
 

 

 

 
En l
form
nuev
el eq
los s
Las 
el pr
• H
• H
• H

d
La c
expe
posic
anun
El ca
por 
profe
profe
valio
Adem
educ
Los 
de lo
un p
La c
desr
para
reali
dond
Acue
Una 
su d
corre
más
Los 
bare
unila
Ado
orga
polít
Con
 

Lo

a reunión de
mación de la
vos criterios 
quilibrio alca
sindicatos pr
listas estarán 
roceso select
Hasta 8 puntos
Hasta 1,5 punt
Hasta 0,5 pun
del conocimien
condición sine
eriencia y la 
ción tan dista
ncia que impo
ambio de crite
la Administra
esionales no s
esores que h
osa en una ám
más, cuando 
cativa, la urge
criterios con q
os profesiona

profesorado qu
consecuencia 
regularización 
a cubrir las ne
zar nuevas c
de no se van
erdo Sectorial
 vez más, la A

distancia de la
espondiente a
 valoradas, en
 legítimos re
emación de 
ateral realiza

optaremos la
anismos nac
ticas. 

nvocaremos m

 

os sindicatos 
de las

e la Mesa Sec
s listas de a
 para formar 

anzado en el 
resentes a los
 compuestas s
tivo en alguna
s para la nota
tos para la ex

ntos para otros
nto de otro idio
e qua non de
formación, ro
ante del actu

ondrá unilatera
erio no viene 
ación para es
se correspond
hasta ahora h
mbito tan comp
aún no se ha 

encia por modi
que se pretend
les de la educ
ue conoce el f
de regular el 
 y adelgazam
ecesidades d
ontrataciones

n a consolidar
 por la arbitra
Administración
a realidad edu
a febrero, dond
n contraste co
epresentante
la lista de i
da por la Con

as medidas 
cionales e in

movilizacione

 

Co
 de la Mesa S
s listas de do

ctorial de Edu
aspirantes a 
 dichas listas
 Acuerdo Sec
s cambios pr
solo por los a
a de las dos ú

a de oposición
xperiencia doc
s méritos, des
oma. 
e aprobar la 

ompe un siste
al sistema qu

almente esta n
precedido de 

sta modificaci
de con una pro
han desarrolla
plejo como el 
 determinado 
ificar el barem
de gestionar la
cación, resulta
funcionamient
acceso a las 
iento, pues se
e los centros
 discrecionale
r los derecho
riedad y la rot
n demuestra c
ucativa y el s
de el profesor

on la manifiest
es del profes
nterinos pre
nsejería de E
jurídicas op
nternacionale

es contunden

omunica
Sectorial de E
ocentes int

ucación del v
 interinidad"
s. Estas modi
ctorial, que h
ropuestos, la 
aspirantes qu

últimas convoc
 (contando la 
ente (hasta un
sglosado en 0

fase de opos
ema de barem
ue imposibilita
nueva regulac
 un análisis fu
ón resultan i
opuesta tan s
ado satisfacto
educativo.  
el nuevo siste

mo de interinos
a educación y
an absolutam
o de los centr
listas de profe

egún las espe
s públicos. Cu
es cuyo proce
os que ahora 
tatividad en la
con esta med

sentir de la so
rado, integrad
ta disconformi
sorado de la
evisto en el 
ducación, Ju

portunas con
es en su c

ntes contra es

 

ado inte
Educación rec
terinos de la

viernes 8 de 
, la Adminis
ificaciones s
ha sido denu
 Administrac
ue, habiendo
catorias, y seg
 mejor entre lo
n máximo de 5

0,25 para el ex

sición y la a
mación de los
a cualquier a

ción.  
undamentado 
njustificadas, 
implista que e

oriamente su 

ema de acceso
s resulta inexp
y los recursos 
ente antiecon

ros y ha demo
esorado interi
cialidades, las

uando se aca
edimiento no 
 se reconoce
s contratacion

dida, unánimem
ociedad, expre
o por un alto 
dad de la ciud
a enseñanza
Acuerdo Se

uventud y Em
ntra la norm
caso, para 

sta medida, y

ersindic
chazan la últi
a Enseñanza 

 marzo, con e
stración pres
uponen un c
nciado por la

ción ha confir
o superado la
gún el siguient
os dos últimos
5 años con 0,
xpediente aca

bsoluta priorid
s más equilib

atisbo de neg

 y objetivo de
 pues el obje
excluiría de la 
profesión sin

o a la función 
plicable.  
 humanos, sin
nómicos, por e
ostrado su cua
no como pret
s listas corres
aben las listas
se ha explica
n. Se sustituy
nes del profes
mente contes
esado en el a
porcentaje de
dadanía con la
a pública exi
ctorial, y no

mpleo. 
mativa que s

denunciar e

y valoraremos

 

cal 
ima propuest
 Pública mad

el único punt
sentó a las o
cambio radica
a Consejería
rmado que lo
 fase de opos
te baremo, co
s procesos sel
3 puntos por a

adémico y 0,2

dad concedid
brados de tod
ociación, cua

 la realidad e
etivo pretendi
 docencia en l
 ser cuestion

 pública docen

n atender las r
el gran despilf
alificación para
ende la Admi
pondientes ca
s de aspirante
ado, pero que
ye el modelo

sorado. 
tada por toda
avance de res
e interinos, se 
a dirigencia po
igimos el ma
os opondrem

se publique 
esta situació

s  la posibilid

ta de regulac
drileña 

to del día de 
organizacione
al del actual b
. Ante el ené

os va a legisla
sición, no ob

on una puntuac
ectivos). 
año). 
5 para quien 

da a la nota 
do el Estado. 
ando además 

ducativa. Las
ido de contar
la enseñanza 
nados, acumu

nte ni el conte

azones de las
farro que sign
a la labor doce
nistración ser

arecerán de ef
es a interinid

e va a origina
o equilibrado y

as las organiza
sultados del b
 encuentra en
olítica. 
antenimiento

mos a cualqu

y recurrirem
n y pedir re

dad de jornad

15 

 

ción  

 la "ordenaci
es sindicales
baremo y rom
érgico rechaz
ar por Decreto
btuvieran plaz
ción total de 1

acredite un C

obtenida sob
 Esto supone
 la Administra

 razones adu
r con los me
 pública a mile

ulando experie

enido de la ref

s organizacion
nifica prescind
ente. 
rá precisamen
fectivos suficie
ad será nece
r un limbo jur
y estructurado

aciones sindic
barómetro de
tre las profesi

o del sistem
uier modifica

mos a todos
esponsabilid

das de huelga

 de marzo de 

ión y 
s los 
mpen 
zo de 
o. 
za en 
10: 

C1/C2 

bre la 
e una 
ación 

cidas 
ejores 
es de 
encia 

forma 

nes ni 
dir de 

nte su 
entes 
esario 
rídico 
o del 

cales, 
l CIS 
iones 

a de 
ación 

s los 
ades 

a. 

2013 


