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Madrid 3.000 interinos a la
calle, Andalucía 1.700, Casti-
lla-La Mancha 1.500, Valencia
1.000, Navarra 300,... Como la
cuerda siempre rompe por la
parte más débil, es a nosotros,
al profesorado interino, a
quienes afecta la tijera de
forma más directa y más trau-
mática: dejándonos en la
calle. Ya llevábamos algunos
años sufriendo podas más o
menos sibilinas, aunque algu-
nas de ellas bastante agresivas
para ciertos colectivos, pero ni
cualitativa ni cuantitativa-
mente se pueden comparar con
la tala actual.
Los brutales recortes de per-
sonal, la ampliación de hora-
rio lectivo -prevista en
Castilla y León para el curso
que viene-, el límite del 10%
en la reposición de efectivos y
la eliminación de la jubilación
LOE van a provocar por una
parte y de forma inmediata
una reducción a cifras ridícu-
las, cuando no a la congela-
ción -como parece que va a
suceder este año aquí-  de la
oferta de empleo; y, por otra,
un importante descenso de
puestos de trabajo. 
Si a esto añadimos los recor-
tes en grupos de diversifica-
ción, restricciones en la
cobertura de determinadas
sustituciones, negativa a des-
dobles, abuso de normativa de
afines en secundaria, obliga-
ción en Infantil y Primaria -si
estás habilitado- de impartir
horario de especialidades dis-
tintas a la que accediste por
Concurso,.., es fácil darse
cuenta que el colapso del em-
pleo interino está servido.
Y muchos de los que trabaje-
mos lo vamos a hacer sin co-
brar el verano y  si nos
ponemos enfermos nos pagarán

sólo el 75% del salario a partir
del tercer mes de baja. 
Todo ello con el nuevo modelo
de acceso a la Función Pública
Docente y el Estatuto Docente
pendientes de aprobación.
El momento que estamos vi-
viendo es crucial para todos y
todas, pero de forma muy es-
pecial para interinos e interi-
nas.  
Tenemos que actuar.  Y tene-
mos que hacerlo ahora que es-
tamos en los Centros. Si no lo
hacemos, en septiembre mu-
chos de nosotros no estaremos.
Es necesario cerrar inmediata-
mente la propuesta de Plata-
forma, añadiéndole las
novedades que han surgido
(exigir  el pago del verano y el
100% en caso de baja), organi-
zarnos y plantar cara.
Desde las Secciones  de Educa-
ción de CGT convocaremos -du-
rante el mes de febrero de
2012- en todas las provincias
de Castilla y León ASAMBLEAS
en las que el profesorado inte-
rino, además de aprobar o mo-
dificar la Plataforma
reivindicativa,  decidiremos la
forma de  responder a todas
estas agresiones.
Estamos obligados a  defen-
dernos frente  a la Junta y al
gobierno central. Tenemos ese
compromiso, asumido en la
asamblea regional celebrada
en  Valladolid el pasado no-
viembre.    Pero, además,  sa-
bemos -por experiencia- que
no debemos dejar las manos li-
bres a las organizaciones que
están negociando o que, tarde
o temprano,  se van a sentar a
negociar.  No tienen ningún de-
recho a hacerlo sin contar con
nosotros.
Coordinadora de Educación

de CGT Castilla y León
Profesorado Interino
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Desde la Secretaría General de
la Federación de Enseñanza CGT
trasladamos a VD lo siguiente:
Ante el anuncio de algunas co-
munidades autónomas de que
no procederían a la convocato-
ria de oposiciones para docentes
este curso escolar 2011-2012, le
recordamos que la ley es clara e
inequívoca remachando la obli-
gación de hacerlo  a cualquiera
de las administraciones públi-
cas, incluidas  las Consejerías de
Educación.  
La LEY 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Emple-
ado Público. (BOE n.89 de 13 de
abril de 2007) en su artículo 10
dice lo siguiente: “Artículo 10.
Funcionarios interinos”.
1. Son funcionarios interinos los
que, por razones expresamente
justificadas de necesidad y ur-
gencia, son nombrados como
tales para el desempeño de fun-
ciones  propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna
de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas va-
cantes cuando no sea posible su
cobertura por funcionarios de
carrera.
b) La sustitución transitoria de
los titulares.

