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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) 215
Los sindicatos de la Mesa Sectorial han entregado este miércoles más
de 3.000 firmas en la Consejería de Educación para protestar contra la la
actual regulación de listas de aspirantes a interinidad y reclamar medidas
de estabilidad a la plantilla, que pasa por la negociación de un nuevo
decreto con la comunidad educativa.
Así lo han indicado los representantes de ANPE, CC.OO, CSIF y UGT, que
critican a su vez las condiciones de la convocatoria de oposiciones
docentes de este año provomidas por la Consejería de Educación.
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El secretario general de FETE-UGT, Eduardo Sabina, ha explicado a
Europa Press que los sindicatos reclaman una "solución al problema de interinos" en la
Comunidad de Madrid con una regulaciónd de las listas que contemple con entidad
suficiente la experiencia docente y la formación.
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Entiende Sabina que con el actual decreto que regula la lista de interinos, la Consejería de
Educación promueve la "inestabilidad" del colectivo con "contratos cortos" y "oposiciones
continuas" que sólo renuevan listas pero no generan continuidad entre el personal interino.
"Los interinos están muy molestos", ha señalado el representante de UGT para afirmar
que la titular de la Consejería, Lucía Figar, "nunca ha negociado con nadie" y al final "ha
acabado imputada en lo que es la guinda a su catastrófica gestión". "Es la peor consejera
sin duda", ha apostillado.
Ha aseverado que el procentaje de interinos en educación se sitúa ahora en más del 20
por ciento cuando, con anteriores gobiernos del PP, la tasa de interinos era del 8 por ciento.
Por tanto, reclama terminar con regulación actual pues, ahora, el número de interinos crece
pero pierden "jornada laboral y retribución".
En este punto, relata que el anterior acuerdo que regulaba los interinos en educación era
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"elogiado por toda España" que el Gobierno regional "se cargo" y advierte que si el nuevo
Gobierno regional no soluciona, se volverá a la "carga" con movilizaciones el curso que
viene.
Por su parte, el presidente de CSIF Enseñanza Madrid, Antonio Martínez, ha demandado
medidas que redunden en "estabilidad" del profesorado interino, algo que no genera el
actual decreto regional. "Los interinos han sido maltratados y sus condiciones laborales
duramente atacadas", ha ahondado.
Cree que debe contemplarse mejor la formación y la experiencia docente para que los
profesionales puedan tener "continuidad" en su carrera profesional, unido a la convocatoria
de Ofertas de Empleo Público "amplias" en educación que permita recuperar las plazas
"perdidas" durante esta legislatura. También critica que los contratos solo se ciñen al
periodo escolar (cuando antes llegaban a agosto y semptiembre) y que ello hace que no
tengan vacaciones retribuidas.
Por su parte, el secretario de Enseñanza Pública de CC.OO, Héctor Adsuar, ha señalado a
Europa Press que en Educación se han perdido 7.500 plazas docentes y se ha "precarizado
el empleo", con el fomento de la "jornada parcial" y el "empleo rotatorio".
En este punto, exige que se convoquen oposiciones para recuperar esas plazas perdidas y
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