
Posición del sindicato STEILAS al respecto de las oposiciones de Educación Infantil y
Primaria.

El sindicato STEILAS ha expresado desde el primer momento que está en contra de la convocatoria
de oposiciones en Educación Infantil y Primaria, puesto que 73 plazas son muy pocas y debido a que
el resultado de la oposición está vinculado a la posición en las listas de contratación. Así, muy pocas
personas obtendrían una plaza fija, mientras que las listas de contratación sufrirían grandes altibajos.
La mayor parte del profesorado debería estudiar únicamente para mantener su posición y asegurar
un  puesto  de  trabajo  al  curso  siguiente.  Si  se  desvincularan  las  oposiciones  y  las  listas  de
contratación, resultaría positivo para todo el personal interino.

Así mismo, también solicitamos la apertura permanente de todas las listas de contratación,  para
quien quiera pueda apuntarse, y que se lleve a cabo una rebaremación anual.

Del mismo modo, hemos pedido en Función Pública, tanto oralmente como por escrito, un informe
para ver si esas 73 plazas se pueden añadir a las de la OPE amplia de 2019, ya que pensamos que
esas plazas no se “pierden”.

Por otra parte,  creemos que todas las personas tienen derecho a trabajar  allá  donde quieran o
puedan, más si  cabe, cuando una parte significativa del profesorado que actualmente trabaja en
Navarra procede de otras comunidades o estados.

Por ello, compartimos la causa de la movilización de personal interino que se desarrollará mañana
en  Iruñea,  pero  no  compartimos  la  movilización  en  sí,  ya  que  no  reivindica  una  salida  real  al
problema y porque consideramos que argumentar el “efecto llamada” es totalmente discriminatorio.

La solución pasa porque dichas plazas,  tal  y como se ha dicho, se oferten junto con las
previstas para la oferta pública amplia de empleo de 2019 y la puesta en marcha de la gestión
integrada  de  listas  de  contratación,  tal  y  como  explicó  STEILAS  recientemente  en  el
Parlamento y tiene descrito en su página web.

En Iruñea, a 17 de noviembre de 2017