c) La ejecución de programas
de carácter temporal.
d) El exceso o acumulación de
tareas por plazo máximo de seis
meses, dentro de un periodo de
doce meses.
2. La selección de funcionarios
interinos habrá de realizarse
mediante procedimientos ágiles
que respetarán en todo caso los
principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.
3. El cese de los funcionarios in-
terinos se producirá, además de
por las causas previstas en el ar-
tículo 63, cuando finalice la
causa que dio lugar a su nom-
bramiento.
4. En el supuesto previsto en la
letra a) del apartado 1 de este
artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funciona-
rios interinos deberán in-
cluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio
en que se produce su nombra-
miento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se de-
cida su amortización.
5. A los funcionarios interinos
les será aplicable, en cuanto sea
adecuado a la naturaleza de su
condición, el régimen general
de los funcionarios de carrera.”

No es posible por tanto mante-
ner puestos de trabajo de interi-
nos para el curso 2012-13, si no
se han sacado  en el presente
curso en la oferta de empleo co-
rrespondiente. Como el sistema
educativo en su conjunto y en
cada uno de los territorios del
estado no funciona de manera
caprichosa, y el conocimiento
de la realidad de los centros
educativos nos confirma,  es im-
prescindible dotar los puestos
de trabajo en funcionamiento,
en el presente curso escolar e
incluso anteriores,  para el si-
guiente curso e incluso ampliar-
los por necesidades del servicio
público educativo. De no proce-
der esa administración que VD,
dirige, a la mencionada convo-
catoria le informamos que esta
Federación adoptará las medi-
das que le correspondan en de-
recho. Copia del presente
escrito se remite a la Alta Ins-
pección del Estado en ese terri-
torio.
Confiando en que el sentido
común y la legalidad se impon-
gan, reciba un cordial saludo.
Fdo. Rafael Fenoy Rico 
Secretario General  de la 
Federación de Enseñanza CGT.

Empleo Público Docente: carta de CGT al Consejero de Educación
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Hacia una Plataforma Básica: estabilidad y acceso diferenciado

A la hora de elaborar una Pla-
taforma del Profesorado Inte-
rino de Castilla y León debemos
tener en cuenta que determina-
dos aspectos son competencia
del gobierno central. También
debemos incluir en dicha plata-
forma asuntos de carácter más
o menos general que nos afec-
tan directa o indirectamente.

Entre los primeros está con
toda claridad el Acceso a la
Función Públiica Docente.
Ahora, ante la previsible modi-
ficación del acceso, como en
enero de 2006, durante la trá-
mitación parlamentaria de la
LOE, dede CGT exigimos un mo-
delo de Acceso Diferenciado
para el Profesorado Interino
que actualmente prestamos
servicios en el sistema educa-
tivo público ya que éste es el
único modelo que garantiza el
respeto a nuestros derechos y
no lo enfrenta a los derechos
del colectivo de profesorado en
paro.
El profesorado interino acce-

dería a la condición de funcio-
nario con tres años de servicio
a través de un concurso de mé-
ritos con un baremo que con-
temple diferentes aspectos
como experiencia docente, for-
mación inicial y permanente,
publicaciones, investigación e
innovación… relacionado con el

puesto de trabajo a cubrir. El
requisito de tres años es el
mismo que señala el Estatuto
de los Trabajadores para el paso
de eventual a fijo.
En CGT tampoco estamos por
un modelo de acceso como el
actual o como el que se ha
planteado en los últimos borra-
dores con un examen de carác-
ter memorístico y eliminatorio
como forma de acceso para el
resto.
Vinculada de forma directa
está la Oferta de Empleo, que
aunque sea conmpetencia auto-
nómica se ve muy condicionada
por las medidas generales de
reducción de gasto.
Entre los que nos afectan di-
rectamente -y condicionan la
calidad y la cantidad de em-
pleo interino que genera el sis-
tema- estaría por ejemplo la
equiparación retributiva a tra-
vés de un complemento com-
pensador del de formación
(sexenios). 

FICHA DE  AFILIACIÓN A  CGT EDUCACIÓN  CASTILLA y LEÓN

Una vez cumplimentada la FICHA DE  AFILIACIÓN enviar por fax al 983 20 03 82, 
enviar por e-mail a educacioncyl@cgt.es, o entregar en cualquiera de las

direcciones que figuran en el enlace: http://www.cgt-cyl.org/spip.php?rubrique48

Nombre.................................1er Apellido...........................2º Apellido..................................

