaría trasladarte la reflexión que hace STEILAS sobre la OPE 
16/17 y, para ello, te proponemos en primer lugar remontarnos en el tiempo para situarnos 
en 2016. Para poder entender cualquier hecho es necesario conocer el contexto y origen

dinero. En cualquier caso, ya que el Acuerdo de Míni-
mos garantiza que esas cuatro personas mantengan 
su posición actual en la bolsa de trabajo, prevemos 
que en poco tiempo recibirán una nueva oferta de 
trabajo.

Así las cosas, a pesar de que el número de trabaja-
dores/as que de momento se ha quedado sin plaza 
no es alto, STEILAS (como el resto de sindicatos) de-
searía que la cifra hubiera sido cero. Por ello precisa-
mente, en su momento dedicamos toda la energía del 
sindicato a trabajar adecuadamente los cuestionarios 
y preparamos los cuestionarios de 22 de las 23 con-
vocatorias, cuestionarios que además se pusieron a 
disposición de todo el personal. En este trabajo tam-
bién buscamos la colaboración con otros sindicatos, 
con mayor éxito en unos casos que en otros.

A día de hoy, para obtener la condición de fijo en 
cualquier administración pública es imprescindible 
pasar por un proceso que cumpla los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, es decir, por un proce-
so de OPE. Desde nuestro punto de vista, el acuerdo 
para llevar adelante una OPE no se reduce al hecho 
de firmarla o no, sino que los trabajos posteriores 
tienen mucha importancia y creemos que es impor-
tante subrayar que esta segunda parte participamos 
todos los sindicatos que en aquel momento estába-
mos en la mesa negociadora.

Para acabar, si en los cambios normativos que se es-
tán preparando existe alguna propuesta que ofrezca 
al personal de la UPV/EHU más garantías que la fór-
mula actual, no hay ninguna duda de que STEILAS 
la apoyará. En cualquier caso, y tal y como muestran 
los resultados de esta última OPE, puede suceder 
que el sistema empleado en la OPE 16/17 sea más 
adecuado. También se debe tener en cuenta que el 
personal de la universidad que se presentará a esa 
futura OPE, al contrario que buena parte del perso-
nal estable, cuenta con el necesario perfil lingüístico 
y que, en estos procesos, sea por concurso de méri-
tos o por concurso oposición, el euskara siempre es 
una variable importante. 

 OPE 16/17  



Finalmente, y tras una larga espera, interrumpida 
además por el parón de la pandemia, se ha resuelto 
el proceso del concurso de traslados para el personal 
funcionario de carrera iniciado en 2019. Como con-
secuencia de estos movimientos algunas personas se 
han visto desplazadas a las  bolsas de trabajo que-
dando a la espera de próximos llamamientos. En este 
sentido, lamentamos que el concurso de traslados no 
haya sido acompañado simultáneamente de un pro-
ceso de OPE, tal y como se había previsto para mini-
mizar la inestabilidad del personal interino. 

Gracias en gran medida a la presión ejercida por el movimiento feminista desde hace 
décadas, los cuidados han pasado de ser un valor privado e invisibilizado a ser un 
asunto que debe ser atendido por las administraciones públicas. 

En STEILAS consideramos que el sector público debe proporcionar instrumentos y 
mecanismos para que los cuidados puedan materializarse de forma justa y equitativa. 
Esto se traduce en la necesidad de cambios estructurales que reorganicen la producción 
(empleo) y la reproducción (cuidados y trabajo doméstico): posibilitar la combinación 
de los tiempos de empleo y de vida, servicios públicos que atiendan a las personas 
dependientes, potenciar el teletrabajo así como las jornadas mixtas que permitan conjugar 
actividad presencial y trabajo en remoto, reducir la jornada laboral a cuatro días, etc.

En este marco, entendemos que la guía de conciliación debe ser una herramienta que 
aporte recursos y mecanismos para que la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar sea un hecho en la UPV/EHU. En cambio, la propuesta que hay sobre la mesa 
se reduce a la recapitulación de un conjunto de normas que están vigentes pese a 
haberse firmado hace décadas. Nos referimos al III convenio del PAS laboral (2010), 
el acuerdo regulador del personal funcionario (1996), el acuerdo sobre el teletrabajo 
(2016), entre otros.

La propuesta de Guía de conciliación no es suficiente, es hora de dar pasos y tomar 
medidas que vayan más allá de la normativa vigente. Es sabido que la brecha salarial 
de género se explica en las administraciones públicas debido a que numerosas mujeres 
se ven obligadas a reducir su jornada para cuidar
de sus familiares, evitemos con el fomento
de jornadas flexibles este hecho.

