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lleva muchos años
en espera de soluciones, trabajando en
precario.

La reducción del porcentaje de
personal interino se hará convocando
oposiciones que como sabemos, depen-
den de cada CCAA. El MEC tenía la
oportunidad histórica de tomar una me-
dida de carácter estatal que estaba en
sus manos. Sabemos por experiencia que
la convocatoria de oposiciones  puede
acabar  dejando en la calle a miles de
personas con años de servicio. Cuando
se habla de reducir la tasa de interinos
al 8% de lo que se trata es de números y
no de personas. Esto es aún más indig-
nante si vemos las propuestas sobre el
mercado laboral (donde el gobierno pro-
pone hacer fijos a trabajadores con dos
años de antigüedad como eventuales).

Sólo nos queda la movilización. Este
es el momento de continuar con más fir-
meza que nunca. La Confederación de
STEs-i seguirá defendiendo los derechos
históricos de este colectivo para acabar
con la precariedad y con una situación
que debería avergonzar a quienes dicen
defender a los trabajadores.

Beatriz Quirós e
Isabel González,  del Secretaria-

do de STES-i
1 Se trata de la extensión de un acuer-

do del Ministerio de Administraciones
Públicas con algunos sindicatos debido
entre otras causas a las reprimendas que
la Comisión Europea hizo al Gobierno a
causa de las altas tasas de precariedad
en las Administraciones Públicas

SATE-STEs informó  de lo tratado en
el Grupo de Ceuta y Melilla sobre listas
de interinidad y de las dos propuestas que
se realizaron. Una fue de la Junta de Per-
sonal Docente de Ceuta que proponía que
pasaran a lista preferente quienes estan-
do en la general tengan 3 años de servi-
cios; y SATE-STEs propuso que pasaran
automáticamente a la lista preferente quie-
nes tuvieran cinco meses y medio, para
evitar que se pueda “impugnar” la dife-
rencia entre las dos listas, como puede
suceder en Melilla, si prospera una de-
manda contra  la lista preferente de una
especialidad de Secundaria.

De lo acuciante del problema del pro-
fesorado interino (80.000) en todo el te-
rritorio nacional.

Del proceso de tramitación de la LOE:

De la Convocatoria de moviliza-
ciones realizada por STES-i junto a CGT,
CIG y asociaciones de interinos (SADI,
PIDE ...) para  los días 19 y 26 de octu-
bre y 16 de noviembre.

De la ausencia de respuesta de
FETE-UGT y de CSI-CSIF de Melilla a
sendos escritos de SATE-STES de fina-
les de septiembre para mantener una re-
unión con el fin de emprender actuacio-
nes en el ámbito local.

De la convocatoria de Mesa Sectorial
para el día 19 de octubre para discutir un

Acuerdo sobre mejora de condiciones
sociolaborales. En el documento el  MEC
firmado el 20 de octubre se dice:

“7. Se propondrá la incorporación al
Proyecto de LOE de una mención expre-
sa al fomento de medidas que reduzcan
el porcentaje de profesores interinos en
los centros educativos, de manera que en
el plazo de cuatro años no se sobrepasen
los límites máximos establecidos de for-
ma general para la Función Pública, que
actualmente está fijado en el 8%.A tal
efecto, se articulará, a través de la Con-
ferencia Sectorial de Educación, el que
todas las Administraciones Educativas
pongan a disposición de las Ofertas Pú-
blicas de Empleo el número de plazas su-
ficientes para ello. desarrolle la LOE en
los aspectos relativos al acceso a la fun-
ción pública docente mediante procedi-
miento selectivo. En la fase de concurso
se valorarán la formación académica y,
de forma preferente, la experiencia do-
cente previa en centros públicos de la
misma etapa educativa, hasta los límites
legales permitidos. La fase de oposición,
que tendrá una sola prueba, versará so-
bre los contenidos de la especialidad que
corresponda, la aptitud pedagógica y el
dominio de las técnicas necesarias para
el ejercicio de la docencia.

Para obtener este objetivo, se
consensuará la elaboración de un nuevo
Real Decreto que desarrolle la LOE en
los aspectos relativos al acceso a la fun-
ción pública docente mediante procedi-
miento selectivo. En la fase de concurso
se valorarán la formación académica y,
de forma preferente, la experiencia do-
cente previa en centros públicos de la mis-
ma etapa educativa, hasta los límites le-
gales permitidos (*).

La fase de oposición, que tendrá una
sola prueba, versará sobre los conteni-
dos de la especialidad que corresponda,
la aptitud pedagógica y el dominio de las
técnicas necesarias para el ejercicio de
la docencia.”

(*) En el texto que fue firmado el día
20 no se concreta porcentaje, que ante-
riormente era del 60 %.

Asamblea  de  Interinos
Convocada por SATE-STEs se celebro en el Leopoldo Queipo el pasado 19.X.05
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