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la tiza atiza
Engañar al profesorado interino

El pasado 1 de Abril se
reunió en la sede del
MEC la Comisión de Se-
guimiento del acuerdo
vergonzoso, firmado el

pasado 20 de octubre por
parte de los sindicatos

CCOO, FETE-UGT, CSIF y
ANPE. En dicha reunión, la Ad-

ministración pensaba presentar
un borrador de

nuevo sistema de
acceso a la función

pública docente.
Hemos de recor-

dar que este año la
convocatoria de opo-
siciones tiene sus
peculiaridades. Tras
años de lucha reivin-
dicando un sistema
de acceso a la fun-
ción pública que tu-
viera en cuenta la ex-
periencia docente
del profesorado inte-
rino, con pruebas no
eliminatorias en las
que se evaluara la
práctica docente, en
un acto de traición al
profesorado interino
de todo el Estado, fir-
maron una Acuerdo
con el MEC sobre Ac-
ceso a la función pú-
blica docente. La
Confederación de
STEs-i no lo firmó
porque, como advertimos entonces,
dicho Acuerdo contenía un nuevo
sistema de acceso, lo que supondría
el despido de un enorme porcentaje
de profesorado interino. Por esta ra-
zón, la Confederación de STEs-i y
otras organizaciones convocamos
distintas movilizaciones y huelgas,
entre las que queremos destacar la
del pasado 16 de noviembre, con una
Manifestación en Madrid a la que
acudieron cerca de 10.000 personas.

El compromiso de la Administra-
ción y los firmantes, como así consta

en el texto del acuerdo, consistía en
acelerar la elaboración de un decre-
to, que nos decían iba a resolver los
problemas de un colectivo de más de
80.000 personas. Así se “vendió” por
parte de los firmantes un nuevo sis-
tema de acceso que entraría en vigor
este año 2006 a sabiendas de que era
prácticamente imposible concluir la
tramitación de la LOE antes de fina-

les de febrero y que ese Real Decreto
fuera aprobado a principios de marzo.

No obstante, intereses que nada
tienen que ver con la mejora de las
condiciones de trabajo del profeso-
rado se impusieron frente a lo razo-
nable: negociar con el suficiente
tiempo un sistema de acceso que
contribuyera a reducir drásticamente
la precariedad en la enseñanza a tra-
vés de un acceso diferenciado a la
función pública docente. Los firman-
tes prefirieron sacrificar al colectivo
interino e intentar acallar las movili-

zaciones y huelgas convocadas por
STEs-i y otras organizaciones.

Ahora se ve la trampa y nos pre-
guntamos qué pensará ese profeso-
rado ante los engaños de quienes
dicen representarle.

En STEs-i estamos haciendo lo
posible porque el trámite de la LOE
no suponga el despido de miles de
interinos. Estamos celebrando asam-

bleas, entrevistas con los grupos
parlamentarios y con quienes po-
drían desbloquear esta situación
para intentar resolver lo que otros,
imprudentemente, han intentado
desbaratar.

Desde STEs-i, seguiremos lu-
chando por un sistema de acceso di-
ferenciado y digno que reconozca la
experiencia docente y que suponga
la estabilidad definitiva de 80.000
personas en todo el Estado. Ese es
nuestro compromiso.

B.Q.
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La Campaña Mundial por
la Educación busca
compromisos en 120
países Desde la implantación de la LOGSE, hace quin-

ce años, venimos disfrutando del derecho a jubilar-
nos con 60 años de edad, es un derecho asentado,
pero no consolidado con una ley; aunque es poco
posible que un gobierno se atreva a quitar esta po-
sibilidad al conjunto del profesorado que, desde
hace muchos años, clama por que se establezca
como una posibilidad con carácter indefinido.

Cuando el PSOE estaba en el gobierno, el PP
presentó una proposición de ley en el parlamento
planteando esta jubilación como indefinida. Cuan-
do el PP llegó al poder, la propuesta la presentó el
PSOE. Y es fácil de adivinar qué votó cada grupo
cuando estaba en mayoría y gobernaba, ¿no?

Y en la LOCE derogada, y en la LOE que está
entrando en vigor, se vuelve a contemplar el de-
recho a jubilación anticipada, pero sólo hasta que
acabe la implantación de la Ley.

En octubre de 2005, cuando estaba empezando
el trámite parlamentario de la LOE, el MEC y los
sindicatos CCOO, UGT, CSIF y ANPE firmaron un
acuerdo, sin que el profesorado pudiera dar su opi-
nión, en el que se quedaba la jubilación como esta-
ba, aumentando las cantidades de la indemnización.

Los STEs-i, que rechazamos el acuerdo por ver-
gonzoso, presentamos enmiendas al proyecto de
LOE, planteando que el derecho a jubilarse tu-
viera carácter de indefinido, y en la comparecen-
cia que hicimos en la Comisión de Educación del
Congreso volvimos a pedirla y denunciamos ante
los Diputados y Diputadas su falso juego de pe-
dir esta jubilación cuando están en la oposición y
de negarla cuando están en el poder.

Reclamábamos, y así ha sido recogido en la
ley, que se suprimiera el estar en activo a 1 de
enero de 1990 para poder optar a esta jubilación.
También proponíamos que se diera la posibilidad
de optar a la jubilación voluntaria el personal aco-
gido al régimen de la Seguridad Social, y estos
dos aspectos han sido recogidos en la Ley.

Como vemos, se ha avanzado algo en la con-
solidación y en la extensión de este derecho, pero
hay que decir que ha sido pese a los que firmaron
el acuerdo con el MEC el 20 octubre, plegándose
a los deseos del gobierno y dejando de pelear por
conseguir mejoras para el profesorado.

A.S.

Con el ánimo de
que los gobiernos
escuchen la uná-
nime demanda
de la sociedad
civil ,  se em-
prende un año
más la Campa-
ña Mundial por
la Educación,
que el año pasa-
do promovieron
organizaciones de
117 países. La Cam-
paña centra sus esfuer-
zos en la realización de una
Semana Mundial de Acción,
que este año será del 24 al
30 de abril.

La Confederación de
STEs-intersindical, que
participa en esta campaña
desde su fundación, redo-
blará esfuerzos en esta oca-
sión en que se va a traba-
jar conjuntamente con
ONGs como Ayuda en Ac-
ción, Entreculturas e
Intermón-Oxfam y con
otras organizaciones. La
campaña se trasladará a
los centros educativos du-
rante la semana clave, y
también se reflejará en
distintos actos organiza-
dos en todo el Estado, con
el propósito de difundir la
información sobre la dra-
mática realidad de que mi-
llones de niños y niñas no
tienen acceso a la educa-
ción y otros lo tienen en
condiciones muy preca-
rias, y la necesidad de que
los gobiernos y organismos

supranacionales alcancen
acuerdos y acaben de una
vez con esta situación que
tiene fácil arreglo si hay
una voluntad común.

Los millones de perso-
nas que se movilicen de-
mandarán igualmente ali-
vio de la deuda para los paí-
ses empobrecidos, medi-
das para favorecer el co-
mercio justo y afrontar los
problemas relacionados
con el sida, el analfabetis-
mo y el hambre. Todos es-
tos deseos no podrán cum-
plirse sin un incremento
importante de los fondos
para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
a que se comprometió la
comunidad internacional y
con la conciencia de que
son los gobiernos, y no la
iniciativa privada, quienes
pueden solucionar esta si-
tuación.

El tira y afloja de la
jubilación anticipada
del profesorado




