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La Confederación de STEs-
intersindical manifiesta su apoyo a las rei-
vindicaciones del profesorado interino  y
sustituto de Cataluña. La convocatoria de
forma unilateral por parte del Departament
de Educació de 3680 plazas de oposicio-
nes cuando apenas se había iniciado el pro-
ceso de negociación sobre la situación de
estos colectivos, deja en entredicho la vo-
luntad negociadora de esa Administración.

USTEC-STEs, sindicato mayoritario en
la enseñanza pública de Catalunya, ante la
postura de la Administración catalana y a
instancias de las asambleas de profesora-
do ha decidido la convocatoria de huelga
para el 1 de diciembre. La participación
del profesorado ha sido alta. Las princi-
pales reivindicaciones se refieren al recha-
zo a la precipitada convocatoria de oposi-
ciones sin haber alcanzado un verdadero
acuerdo de estabilidad mientras no se
cambie la forma de acceso.

SATE-STEs y la Confederación de
STEs-i quieren hacer un llamamiento a las
distintas Administraciones educativas para
que no se deje pasar este momento crucial
para resolver la situación de precariedad
laboral que afecta a unas 70.000 perso-
nas en todo el estado, de ellas, unas 400
en Melilla (un 37 % aproximadamente).
Es hora de tomar decisiones que afecten
a la estabilidad de las plantillas de profe-
sorado y de modificar las condiciones de
acceso a la función pública docente.

Demandamos una solución
para acabar con la precaridad

del profesorado interino

En el marco del debate sobre la
nueva Ley de Educación, la Confedera-
ción de STES-intersindical exige que se le
dé salida a esta situación y se opte por un
cambio en la forma de acceso que, reco-
nociendo la importancia de la experiencia
docente, acabe con la situación de preca-
riedad laboral del profesorado interino.
Para ello, se ha solicitado formalmente
al Ministerio la convocatoria de una
reunión específica de la Mesa Secto-
rial de Educación.

COMPROMISOS  DE

 ESTABILIDAD

Si el curso pasado informábamos que
dos comunidades autónomas como Mur-
cia, Madrid se habían sumado a mantener
una cierta preioridad a la experiencia en las
contrataciones de los nuevos cursos esco-
lares, este curso se ha sumado la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

Es fundamental, y así lo hemos hecho sa-
ber a los responsables del MEC, que se abra la
negociación para que los interinos de lista ge-
neral de Melilla y Ceuta puedan pasar a lista
preferente. Esta mejora es ampliamente senti-
da por el profesorado afectado y estamos rea-
lizando contactos con los sindicatos interesa-
dos en organizar una estructura participativa
de movilización del profesorado interino en de-
fensa de sus condiciones de trabajo y de la
mejora de la calidad de la enseñanza para inciar
posibles movilizaciones en enero.