Puedes consultar las propuestas concretas de STEILAS
en este  enlace, esperemos que se incorporen a la guía
de conciliación definitiva.
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Concurso de traslados 2019

GUÍA DE CONCILIACIÓN UPV/EHU: 
NO ES SUFICIENTE
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En la UPV/EHU la brecha salarial entre los salarios más altos y 
los bajos crece imparablemente. En esta universidad el nivel 
retributivo mínimo del PAS es el 13. En este artículo ofrecemos 
la evolución de esa brecha desde el año 1997. En aquel año, 

todavía había puestos de trabajo en los que se cobraba el nivel 11. El Acuerdo de 17 de octubre 
de 2003 subió al nivel retributivo 13 el salario del puesto de Subalterno/a. Esta medida alivió la 
brecha salarial, pero no solucionó el problema. La distancia entre el nivel superior y el inferior 
de la tabla salarial crece sin cesar.

En este artículo no vamos a tener en cuenta las retribuciones del personal eventual, porque se 
rige por otra normativa. En la RPT hemos localizado un puesto con nivel retributivo 29, pero es 
un puesto de carácter eventual. Utilizaremos como referencia el nivel 28.

En el año 1997 el salario anual de un puesto de nivel 13 era 16.037,98 €, y, el del nivel 28 
43.356 €. La diferencia entre ambos niveles era 27.318,66 €.

En el año 2021 el salario del nivel 13 es de 25.599, 54 €, y el del nivel 28 es de 66.982,32 €. La 
brecha entre los dos niveles ha subido a 41.382 €. La diferencia ha aumentado en 14.064,12 €.

1997 2002 2007 2012 2017 2019 2021

13 16.037,98 18.338,56 21.398,36 23.378,97 23.848,97 24.873,25 25.599,54

28 43.356,64 49.575,86 58.285,92 61.173,33 62.403,17 65.082,98 66.982,32

13-28 -27.318,66 -31.237,30 -36.887,56 -37.794,36 -38.554,20 -40.209,73 -41.382,78

En estos cuadros lo podéis apreciar de otra manera:

Brecha salarial en la UPV/EHU

16.037,98

1997 2002 2007 2012

 13    28

2017 2019 2021

18.338,56 21.398,36 23.378,97 23.848,97 24.873,25 25.599,54

43.356,64

49.575,86

58.285,92
61.173,33. 62.403,17

65.082,98 66.982,32

.../...

Una verdad incómoda: 
la brecha salarial
en la UPV/EHU
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Evolución brecha salarial PAS

1997 2002 2007 2012 2017 2021

27.318,66
31.273,30

36.887,56 37.794,36 38.554,20
41.382,78

Lo podemos explicar de otra forma. Desde 1997 2021 el nivel 13 ha crecido 9.561, 56 €. En ese 
mismo periodo el nivel 28 ha crecido 22.625 €.

La subida salarial de cada año se aplica a todos los niveles sin ninguna medida correctora o de 
progresividad. No se trata de desatar un conflicto entre trabajadoras y trabajadores de diferentes 
niveles retributivos. Pero queda meridianamente claro que es necesario establecer medidas que 
corrijan esta creciente brecha salarial. Si no se hace, seguirá creciendo sin freno. Alguien podrá 
alegar que no aplicar la misma subida salarial a todos los niveles, a todas las trabajadores y 
trabajadores, va contra el principio de igualdad. Creemos que en este caso es necesario recurrir 
al principio de equidad, es decir, dar a cada persona lo justo según su situación y circunstancias. 
Y es justo que “las de abajo” no vean “a las de arriba” alejándose constantemente.

La progresividad y la equidad aplicada a los salarios no es algo nuevo en la UPV/EHU. En el año 
2010, el Gobierno Español (Ley de Presupuestos Generales del Estado) impuso una reducción de 
la masa salarial del 5%. En la UPV/EHU se aplicó de manera progresiva. Al nivel 28 se le aplicó 
una reducción del 2,86%; para el nivel 20 fue el 1,80%; y en el nivel 13 fue el 0,56%.

Invitamos al Gobierno de la UPV/EHU y al resto de sindicatos a afrontar este asunto y abrir un 
debate que nos conduzca a acordar las necesarias medidas correctoras.

Circular de Jornada 2022: STEILAS demanda mayor flexibilidad 
Recientemente la Administración nos ha en-
viado el borrador de la Circular de Jornada 
2022 y esperamos que nos convoque a una 
reunión para tratar este tema. Desde STEILAS 
se han propuesto diversos cambios que tie-
nen como denominador común la demanda de 
mayor flexibilidad.

