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MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) El sindicato educativo ANPE-Madrid ha pedido la retirada de la oferta de
80 plazas para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que
rompe la frecuencia bienal y obligaría a los opositores a concurrir al
proceso selectivo para no quedar excluidos de las listas de interinos.

?

Según ha informado la organización sindical en un comunicado, dicha
convocatoria "no se justifica por lo exigua que resulta globalmente" y
provocará la reordenación de las listas de interinos, obligando a los
opositores a presentarse al proceso "so pena de verse excluidos de las
mismas".
ANPE-Madrid rechaza también la medida "por haberse anunciado sin previa negociación
en
la de
Mesa
Sectorial de Educación y sin tomar en consideración la negativa de los
Uso
cookies
representantes del profesorado" y por perjudicar al profesorado interino, "que en los últimos
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Así, han solicitado que se mantenga el carácter bienal de la convocatoria, y que en 2015
se convoque una oferta de plazas equivalente "al menos al cien por cien de las vacantes
producidas". También piden "la convocatoria de procesos de acceso al Cuerpo de
Catedráticos", el aumento de las plantillas docentes, la conversión en los próximos años de
"empleo precario en estable" y "la inclusión de la formación en el baremo de oposición".
La organización sindical ha apuntado que el Gobierno resultante de las elecciones
autonómicas de mayo debería primar la negociación de un nuevo acuerdo de interinos en
la Mesa Sectorial de Educación, con los representantes del profesorado.
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