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
.............................................................................................................................
Dirección..........................................................................Localidad.............................
........... CP..................

DATOS PERSONALES
Domicilio............................................................................
Localidad.........................CP............DNI .............................
Teléfono....................Teléfono móvil..................e-mail…………………………………...

Forma de Cotización: Descuento Nómina         Descuento por Banco (trimestral)

Nº Cuenta para 
COTIZACIÓN por BANCO

Fecha:                                                                                      Firma:
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Estabilidad y acceso diferenciado
No podemos pasar por alto la im-
portancia de otros aspectos como
el presupuesto educativo, la
adecuada cobertura de las nece-
sidades del sistema educativo,
las jubilaciones y el horario lec-
tivo del profesorado.
Tampoco es en absoluto una
cuestión menor  la calidad de los
contratos. En este sentido, de-
bemos exigir el pago del verano
al profesorado interino que no
ocupa vacante y el 100% de la
prestación por incapacidad
transitoria a partir del tercer
mes.
Y, por supuesto, la imposibilidad
de acceder desde las bolsas de
interinos al trabajo en la con-
certada, que pagamos todos.
Y el asunto fundamental, la es-
tabilidad. Hay otros aspectos que
influyen sobre ella pero la condi-
ción primera para una estabilidad
efectiva es abrir vías para la se-
paración del acceso al empleo
in terino del acceso a la función
pública docente (obligación de
presentarse y nota como criterio
de ordenación).
Para aquellos interinos que acre-
ditemos al menos un año de ser-
vicios y para los que no
consigamos superar el proceso de
acceso, desde CGT reclamamos
acuerdos permanentes de esta-
bilidad exigiendo que la coloca-
ción de efectivos sea por tiempo
de servicios, abriendo alguna vía
distinta para el acceso a las listas
del personal con menos de un
año. De ahí el lema LOS QUE
ESTÁN SE QUEDAN.
Para que esta propuesta sea
efectiva es necesaria la deroga-
ción de la Adicional 12ª de la
LOE.
En definitiva que desde CGT pro-
ponemos la siguiente PLATA-
FORMA BÁSICA, abierta a las
aportaciones y modificaciones
que las ASAMBLEAS consideren
oportuno.
. Contemplar el Acceso Diferen-

ciado por concurso de méritos
en el futuro Decreto de Acceso
a la Función Pública Docente.
Derogación Adicional 12ª de la
LOE.
. Prórroga indefinida de la Ju-
bilación LOE.
. Equiparación retributiva a tra-
vés de un complemento com-
pensador del de formación
(sexenios)
. Oferta de Empleo Docente de
al menos 3.000 puestos del
cuerpo de maestros y 3.500 de
secundaria y otros cuerpos en
los próximos cuatro años en
Castilla y León.
. Separación del acceso al em-
pleo interino del acceso a la
función pública docente.
Acuerdo permanente de estabi-
lidad exigiendo que la coloca-
ción de efectivos sea por
tiempo de servicios.
. Validez indefinida de las ac-
tuales diplomaturas. Formación
gratuita enseñanzas de grado
para diplomados (1).
. Red única de centros públi-
cos. Acceso a los concertados
desde la bolsa de interinos.
. Contratos de interinos mínimo
de media jornada y desde el 1
de septiembre. 

