
En Donostia: 18:30 en el túnel del Antiguo.

En Vitoria-Gasteiz: 19:00 desde la Plaza San Antón.

En Bilbao: 19:30 desde el Sagrado Corazón.

Pamplona: 20:00 horas desde Antoniutti.
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Información electrónica de steilas • 7 de marzo 2022

La Secretaría Feminista de STEILAS ha publicado este 8 de 
marzo la unidad didáctica “La pobreza tiene rostro de 
mujer” sobre en el impacto de la pobreza en las mujeres. 
La situación que vivimos es dramática, si atendemos a 
los datos, constatamos que el 70% de las personas que 
viven en el planeta en una situación de pobreza extrema 
(menos de un dólar/euro al día) son mujeres y que el 
70% de los menores sin acceso a la educación reglada 
son niñas. Según diversos estudios, ser una mujer 
joven, migrante, con estudios bajos y perteneciente a un 
colectivo racializado te hace especialmente vulnerable a la 
hora de padecer la pobreza en nuestra sociedad. (El virus 
de la desigualdad, Oxfam 2021). 

En esta unidad didáctica encontraremos recursos y 
material para reflexionar con el alumnado sobre la relación 
directa entre la pobreza infantil, el fracaso escolar y la 
exclusión social.

(https://steilas.eus/es/2022/02/23/pobreziak-emakumeengan-duen-eragina-aztertzen-duen-
unitate-didaktikoa-sortu-dugu/)

En todo el mundo las mujeres ganan menos que los hombres, ya que se dedican a los empleos 
peor pagados y a los más precarios. Asimismo, nueve de cada diez milmillonarios son hombres. 
Además, la crisis socio-sanitaria provocada por la pandemia ha agravado las desigualdades sociales, 
empeorando la situación de muchos hogares que sufren pobreza extrema. La pandemia condena 
a 41.515 criaturas y adolescentes a vivir en Euskadi en situación de extrema pobreza, 5.783 
más que en 2021. Estos alarmantes datos deben ser incorporados a los contenidos curriculares 
para tomar conciencia de esta cruda y cercana realidad, siendo conscientes que revertir esta 
desigualdad es posible si se aplican las políticas públicas adecuadas.

Urge buscar soluciones colectivas para luchar contra el empobrecimiento de determinados sectores 
de la población y articular medios para erradicar la brecha salarial de género de las pensiones: en 
la CAV el 39% de las mujeres ganan menos de 817 euros al mes y sólo el 12,6% de los hombres 
pensionistas se encuentra en esta situación.

Para terminar, te invitamos a sumarte a las movilizaciones que el movimiento feminista de Euskal 
Herria ha organizado en pueblos y ciudades este 8 de marzo, martes bajo el lema “Fuego al 
sistema que nos oprime. La organización feminista es nuestra llama”. 
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Continúa la nego-
ciación en torno 

al proceso extraordinario de estabilización auto-
rizado por la Ley 20/2021. La primera tarea que 
requiere este proceso es la identificación de las 
plazas a convocar; es decir, qué plazas debe-
rán ir por concurso de méritos, cuáles por con-
curso-oposición y la casuística concreta que esas 
plazas tienen para con el perfil lingüístico y la 
preceptividad. Para ello la parte sindical y la Ad-
ministración se está reuniendo quincenalmente y 
la fecha que tenemos en el horizonte es el 24 de 
mayo, último Consejo de Gobierno previo al 1 de 
junio en el que deberá darse el visto bueno a las 
plazas convocadas.

De momento se han identificado 928 plazas para 
este proceso de estabilización, a las que cabría 
añadir puestos fuera de RPT como las ocupadas 
por personal estable (25 funcionariado + 4 
personal laboral) así como aquellas que cuentan 
con financiación externa (42 puestos). Para todo 
ello, en paralelo, se están revisando las cifras a 
las que podríamos llegar aprovechando el número 
de personas susceptibles de jubilarse antes del 31 
de diciembre del 2024 y jugando con la posibilidad 
de convocar el 110% de la tasa de reposición, así 
como los puestos de trabajo ligados a proyectos 
de investigación y que se puedan incluir al amparo 
de la Ley de la Ciencia. 

