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El debate educativo iniciado en septiembre de
2004 con motivo de la reforma de la LOCE del Partido Popu-
lar, en lo que al profesorado interino se refiere, ha venido
jalonado de una serie de “gestos” por parte del partido go-
bernante que nos hacían pensar en la posibilidad de una sali-
da digna a la precariedad laboral que soportan casi el 40 %
del profesorado de Melilla, unos 80.000 a nivel estatal

.
Recordemos que, con posterioridad al Informe

del Defensor del Pueblo de 2003 (en el que se decía que la
persistencia de los contratos en interinidad por parte de las
distintas Administraciones era un auténtico fraude de ley),
tanto la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía,
doña Cándida Martínez, y el Secretario de Estado de Educa-
ción, don Alejandro Tiana, expresaron la necesidad de dar
una solución definitiva a esta injusticia. En el ínterim, el Con-
sejo Económico y Social del Estado Español, venía a corro-
borar las propuestas del Defensor del Pueblo y apuntaba la
cifra de 140.000 puestos laborales docentes (familias, en de-
finitiva) en precariedad laboral (incluyendo todo tipo de con-
tratos).

Tanta “sensibilidad” de los organismos oficia-
les, unida a las Proposiciones No de Ley presentadas en el
Parlamento Andaluz por el PSOE y el Partido Popular, así
como del PSOE en el Congreso de los Diputados, han provo-
cado que el profesorado interino albergara alguna esperanza
sobre la inminente solución de un problema ancestral.

Pero no ha sido así. La solución al problema de
la precariedad laboral del profesorado interino pasa por dos
medidas básicas y fundamentales: la primera, un proceso ex-
cepcional que reduzca a corto plazo el número de profesoras
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y profesores en precario en atención a su antigüedad en la
prestación del servicio; la segunda, un procedimiento ordina-
rio que permita que el profesorado interino o sustituto, con
una determinada antigüedad, pueda acceder a la función pú-
blica docente de forma diferenciada al resto de aspirantes sin
experiencia docente.

Nada de esto se contempla en el Anteproyecto
de Ley Orgánica de Educación. Al contrario, la ausencia de
una disposición transitoria que contemple un proceso excep-
cional invalida legalmente esta opción, puesto que todo pro-
ceso extraordinario requiere el rango de ley. Igualmente, la
Disposición Adicional Duodécima, pese a reconocer la expe-
riencia docente previa, invalida un acceso diferenciado al re-
frendar el carácter eliminatorio de las pruebas en el proceso
selectivo de la oposición. Es decir, que, pese a manifestar
públicamente la Administración central y autonómica gober-
nantes que el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, no
sirve para solucionar el problema de la precariedad laboral
del profesorado interino (véase la Proposición No de Ley del
PSOE presentada al Parlamento Andaluz y al Congreso de
los Diputados), se sigue apostando por el camino del ostracis-
mo a este profesorado.

SATE-STEs, que desde siempre ha venido de-
fendiendo a todos los colectivos más desfavorecidos, entre
ellos el profesorado interino, ante esta situación a todas luces
injusta, planteará presionar al Gobierno Central para que in-
corpore en el articulado de la Ley Orgánica de Educación las
adicionales oportunas que permitan un proceso extraordina-
rio y un procedimiento ordinario diferenciado que dé una so-
lución definitiva al injusto problema de precariedad laboral
creado y que pueda crear la Administración Educativa.

El 82 % del profesorado interino participó en la huelga y en la manifestación contra el insuficiente acuerdo de marzo del 2000
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