El ministro Méndez de Vigo da largas a la petición de
entrevista solicitada por la Plataforma por la Estabilidad y
la Consolidación en el Empleo del Profesorado Interino
(PECEPI)
El Profesorado Interino exige con urgencia garantías de estabilidad
laboral y soluciones para su funcionarización
A través del Director del Gabinete del ministro, Sr. Manuel Barranco, se ha dado
respuesta a la petición de entrevista de la PECEPI para abordar la problemática de
interinidad del profesorado dando largas al encuentro y derivándola al secretario de
Estado de Educación, Sr. Marcial Marín.
La elevada tasa de interinidad de las plantillas docentes es una de las peores lacras
que afecta al sistema público de enseñanza, con consecuencias que gravan
profundamente la calidad de la educación al incidir en las injustas condiciones
laborales del profesorado afectado, colectivo que abarca nada menos que el 25 %
de las plantillas.
Precisamente, el sr. Marín ha declarado recientemente que el Ministerio piensa
endurecer el acceso a la docencia, al tiempo que planea durante los próximos 3 o 4
años la convocatoria una oferta de empleo público masiva, con unas 150.000
plazas, precisamente las que ahora están siendo ocupadas por profesorado interino.
Sin el establecimiento urgente de planes de estabilidad laboral en cada una de las
administraciones educativas y la puesta en marcha de un acceso diferenciado que
contemple una consolidación del empleo docente, esta medida es una amenaza ya
que puede suponer el mayor ERE de la historia del sistema educativo, abocando
injustamente a la exclusión laboral a miles de profesoras y profesores y echando
por la borda años de experiencia docente que el sistema debería reconocer como un
valor del que no se debe prescindir.
Estas declaraciones no hacen sino aumentar la preocupación y la angustia entre el
profesorado afectado, por lo que esta Plataforma refuerza su insistencia al ministro
Íñigo Méndez de Vigo en que reciba a sus representantes y dé muestras de querer
solucionar cuanto antes y con garantías una situación que cada vez es más
inquietante para el profesorado interino.
Ante un futuro cada vez más preocupante, la Plataforma por la Estabilidad y la
Consolidación en el Empleo del Profesorado Interino hace además un llamamiento a
todas las fuerzas políticas y sindicales, así como a todas las administraciones
educativas, para que se adopten sin dilación los acuerdos necesarios que conduzcan
al establecimiento de planes de estabilidad laboral y a la consolidación en el empleo
dentro de la Función Pública Docente del profesorado que actualmente ejerce en
régimen de interinidad.
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