Cue
erpo de Catedrático
os de Enseña
E
anza Se
ecunda
aria
ANPE-M
Madrid so
olicita a la Conse
ejería de
e Educac
ción, Juventud y Deporte
c
convocat
toria de concurs
c
o
El preside
ente de AN
NPE-Madrid
d ha dirigid
do una cartta a la con
nsejera de Educación
n en la que
e
reclama, para 201
14, la convocatoria
a en la Comunida
ad de Ma
adrid del concurso
o
correspon
ndiente parra el acces
so al Cuerp
po de Cated
dráticos de
e Enseñanzza Secunda
aria y para
a
el acceso,, o ingreso
o en su caso, a los demás Cuerp
pos de Cate
edráticos.
Dicha soliccitud se fun
ndamenta en
e las dispo
osiciones adicionales sexta a deccimotercera
a de la Leyy
Orgánica 2/2006,
2
de 3 de mayo
o, de Educa
ación (LOE)), y en el Real
R
Decretto 276/2007
7, de 23 de
e
febrero, po
or el que se
s aprueba
a el Reglam
mento de ingreso,
i
acccesos y a
adquisición de nuevass
especialida
ades en loss cuerpos docentes,
d
d
donde
se establece
e
qu
ue el proce
edimiento selectivo
s
de
e
acceso al Cuerpo
C
de Catedrático
os de Enseñ
ñanza Secu
undaria se re
ealizará me
ediante concurso.
Habiendo transcurrido
t
o más de una década (desde 200
01) sin habe
erse efectua
ado convoc
catoria para
a
el acceso al Cuerpo
o de Cate
edráticos de
e Enseñan
nza Secund
daria en n
nuestra com
munidad, y
atendiendo
o a la naturral expectattiva que susscita entre los profeso
ores de Ensseñanza Secundaria la
a
posibilidad
d de accede
er al Cuerp
po de Cate
edráticos co
omo único mecanismo
m
o de recono
ocimiento y
promoción, al no exxistir un pla
an de carrrera profesional en la
a función p
pública doc
cente, esta
a
convocatoria es necessaria y apre
emiante.
ANPE-Mad
drid presentó en este sentido
s
la siguiente
s
en
nmienda de adición al Informe 2012 sobre la
a
situación de
d la ense
eñanza no universitarria en la Comunidad
C
d de Madrid. Curso 2010-2011,
2
aprobado en
e el Pleno
o del Conse
ejo Escolar de
d la Comu
unidad de Madrid
M
celeb
brado el pasado 18 de
e
diciembre, que no con
ntó con apo
oyos suficien
ntes para su inclusión en dicho informe:
A la vistta del elevvado porce
entaje de jubilaciones
j
s en el C
Cuerpo de
Catedráticcos, un 21%
%, y tenien
ndo en cue
enta que la
a última co
onvocatoria
para acce
eder a dicho
o cuerpo tu
uvo lugar en
n febrero de
d 2001, se considera
convenien
nte convoccar plazas para el acceso al
a mismo. En otras
comunidades autóno
omas sí ha
h habido convocatorrias y el n
número de
catedráticcos es más elevado.
e
ANPE-Mad
drid persis
stirá en esta
e
legítim
ma reivindicación de
el profeso
orado de Enseñanza
E
a
Secundaria, cuya po
ostergación
n constituy
ye un agrav
vio comparrativo en re
elación a la
a situación
n
de otras comunidad
c
es autónom
mas.
ANP
PE-Madrid, 24 de marz
zo de 2014..

Exclusiv
vamente all servicio del
d profesorado de la enseñanza
a pública
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