. Pago del verano a todo el pro-
fesorado interino que alcance
los cinco meses y medio traba-
jados a lo largo del curso y com-
pensación de la parte
proporcional  a los que trabajen
menos. (2)
. Compensación, a partir del
tercer mes de baja, hasta alcan-
zar el 100%  durante todo el pe-
riodo de incapacidad laboral
transitoria. (3)
. Incremento para los próximos
cuatro años de la Inversión en
educación en Castilla y León en
un 10% anual y prioridad total
para la pública.
. Reducción de dos horas sema-
nales del horario lectivo del
profesorado en Infantil y Prima-
ria y mantenimiento del actual
en secundaria.
. Cobertura de todas las necesi-
dades que genere el sistema
educativo público castellano-le-
onés: diversificación, desdo-
bles, sustituciones.
(1) Punto introducido en la
ASAMBLEA de Valladolid del 3 de
noviembre de 2011.
(2 y 3) Nuevos puntos a conside-
rar, consecuencia de las propues-
tas más recientes de la Junta.
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CGT y el profesorado interino
Aunque algunos y algunas
seamos relativamente nuevos,
el compromiso con el Profe-
sorado Interino y la lucha
contra el empleo precario en
la Enseñanza Pública de la Fe-
deración Estatal y de todas las
Federaciones Regionales de
Educación de CGT son de
sobra conocidos.
Luchas de ámbito estatal por
un Acceso Diferenciado y re-
gionales por la ESTABILIDAD en
Madrid, Andalucía, Aragón,
Cataluña, ..., creemos que
son suficiente aval para CGT
ante el co lectivo de interinos
e interinas docentes.
Aquí también. Además de los
procesos citados, hace ya al-
gunos años la Coordinadora
de Educación de CGT de Cas-
tilla y León emprendió, junto
a APyCAL (Asociación del Pro-
fesorado Interino de Castilla y
León), una movilización
ejemplar. Probablemente mu-
chos la recordaréis: asam-
bleas provinciales y
regionales decisorias, mani-
festaciones multitudinarias
en Valladolid, ..., todo ello
para que ANPE, CC OO, STEs,
UGT y CSIF firmasen a nues-
tras espaldas un acuerdo que
daba al traste con la inmensa
mayoría de nuestras reivindi-
caciones.

Después vendría el RECURSO
-individual de más de 500 in-
terinos y el de CGT como or-
ganización -contra el citado
acuerdo (desestimados por el
TSJ de Justicia de Castilla y
León) y el refrendo -práctica-
mente sin variaciones del
mismo texto por parte de la
Junta y de los firmantes en el
Acuerdo de Mayo de 2006.
Aquel texto -rechazado de
forma absolutamente mayo-
ritaria por el profesorado in-
terino es el que ANPE, CC OO,
STEs, UGT y CSIF han mante-
nido los últimos nueve años.
Con el agravante de haber
eliminado los Actos Públicos
de adjudicación de vacantes
-que garantizaban cierto
nivel de transparencia- y ha-
bernos metido en la adjudi-
cación informatizada en la
que nadie nos enteramos de
nada.
La dignidad de las personas
que trabajamos interina-
mente en la docencia se ha
mostrado como un asunto de
menor importancia para
todos ellos. Los sindicatos
que conforman la Mesa Sec-
torial enmascaran día a día
la verdadera representación
de los docentes y dejan sin
competencias a las Juntas
de Personal -órganos directa-

mente elegidos en los proce-
sos electorales-, para poder
manejar mejor los asuntos
que importan al profesorado
de Castilla y León, desde lo
alto, desde la Mesa Sectorial
de Monasterio del Prado en
Valladolid.
En CGT hemos defendido du-
rante décadas, y seguimos
defendiendo, la estabilidad
del profesorado interino,
porque consideramos que los
derechos fundamentales de
nuestro colectivo deben ser
respetados y porque nuestra
situación laboral, es un fac-
tor determinante en la ver-
dadera calidad de la
educación.
Además, CGT no acepta el
trato discriminatorio con
todas las personas trabajado-
ras eventuales o interinas en
todos los sectores. Por ello,
el lema ¡LOS/AS QUE ESTÁN
SE QUEDAN!, es más que
nunca una reivindicación
justa, no ningún privilegio, si
no un derecho.
CGT reclama también ahora
a la Consejería de Educación
un pacto de estabilidad
“sine die”, lo mismo que ve-
nimos exigiendo desde el co-
mienzo de esta tortuosa
historia de despropósitos.
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Una estructura de coordinación para el debate y la lucha
Para abordar esta etapa

