¿Se va a valorar y
reconocer al personal interino?
Tampoco. A expensas de que los procesos que han de convocarse a lo largo de los años 2.023 y 2.024 para la estabilización
de este personal, concreten cuántas plazas determina cada
Comunidad Autónoma que han de convocarse en los concursos
de méritos que establece la modificación del Real Decreto de
Acceso a la Función Pública Docente, el documento del Ministerio recupera la idea de la extensión del periodo de prácticas
que han de superar los aprobados en las oposiciones.
En efecto, la vieja idea del MIR educativo reaparece con unas
nuevas siglas: PID (Proceso de Iniciación a la Docencia). Es
una desconsideración hacia las personas que llevan trabajando años y, en algunos casos, décadas en la enseñanza
pública que la propuesta del Ministerio implique que, después
de aprobadas las oposiciones, deban estar “en prácticas” más
años.

Al menos
¿aportará
una solución
para el
profesorado
de
Formación
Profesional?

De las 24 propuestas de reforma, solo una se refiere al
profesorado que imparte Formación Profesional: la número
17 que habla de “regular el acceso de los Profesores
Técnicos de Formación Profesional al cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria” para recordar que la disposición
adicional undécima de la LOMLOE obliga a elaborar un Real
Decreto que establezca el procedimiento de dicho acceso.
Obligación que, el propio Ministerio no ha cumplido en los 14
meses que la LOMLOE lleva en vigor.
Ninguna mención al guirigay que el propio Ministerio va a
provocar en los centros educativos con estas enseñanzas
que van a ser impartidas por profesores del cuerpo de
secundaria, del cuerpo de profesores técnicos a extinguir,
del cuerpo de especialidades singulares, por profesores
especialistas…
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¿Qué significa?
Es un documento que el Ministerio de
Educación y Formación Profesional
que dirige Pilar Alegría, pretende
sea la base de un futuro Estatuto Docente. En las presentaciones
del documento que el Ministerio ha
realizado hasta el momento (a las
Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, a los
representantes del profesorado en
la Mesa de Negociación del Personal
Docente y a la comunidad educativa
en el Consejo Escolar del Estado) ha

¿Es
necesario
un
Estatuto
Docente?

subrayado que es un documento para
el debate y sujeto a negociaciones.
Sin embargo, los precedentes no invitan al optimismo: en los casi cuatro
años de los distintos gobiernos que
ha presidido Pedro Sánchez (desde
junio de 2.018) no ha habido un solo
acuerdo que hayamos podido suscribir la Confederación de STEs-i, ni una
representación sindical mayoritaria,
con el Ministerio de Educación. Ni con
Isabel Celaá, ni con Pilar Alegría ha
habido posibilidad de acuerdo alguno.

El Estatuto Docente es una ley que debería regular todo lo que
se refiere a la profesión docente: tipos de funcionarios, estructura y ordenación, procedimiento de selección, movilidad,
derechos y deberes, sistema retributivo, régimen disciplinario,
salud laboral... etc.
En principio eso no debería ser negativo, si se produjesen
mejoras laborales para la profesión docente, pero en el documento presentado por el Ministerio no hay ninguna propuesta de mejora laboral, y sí un mayor nivel de exigencia hacia
el profesorado.

¿Ayuda la
apertura de
este debate a la
recuperación del
prestigio social
del profesorado?

No, todo lo contrario. El Ministerio de Educación cuando pone a
docentes en el centro del foco de
la mejora educativa y no pretende abordar ninguna otra cuestión, está señalándonos como
la causa de las deficiencias
educativas en nuestro país.

¿Por qué a la Confederación de STEs-i
nos parece perjudicial el documento
presentado por el Ministerio?
El Ministerio, en un documento que
pretende mejorar la calidad de la enseñanza, pone el foco únicamente en
el profesorado. La ministra, en todas
las presentaciones que ha realizado,
ha puesto el acento en la mejora de
la formación docente, la formación
para acceder a la función pública
docente y en la preparación del
profesorado. Ni una palabra sobre
ratios, la doble red de enseñanza

financiada con fondos públicos (caso
excepcional en Europa, que supone
un hándicap para la mejora educativa) ni sobre las condiciones laborales del profesorado, peores que
las del resto de docentes europeos
en jornada laboral, horario lectivo o
calendario escolar y peores, también,
de las que teníamos en España antes
de la política de recortes de hace una
década.

El documento recoge la posibilidad de
“retribuciones complementarias” condicionadas
a procesos de evaluación que configurarán una
futura “carrera docente”

¿Es negativo que haya profesorado que
cobre más?
Es significativo que se
planteen complementos salariales
para unos pocos, cuando la totalidad
del colectivo ha perdido poder adquisitivo
desde hace muchos años. Si el Ministerio de
Educación está en disposición de asegurar una cantidad extra de dinero que pueda destinarse al salario
del profesorado debería decir cuánto es y cuándo se
puede pagar.
A partir de ahí, la posibilidad de incentivar
económicamente a solo una parte del profesorado,
conlleva un grave riesgo: que se utilice
para premiar “lealtades” y castigar
“disidencias”.

El sindicato eres tú.

Siempre a tu lado.