En definitiva, se está trabajando para poder darle 
la mejor salida posible al gran problema de la 
interinidad que tenemos en la universidad, pero 
teniendo en cuenta también la casuística especial 
de las personas amparadas por el Acuerdo de 
Estabilidad, los perfiles lingüísticos y las personas 
que están trabajando en la universidad en puestos 
no incluidos en la RPT que también tienen derecho 
a estabilizar sus puestos de trabajo y que, a su vez, 
esto último no suponga que desplacen a otra interina 
u otro interino que también tiene una trayectoria 
larga en la universidad. No es una tarea fácil, porque 
las casuísticas son muy diversas, más aún cuando 
la parte sindical carece de datos, pero esperamos 
que la Administración haga bien su trabajo porque 
este punto es tan importante como el de acordar 
baremos que beneficien al personal de la casa. 

Desde STEILAS queremos aprovechar para 
denunciar una vez más la infrafinanciación 
que sufre la UPV/EHU y exigimos al Gobierno Vasco 
que dote a la universidad de recursos suficientes 
para incorporar también los puestos de trabajo de 
fuera de la RPT a la OPE de estabilización.

Una vez ya tengamos la foto de las plazas del proceso, 
la siguiente gran tarea de la mesa de negociación 
será acordar las bases que rijan el proceso de 
OPE, siempre entendida como una estabilización 
de la plantilla. Para esta labor contamos con la 
fecha límite del último Consejo de Gobierno que se 
celebre antes del 31 de diciembre. Desde STEILAS 
estamos trabajando y seguiremos trabajando en 
buscar unas bases que reúnan las siguientes dos 
condiciones: garantías para la estabilización del 
personal interino y temporal de la UPV/EHU y 
seguridad jurídica suficiente para poder enfrentar 
potenciales recursos. Solo daremos el visto bueno a 
un proceso que cumpla con esas dos características. 
Para ello seguiremos trabajando con los y las 
trabajadoras, el resto de sindicatos y también 
con la Administración. 

Aunque aún no hemos entrado en detalle sobre 
los baremos, STEILAS ya ha puesto sobre la mesa 
algunas medidas adicionales para proteger 
al personal de la UPV/EHU. Como son por 
ejemplo la necesidad de fijar una puntuación 
mínima para superar el proceso de concurso de 
méritos, la necesidad de mejorar el Acuerdo de 
Mínimos, o el planteamiento de la necesidad de 
crear una bolsa de permutas que permita corregir 
los cambios de campus no deseados en el que se 
podrían encontrar las trabajadoras y trabajadores 
al finalizar los procesos de OPE.

Finalmente, aunque tampoco se ha entrado aún 
en esta negociación, queremos recordar que 
están aprobadas 205 plazas de promoción 
interna para el personal funcionario. Iremos 
informando sobre todos los procesos, concurso, 
concurso-oposición y promoción, según vayan 
produciéndose novedades.

Negociación OPE 
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En STEILAS vemos importante socializar una de las cuestio-
nes que más nos preocupa actualmente, la salud mental. 
Las enfermedades mentales son un serio problema tradicio-
nalmente ocultado y debemos desestigmatizarlas tratándo-
las con rigor y normalidad, nadie está libre de padecerlas. 
A partir del inicio de la actual crisis sanitaria los trastornos 
psicológicos se han multiplicado en la población, de hecho, 
son continuos los informes que salen a la luz avisando de 
un aumento progresivo del estrés, la ansiedad y la depre-
sión. Incluso se alerta de que el suicidio es ya la principal 
causa de muerte no natural, especialmente entre menores 
y adolescentes. Esos informes con sus cifras apabullantes 
no hacen más que evidenciar que el problema tiene origen 
en un sistema de prevención y atención psicológica defici-
tario. La CAV tiene una ratio de especialistas por habitante 

en torno a un tercio inferior a la media europea, e incluso algo inferior a la ratio exis-
tente en el estado.

