Educación mantiene las oposiciones en el País Vasco,
pese al rechazo frontal de los sindicatos
Las centrales STEE-EILAS, LAB, ELA y UGT anuncian movilizaciones en la enseñanza pública
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El fracaso en la negociación entre sindicatos y Educación amenaza ya con la convocatoria de nuevas
movilizaciones en la enseñanza pública. La reunión de ayer sólo sirvió para demostrar una vez más la
brecha que separa a las dos partes en conflicto. El Departamento decidió mantener la convocatoria de
oposiciones para el 23 de junio, en contra de la postura de todos los sindicatos. Las centrales reclamaron
que garantice la estabilidad a un cupo de profesores -cuentan con plaza asegurada por su antigüedad sin
ser funcionarios-, y que retrase la convocatoria de la oferta pública de empleo. STEE-EILAS, UGT, LAB y
ELA, que realizaron ya tres jornadas de huelga en la enseñanza pública, han anunciado medidas de
presión.
La incógnita que planteaba la reunión de ayer era si Educación se atrevería a continuar con esa primera
convocatoria de 1.100 plazas de maestros en junio a pesar de que los sindicatos ya habían adelantado
que no aceptaban la cita. «Ha pasado lo peor que podía pasar. Lo que más dificulta el futuro», resumía
ayer la portavoz de STEE-EILAS, Belén Arrondo. Los negociadores de la consejería volvieron a defender
las celebración de las oposiciones como única vía para que los interinos logren una plaza fija y consigan
estabilidad en sus empleos.
«Desencuentro absoluto»
Los responsables de la consejería recuerdan que la LOE ofrece hasta 2011 unas condiciones especiales
en las ofertas públicas de empleo (OPE), con importantes ventajas para los docentes con más
antigüedad. Argumentan que hay que realizar el mayor número posible de convocatorias en ese plazo
para beneficiar a ese colectivo. «Hemos hecho una propuesta seria para dar estabilidad a los profesores.
Las oposiciones ofrecen condiciones inmejorables a los interinos con antigüedad. El examen es de 27
temas... Muchos profesores podrán suspender, sacar notas muy bajas, y obtener la plaza», señalaron
portavoces del Departamento.
Los sindicatos no cedieron. STEE-EILAS, LAB, UGT y ELA calificaron la cita de ayer de «desencuentro
absoluto». Exigieron una vez más que se mantenga el cupo de 1.500 interinos vigente hasta el pasado
agosto, y retrasar las oposiciones a diciembre con el fin de que los maestros tengan más tiempo para
prepararlas. CC OO, que tampoco acepta la propuesta de Educación, plantea un cupo mayor, que incluya
a los 157 docentes que perdieron su plaza por no contar con el nivel de euskera exigido, y que el perfil
lingüístico no se exija como condición para la estabilidad. «Nuestro sindicato ha hecho una propuesta
concreta: que se reduzca la cifra de estables a medida que sacan plaza en las OPE», señaló Javier
Nogales, de CC OO.
No ven tan clara la oportunidad que dan las oposiciones al colectivo de interinos más 'mayores'. «Hay
muchos docentes sustitutos jóvenes, que tienen también el máximo de puntos por antigüedad, y más
capacidad para estudiar», señaló Arrondo. El responsable de enseñanza de UGT, Luis Santiso, advirtió
de que puede ocurrir que «muchos profesores que por sus años de trabajo tenían hasta ahora trabajo
asegurado, lo pierdan».
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