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Hezkuntzak prekario bihurtu ditu bere irakasle 
funtzionarioak

Eskola ordu eta ratioen igoerak eta ingelesaren inp osizioak, 700 lanpostu  
desagerrarazteaz gain prekarietatera eraman ditu be ste ehunka funtzionario.

Hezkuntza Departamentuak berriki argitaratu ditu lekualdatze lehiaketaren deialdia eta 
2014-2015 ikasturteko plantilla organikoa. Aipatu plantillan, hamarka lanpostu kendu 
ditu Hezkuntza Departamentuak,  ratioak eta eskola orduen igoera eta Iribasek 
ezarritako ingelesaren inposizioaren ondorioz. 

Iribasen arduragabekeriak 700 lanposturen suntsiketa ekarri du eta urteetan behin-
betiko destinorik gabe egotera zigortu ditu . Ondorioz, urtero ikastetxez aldatu behar 
dute eta irakasleri egonkorrik gabe urteak botatzen dituzte hainbat ikastetxek. 

Bestetik, planifikatu eta inoiz ebaluatu ez diren programa eleanitzen ezarpenak, 
oposizio bat gainditu duten pertsona hauek haien ikasgaiak ingelesez ematera 
behartzen ditu.

Horregatik guztiarengatik, ELAk Iribasek zuzendutako Hezkuntza Departamentuari  
exijitzen dio berezitasun berriak eskuratzeko deial di bat egin dezan . Horrelaxe, 
funtzionario hauek behin-betiko destinoa eskuratuko lukete.

Iruña, a 29 de octubre de 2013
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Educación extiende la precariedad a sus 
funcionarios/as 

El aumento de las ratios y las horas lectivas y la imposición del inglés, no sólo  
han traído el despido de 700 interinos/as sino que han condenado a la  

precariedad a centenares de funcionarios/as

En recientes fechas el Departamento de Educación publicó la convocatoria de 
concurso de traslados para docentes y la plantilla orgánica para el curso 2014-2015. 
En dicha plantilla son decenas las plazas que el Departamento suprimirá como 
consecuencia del aumento de las horas lectivas y de las ratios y de la implantación del 
inglés impuestos por Iribas. 

La irresponsabilidad de Iribas ha supuesto la destrucción de 700 puestos de trabajo 
y ha condenado a centenares de profesores y profeso ras funcionarias a pasar 
años sin obtener un destino definitivo , lo que les obliga a cambiar de centro de 
trabajo cada año. Esto impide a su vez que los centros puedan contar con una plantilla 
estable.

Por otro lado, la implantación de modelos plurilingües, que no ha sido  planificada y 
que jamás se ha evaluado, obliga a estas personas, que en su día superaron una 
oposición, a impartir sus asignaturas en inglés. 

Por todo ello, el sindicato ELA exige al Departamento de Educación  del consejero 
Iribas que permita al personal funcionario impartir  otras asignaturas a través de 
una convocatoria de adquisición de nuevas especiali dades . Así, estos 
funcionarios/as podrían optar a un destino definitivo.
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