STEILAS, lleva dos años advirtiendo del problema y exigiendo un esfuerzo 
por mejorar el servicio en cada reunión del Comité de Seguridad y Salud 
Laboral Intercampus de la UPV/EHU. A pesar de mostrar preocupación por 
el asunto, no hemos obtenido respuesta concreta de Gerencia al respecto.

Al escaso Servicio de Atención Psicológica de nuestra universidad (en principio, dotado 
de 2 profesionales, una psicóloga para Araba más Bizkaia y otra para Gipuzkoa), se 
le suma la agravante de que Gipuzkoa ha estado sin atender desde abril, debido a 
que la profesional que allí trabajaba dejó la UPV/EHU. Parece que es ahora, tras 10 
meses, cuando se ocupará esta vacante con alguien proveniente de las nuevas bolsas 
de trabajo. Desde 2020, la falta de recursos ha imposibilitado la atención que exigía el 
crecimiento de la demanda. Una situación en la que la UPV/EHU ha llegado a suprimir 
la atención al personal PDI y PAS, para que la única trabajadora, no sin gran sacrificio, 
al menos pudiera centrarse en la atención del alumnado.

Esta situación debe revertirse. Desde STEILAS volvemos a solicitar un esfuerzo a 
Gerencia para que, ahora que existe una bolsa de trabajo bien nutrida, como mínimo, 
y aunque diste de ser la solución idónea, dote a cada Campus de un puesto profesional 
de psicología.

Salud mental y atención psicológica 
en la UPV/EHU



STEILAS ha participado en la Comisión Negociadora conjunta del PAS 
laboral y el PAS funcionario referente a la modificación del Acuerdo de 
teletrabajo de 2016.

La administración sigue considerando el teletrabajo una modalidad de trabajo excepcional y el 
número de plazas ofertadas es muy escasa. Estableciendo un máximo de personas que trabaje 
simultáneamente en régimen de teletrabajo, y siempre que reúnan las condiciones requeridas 
bajo un baremo de puntos (en 2023, 55 plazas, con un aumento progresivo del número de 
plazas cada año). Este número de plazas es muy poco y el nuevo acuerdo es insuficiente, y 
solicitamos que el número de plazas se aumente

Tras la pandemia se ha constatado que el teletrabajo es totalmente factible y las personas 
trabajadoras de la EHU han respondido con eficacia y responsabilidad. Es este un momento 
idóneo para dar una vuelta de tuerca e ir abandonado la cultura de la presencialidad, y movernos 
hacia otras formas de trabajo en remoto. También se conseguiría reducir la huella ecológica 
si reducimos los viajes al lugar de trabajo, dada la estructura de la EHU muchas personas se 
desplazan desde muchos kilómetros de distancia o distintos territorios

Respecto al nuevo acuerdo de teletrabajo se ha conseguido que las víctimas de violencia de 
género queden al margen de este sistema de puntos y puedan optar al teletrabajo. 

En próximas reuniones se nos presentará un nuevo acuerdo de teletrabajo con las nuevas 
medidas 

Desde STEILAS planteamos en la negociación una fórmula de flexibilidad horaria en modalidad 
de trabajo en remoto. Consiste en una bolsa horaria de flexibilidad para trabajo en remoto, que 
cubriera el 10% de la jornada, es decir, una bolsa de 150 horas anuales para trabajo en remoto. 
Esta medida facilitaría de una manera real la conciliación, y ayudaría a reducir la brecha de 
género salarial. Es una realidad que la mayoría de personas que se acogen a una reducción de 
jornada por cuidados (hijas/hijos, personas dependientes, mayores…) son mujeres, el trabajo 
de cuidados recae, mayoritariamente, sobre las mujeres. Y muchas veces esas reducciones de 
jornada suponen un 1/8 o un 1/5 de reducción de su jornada, parece poco pero es suficiente 
para sufrir la reducción del salario. Con esta bolsa horaria de 150 anuales para trabajo en 
remoto, conseguiríamos reducir la brecha salarial de género devenida por el trabajo en cuidados, 
teniendo las mujeres la posibilidad de cobrar su salario íntegro y poder completar su jornada con 
trabajo en remoto.