de la batalla por el acceso
diferenciado y la estabili-
dad con unas mínimas ga-
rantías de éxito es
necesario organizarse.
En esta segunda fase -que
en CGT consideramos que
podría abarcar todo este
mes de febrero- debería-
mos someter a debate de
todo el profesorado inte-
rino la Plataforma apro-
bada en la Asamblea de
Valladolid y tratar de con-
solidar una estructura
que nos permita respues-
tas ágiles y efectivas en la
fase de lucha.
Para ello es necesaria la
convocatoria de Asam-
bleas de ámbito provin-
cial, o de zona en algún
caso excepcional, para el
refrendo o modificación
de la Plataforma y para in-
corporar propuestas de ac-
ción.  Las Asambleas
Provinciales se constitui-
rán como Asambleas Per-
manentes - con una o dos
personas por provincia que
se responsabilicen de las
convocatorias provinciales
y que - para las propuestas
y toma de acuerdos de ám-
bito regional- pasarían a
ser representantes de sus
asambleas en un organo de
coordinación interprovin-
cial.
Llegará el tiempo de la
lucha más seria. Tendre-
mos que salir a la calle.
En diciembre hemos en-
viado -por acuerdo de la
Asamblea de Valladolid- a
todos los grupos políticos
presentes en el Congreso,
una carta con nuestras

reivindicaciones res-
pecto al acceso. 
Y más recientemente, en
enero, CGT ha registrado
escritos dirigidos a la Alta
Inspección del estado y
al Consejero de Educa-
ción exigiendo una Oferta
de Empleo Público Do-
cente acorde con las ne-
cesidades del sistema
educativo castellano-leo-
nés.
Una vez aprobada la Pla-
taforma definitiva por las
Asambleas Provinciales
también lo enviaremos al
nuevo gobierno central y
a las organizaciones sin-
dicales de la Mesa  Secto-
rial Estatal de Educación.
Simultáneamente debe-

mos ocuparnos también
de extender la lucha. A
todos nuestros compañe-
ros y compañeras interi-
nos pero también a los
que tienen trabajo fijo y a
toda la comunidad educa-
tiva.
Y, por lo que se refiere al
acceso, estructurar  la
movilización con la parti-
cipación del profesorado
interino de todas todas
las Comunidades Autóno-
mas. 
Y, aquí, en Castilla y
León,  plantear a la Con-
sejería de Educación y a
las organizaciones sindi-
cales presentes en la
Mesa Sectorial de Educa-
ción de Castilla y León
las reivindicaciones
sobre estabilidad, oferta
de empleo, calidad de
contratos, horario lec-
tivo, inversión educa-
tiva,...
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El problema de la falta de esta-
bilidad del profesorado interino
ya fue denunciado como acu-
ciante en el último Informe del
Consejo Escolar del Estado. Li-
teralmente en dicho informe se
afirma lo siguiente: “ El Consejo
Escolar del Estado considera que
el procedimiento empleado para
la confección de listas del profe-
sorado interino propicia la rota-
ción en el empleo, lo que
implica que se expulse del sis-
tema educativo a trabajadores
que han desempeñado correc-
tamente su tarea, y se dé en-
trada a personas sin
experiencia, por lo que insta al
Ministerio de Educación y Cul-
tura a que, tras la oportuna ne-
gociación en la Mesa Sectorial de
Educación, se establezca un pro-
cedimiento que garantice la es-
tabilidad en el empleo al
profesorado interino que des-
empeñe correctamente su tra-
bajo en los centros docentes”. La
inadmisible rotación que se esta-
blece en Castilla y León cada vez
que se celebran pruebas de opo-
sición a los diferentes cuerpos
contradice totalmente esta afir-
mación de dicho Órgano encar-
gado de vigilar y moderar todos
los aspectos relativos a la educa-

ción pública.
En los últimos meses estamos
asistiendo a la exclusión de miles
de compañeros y compañeras in-
terinos que en muchos casos lle-
vaban ejerciendo su labor con
total profesionalidad, y que sin
quererlo ni provocarlo están
siendo baneados del sistema,
simplemente por ajustes conta-
bles de las mismas administraci
ones que les han negado el dere-
cho a un trabajo estable y dura-
dero.
El futuro que se le presenta a
muchas de estas personas es
dramático contando que muchas
de ellas están manteniendo uni-
dades familiares enteras. Para
ejemplo hemos seleccionado al-
gunas declaraciones a los medios
de nuestros compañeros:
“Tras casi 19 años trabajados me
he visto en la calle, con lo que
ello conlleva. Una vida hecha,
con familia, hipotecas, hijos es-
tudiando fuera… me siento enga-
ñada por la administración. Ahora
más que nunca me he dado
cuenta que somos meros núme-
ros, que no les importamos nada,
que hemos dado lo mejor de
nuestra vida a la enseñanza, por-
que nos gusta, ¿y qué? Pues a la
calle. Económicamente se aveci-

