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Avance para el profesorado interino en la
tramitación de la L.O.E. en el Senado
Aún no siendo el “acceso dife-

renciado” como forma de acceso perma-
nente que propugnamos desde SATE-
STEs, esta nueva propuesta viene a dar-
nos la razón en el sentido de que la redac-
ción original de la Disposición Transito-
ria 17ª ofrecía una salida más que defi-
ciente a las reivindicaciones del Profeso-
rado Interino, basada en el lamentable
Acuerdo sobre el profesorado, de 20 de
Octubre de 2005, firmado por el MEC y
varios sindicatos. En efecto, la iniciativa
del Senado evidencia que otra solución es
posible para el colectivo de profesores y
profesoras peor tratados del sistema edu-
cativo.

La enmienda aprobada tiene as-
pectos positivos porque, en primer lugar,
reconoce la existencia del problema de la
interinidad en la enseñanza, cuestión que
liga acertadamente a la calidad del siste-
ma educativo público. En segundo lugar,
porque reconoce la experiencia docente
hasta el máximo legal permitido.

Y en tercer lugar y sobre todo,
porque configura la fase de oposición
con dos partes no eliminatorias (Me-
moria y Prueba) y por tanto con una
valoración conjunta; esto, si se concre-
ta en esta línea, será beneficioso para el
Profesorado Interino.

Ante el avance producido en el
Senado, la Confederación de STES-i hace
un llamamiento a los grupos políticos en
general para que, en lo que resta de trá-
mite parlamentario de la LOE, acierten en
dar solución a la precariedad del empleo
en la Función Pública Docente, y en es-
pecial al Grupo Socialista para que consi-
dere esta enmienda.

La Confederación de STES-i,
ahora más que nunca, insta al MEC a que
reflexione sobre el citado Acuerdo de 20
de octubre de 2005, así como a los sindi-

SATE-STEs valora aspectos positivos en la aprobación por la Comisión de Educación del Senado de la enmienda
núm. 627 a la Disposición Transitoria Decimoséptima, de Acceso a la Función Pública Docente, en el Proyecto de LOE, por
lo que supone de avance en la solución a la problemática de la interinidad en la Función Pública Docente

«1. El Ministerio de Educación y
Ciencia y las Administraciones edu-
cativas acordarán, en el seno de la
Conferencia de Educación, las me-
didas necesarias para que en el pla-
zo de cuatro años los profesores in-
terinos no sobrepasen el límite máxi-
mo del 8 por 100 en relación con el
conjunto del profesorado.

2. En aquellas Comunidades Autó-
nomas que sobrepasen el porcentaje
de profesores interinos al que se re-
fiere el apartado anterior, las Admi-
nistraciones educativas, en el plazo
máximo de dos años a partir de la
entrada en vigor de la presente ley,
convocarán con carácter extraordi-
nario un concurso-oposición para el
acceso a la función pública docente,
que se regirá por las reglas que se
enuncian en el apartado siguiente.

3. En la fase de concurso se valora-
rán la formación académica y, de for-
ma preferente, la experiencia docen-
te previa en los centros públicos de
la misma etapa educativa, hasta los
límites legales permitidos. La fase
de oposición consistirá en la presen-

ENMIENDA NÚM. 627 a la Disposición
Transitoria Decimoséptima. Acceso a la

Función Pública Docente

catos firmantes del mismo, a fin de que
se busquen soluciones consensuadas y no
excluyentes como hasta ahora se ha he-
cho.

tación de una memoria sobre la di-
dáctica de la especialidad a cuya do-
cencia aspire el candidato y la reali-
zación de una prueba, que versará
sobre los contenidos de la especiali-
dad que corresponda, la aptitud pe-
dagógica y el dominio de las técni-
cas necesarias para el ejercicio de
la docencia. Las dos partes de la fase
de oposición serán objeto de una va-
loración conjunta.

4. Para la regulación de este proce-
dimiento de concurso-oposición ex-
traordinario se tendrá en cuenta lo
previsto en los apartados anteriores,
a cuyos efectos se requerirán los in-
formes oportunos de las Adminis-
traciones educativas.»

J U S T I F I C A C I Ó N

Resulta muy conveniente para in-
crementar la calidad del sistema
educativo público disponer de un
profesorado estable, para cuyo ob-
jeto es razonable la adopción de
medidas extraordinarias que permi-
tan superar las actuales deficiencias
en este ámbito.
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