También, hemos solicitado a Gerencia datos cuantitativos respecto a las personas que tienen 
reducción de jornada por cuidados: cuántas mujeres y hombres lo solicitan, qué tipo de reducción, 
rangos de edad, territorios… Para poder tener una imagen clara de la situación de las personas 
trabajadoras de la EHU. 

Nos consta que en otras administraciones del Gobierno Vasco están trabajando en esta línea, con 
el objetivo de reducir la brecha salarial de género. Y en la EHU, ¿a qué esperan? 
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Nuevo acuerdo de teletrabajo y bolsa horaria
para trabajo en remoto
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Pacto educativo
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Emprenderemos las movilizaciones necesarias para defender la escuela 
pública que nuestra sociedad se merece y que está exigiendo. 

A comienzos de febrero se presentó en el Parlamento Vasco el documento “Bases para un acuerdo 
educativo”, que recoge los ejes sobre los que se construirá la futura Ley de Educación de la CAV. El 
2 de marzo realizamos una rueda de prensa en Bilbao para presentar las enmiendas de STEILAS 
al Pacto Educativo, con la esperanza de que este proceso sea realmente participativo.

Tenemos claro que ya es hora de dar un paso adelante en nuestro sistema educativo, pero el 
documento presentado adolece de una gran falta de concreción, ya que en él no hay ni rastro por 
ejemplo de una planificación estratégica para atajar la segregación. Nuestro objetivo es formular 
propuestas para avanzar en esa dirección.

Así pues, hemos expuesto en rueda de prensa los apartados en los que estamos deseosas y 
deseosos de negociar y concretar, si el objetivo de quienes han abordado el documento fuera 
primar la escuela pública y acabar con la segregación escolar y en algún momento la comisión de 
educación decidiera dar legitimidad a nuestra opinión y al personal que representamos. 

A favor de la Escuela Pública Vasca 

El objetivo del sindicato STEILAS es dotar a la Escuela Pública Vasca de la centralidad que le 
corresponde. No tiene ningún sentido torpedear el concepto de publicidad pensando que va a dar 
un rendimiento diferente, ya que sólo beneficia a los centros concertados.

A día de hoy, los puntos de partida, los modos y las condiciones de la enseñanza en ambas redes, 
pública y privada concertada son muy distintos. El este sistema educativo dual es una herramienta 
de estratificación de la sociedad, y, a menos que este acuerdo educativo no lo comprenda, 
continuaremos perpetuando la brecha social y desigualdad de oportunidades que padecemos 
actualmente. 

Por ello, entre las seis claves que hemos recogido en el documento presentado se pueden leer 
las siguientes: completar el marco para una publicidad progresiva y definir las obligaciones de los 
centros privados. 

También creemos que hay que poner en el centro el papel de la educación como sociedad 
cohesionadora y evitar la competitividad entre los centros. 

Reforzar las condiciones laborales de las y los trabajadores y profundizar en el modelo de inmersión 
lingüística del euskera son las dos últimas claves que hemos definido. El documento que hemos 
presentado se puede leer al completo en el siguiente enlace: Enmiendas de STEILAS al documento 
base para la educación del siglo XXI.

Estamos ante una oportunidad de tener un servicio educativo público fuerte y referencial. Y vista la 
falta de voluntad del gobierno y la impasibilidad hasta el momento de la oposición, desde STEILAS 
queremos hacer saber que emprenderemos las movilicaciones que sean necesarias para defender 
la escuela pública que nuestra sociedad merece y que está exigiendo. 