nan duros tiempos...”.
“No tengo destino tras casi 18
años de servicios pasando por va-
rias provincias y hasta 15 centros
diferentes. Tengo 42 años co-
mencé en la docencia en el año
1988, y es duro hacer cola en la
oficina del INEM. Más cuando mi
hijo de 4 años está ya matricu-
lado y mi marido sufrió un acci-
dente laboral (33% de minusvalía)
en el año 1999, sus lesiones em-
peoran cada año y él me necesita
a su lado. Como todos, también
tenemos hipoteca (superior a la
pensión de mi marido, menor a
600 euros). Este trabajo es lo más
bonito del mundo. Tanta dedica-
ción y para nada”.
Algunos no esconden la absoluta
depresión en que se encuen-
tran...
“Soy padre, con mujer y dos
hijas. Mi familia depende de mi
trabajo, así que mañana mismo
iré al INEM, ya que hay que pagar
hipoteca y todo lo básico para
sacar adelante a una familia. A lo
mejor, si no nos dan pronto, bus-
caré otro trabajo, pero tengo ya
37 años.
Esto es un desastre. He traba
jado y estudiado mucho, pero mi
tribunal aprobó opositores que no
eran interinos dejando fuera a in-

Drama humano y planificación irresponsable
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terinos sin la posibilidad de en-
trar por el concurso. La verdad es
que estamos desesperados. Mi
tiempo de servicio es cinco años,
un día y cinco meses”
“Tengo 43 años. Hace un año de-
cidí comprarme un piso. Ahora,
en paro, me veo en la necesidad
de venderlo, pues no puedo
hacer frente a la hipoteca. Todos
los meses he de desembolsar los
1.000 euros de letra, más la co-
munidad, luz, agua, etc… Lo que
no llego a comprender es cómo
se ha podido llegar a esta situa-
ción, esto es, cómo no se ha po-
dido prever que algunos o
muchos interinos no obtendrían
plaza en las últimas oposiciones.
Desde el día diez de septiembre
estoy con una profunda depre-
sión, estoy irritable, no como ni
duermo, me levanto a las tres o
cuatro de la madrugada pen-
sando qué puedo hacer. Ahora
tengo que vender el piso, pues no
puedo pagarlo, y tal como están
las cosas va a ser muy difícil ven-
derlo porque la gente ya no com-
pra pisos por la crisis. ¡Qué
ruina!”
Las actuales medidas neolibera-
les de las distintas taifas adminis-
trativas que componen este
Estado de Monopoly están consi-
guiendo encadenar cientos de
dramas humanos por doquier. No
obstante van a quedar en trailer
cinematográfico de lo que puede
suponer la noche del estreno con
la llegada al poder de un partido
neoliberal empedernido.
En Madrid se calcula que se han
perdido más de 3.000 puestos de
trabajo interinos en los dos últi-
mos años; en Galicia más de 160
profesores de infantil se han de-
jado de contratar a la vez que se
ha aumentado en número de
horas en primaria a los profesores
con plaza; en Navarra cerca de
300 profesores se quedarán sin
trabajo produciéndose estos días
manifestaciones con escenas de
tensión; en Castilla la Mancha la

cifras andan cerca de los 2 milla-
res de interinos que se irán a la
calle con el aumento de horas
tanto en secundaria como en pri-
maria; en Cataluña la Generalitat
ha decidido eliminar la sexta
hora lectiva en las escuelas públi-
cas, lo que supondrá la no con-
tratación de unos 3.500 interinos.
En esta comunidad se incrementa
la carga lectiva de los docentes
también desde este curso, de 18
a 19 horas en secundaria y de 23
a 24 en primaria. En Valencia los
sindicatos confirman la no con-
tratación de al menos 1.000 inte-
rinos este curso...
Teniendo en cuenta a otras Co-
munidades que a escondidas ya
están aplicando veladas medidas
de ahorro podemos calcular que
la pérdida de profesores interi-
nos viene a ser del número de
al menos 10.000 personas en
todo el mapa territorial.
En Castilla y León a pesar de la
contratación moderada a princi-
pios de curso ya se están ha-
ciendo recortes en las
sustituciones y se ha aumentado
significativamente la carga lec-
tiva del profesorado y se sabe
que esconden otras medidas en la
cartuchera.
En todas las Comunidades los in-
terinos y sus compañeros con
plaza ya están trabajando con-
juntamente para frenar la san-
gría que las diferentes
Consejerías están cometiendo
con la “res publica “. En Castilla
la Mancha se ha convocado
huelga el 3 de noviembre, en
Madrid varios sindicatos inde-
pendientes – los grandes se de-
dican a desmovilizar-, han
convocado huelga indefinida
desde este pasado 25 de octu-
bre, en el resto de Comunidades
se van planteando medidas de
contragolpe a esta agresión injus-
tificable sobre la sociedad.
En Castilla y León no podemos
esperar con los brazos cruzados a
ver si aplican las mismas medidas