En primer lugar, planteamos que exista una 
presencialidad obligatoria de 5 horas en 
función de las necesidades del servicio y que 
el resto de horas se puedan trabajar con fle-
xibilidad, con un máximo de 9 horas diarias 
sin necesidad de realizar incidencias y con un 
solo saldo positivo o negativo que se cuadraría 
trimestralmente.

También planteamos aumentar la flexibilidad 
mediante la creación de una jornada mixta 
que combine el trabajo presencial con el te-
letrabajo, tal y como se ha ido desarrollando 
durante la época de pandemia. La encuesta 
de opinión realizada por STEILAS muestra una 
elevada satisfacción con el teletrabajo (78%) 
y una gran predisposición a continuar con una 
jornada mixta (80%). 

Finalmente, creemos que esta flexibilidad 
debería trasladarse también a las licencias y 
permisos, saliendo del marco estricto de las 
relaciones de parentesco y adaptándose a las 
nuevas formas de relación y convivencia.



El 11 de noviembre se realizó en el Pleno del Parlamento Vasco 
la votación definitiva que va a permitir crear en Vitoria-Gasteiz la 
universidad de titularidad empresarial privada EUNEIZ. A pesar del 
ejercicio responsable de oposición ejercida por la mayoría de sindicatos 
y asociaciones estudiantiles de la UPV/EHU, la Ley seguirá su curso 
añadiendo una tercera universidad privada al sistema universitario 
vasco. Quienes impulsan EUNEIZ se han asegurado de que desde el 
principio todo esté políticamente atado. El cuarteto formado por PNV-
PSE-PP/C’-Vox, en perfecta armonía, va a permitir abrir las puertas 
para que EUNEIZ sea financiada con dinero público, obviando toda 
alegación argumentada y burlando la nueva Ley estatal de Creación
de Universidades. Así, la UPV/EHU encontrará un obstáculo más a la hora de exigir al 
Gobierno Vasco una dotación acorde a los servicios que ofrecemos. Además, desde STEILAS 
entendemos que no es responsable que el GV nos endeude como sociedad solicitando 12,5 
millones de euros a los fondos NextGenerationEU destinándolos a un proyecto educativo 
privado, elitista y con reconocido ánimo de lucro.

En STEILAS nos queda la conciencia tranquila tras haber hecho lo que había que hacer, 
es decir, plantar cara a las políticas neoliberales de privatización y recorte de quienes nos 
gobiernan. Ni nuestra intervención en el Parlamento Vasco de abril, ni las 4 movilizaciones 
realizadas han podido contra las políticas destinadas a favorecer los intereses de grandes 
grupos inversores privados.

STEILAS, acuerde lo que acuerde la clase política, siempre luchará en favor de los intereses 
de una Educación Pública Vasca.
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Nada de dinero público para EUNEIZ
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Mascarillas Bexen

Tras la desconfianza surgida entre algunas 
trabajadoras/es, totalmente justificada, 
respecto a la durabilidad de las mascarillas que 
la UPV/EHU está facilitando mensualmente a 
la plantilla, trasladamos la información  que 
nos ha proporcionado el Director Técnico de 
Oiarso S.Coop (Bexen Medical):

 Que en su etiquetado, se establece una 
recomendación de sustitución cada 4 h como 
fruto de una evaluación clínica y gestión de 
riesgos de un producto sanitario. 

 En este sentido, cabe mencionar que dicha 
afirmación está destinada a minimizar riesgos 
de contagio vírico y bacteriano en entornos de 
elevado riesgo, como son los entornos clínicos 
y ámbitos quirúrgicos. No obstante, el empleo 
de las mascarillas quirúrgicas IIR trascienden 
más allá de los mencionados entornos, siendo 

empleados en un amplio abanico de situaciones 
cotidianas que no presentan tal nivel de riesgo, 
y por lo tanto no existe impedimento alguno 
para extender su recomendación de empleo 
a un período superior de sustitución, como el 
de 8 h, en aquellos casos donde la mascarilla 
no se encuentre deteriorada o no presente 
niveles de humedad tal que requieran de su 
renovación.

Dicho lo cual, aunque en otras administraciones 
como el Ayuntamiento de Erandio se está 
entregando al personal un paquete al mes de 
50 unidades de mascarillas quirúrgicas IIR 
Bexen Medical, las mismas que proporciona 
la UPV/EHU, la Gerencia ha asegurado que 
en nuestra universidad se seguirá repartiendo 
un paquete de 20 unidades por mes a cada 
trabajador/a por considerarlo suficiente.