u otras. Tenemos que actuar ya,
porque de lo contrario cuando es-
temos fuera del Colegio, Insti-
tuto, Escuela, poco podremos
hacer. Las medidas son contra
todos, personal con plaza o sin
ella. En nuestra Comunidad
somos cerca del 15 % de plantilla
teniendo en cuenta a gente con
media, cuarto y hasta octava jor-
nada. La unión hace la fuerza.
Las cosas que se luchan pueden
conseguirse, y como noticia para
la esperanza y ejemplo de que a
veces esto es totalmente cierto
sabed todos que el alto Tribunal
de Justicia Europeo en sentencia
8/9/2011 en respuesta a una pe-
tición de un funcionario de ca-
rrera, ha dictaminado que no
puede producirse discriminación
en los procesos de selección y, en
consecuencia, en cualquier pro-
ceso de provisión de plazas,
entre el tiempo trabajado como
funcionario de carrera y como
funcionario interino, salvo que
existan razones objetivas para
ello. Esto quiere decir que una
vez aprobada la oposición se ten-
drán que reconocer los méritos
en cuanto experiencia profesio-
nal a la hora de acceder a los
concursos.
¡ Ahora es el momento de ac-
tuar todos juntos en defensa de
los intereses de la escuela pú-
blica !... Tus lamentaciones a
posteriori se las llevará el
viento.....
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La Junta no quiere convocar oposiciones en 2012 
El Consejero de Educa-

ción Castilla y León ha
hecho público reciente-
mente que no convocará
este año plazas públicas
de docentes debido al es-
caso margen consensuado
con el Gobierno y el resto
de las comunidades autó-
nomas, un diez por ciento
que se ha decidido acu-
mular para 2013, año en
que la tasa de reposición
de vacantes se duplicará
hasta alcanzar el 20 por
ciento.
La decisión la ha tomado
durante la celebración de
la última  reunión de la
Conferencia Sectorial de
Educación.
"El diez por ciento es un
porcentaje de plazas tan

pequeño que no modifica
la ratio de interinos-fun-
cionarios, por eso voy a
proponer al Consejo de
Gobierno que no se con-
voquen oposiciones este
año", ha anunciado el
consejero de Educación,
Juan José Mateos, a los
periodistas al término de
la reunión.
Otra de las razones esgri-
midas por Mateos ha sido
el coste económico que
supone la convocatoria de
unas oposiciones al mar-
gen del porcentaje de
plazas ofertadas, en este
caso mínimo según el con-
sejero, por lo que se ha
decidido "mejorar la con-
vocatoria" para 2013 con
una mayor provisión.

Dos comunidades autónomas, las
dos únicas gobernadas por el
PSOE, han decidido realizar la
convocatoria de oposiciones 2012.
El Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del
Gobierno vasco, anunció a prin-
cipios de diciembre que ofertará
556 plazas: 161 de maestros, 328
de profesores de secundaria, 36
de profesores técnicos de FP, 2 de
Escuelas Oficiales de Idiomas, 4
de profesores de artes escénicas
y 25 de inspectores.
En el caso de Andalucía ya está
aprobada y ha salido en el BOJA la
oferta de 2.389 plazas: 1922 de
profesores de secundaria, 219 de
profesores técnicos de FP, 92 de
Escuelas Oficiales de Idiomas, 138
de profesores de música y artes
escénicas y  18 de maestros de ta-
ller de artes plásticas y diseño.
En la última Conferencia Secto-
rial otras comunidades, como Ma-
drid o Canarias, también han
dejado entrever su intención de
convocar oposiciones.

Algunas Comunidades sí convocan
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Madrid 22 de octubre de 2011: Por la Escuela Pública
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