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CINCO MIL PERSONAS SE MANIFIESTAN POR EL ACCESO
DIFERENCIADO DEL PROFESORADO INTERINO
Más de cinco mil personas se han manifestado esta mañana en Madrid en demanda del
acceso diferenciado a la función pública docente para el profesorado interino que trabaja en
las distintas comunidades autónomas. La protesta ha coincidido con la huelga estatal que ha
contado con un importante seguimiento por parte del profesorado interino en el conjunto del
Estado.
La marcha, convocada por diferentes plataformas de interinos, la Confederación de
STEs-intersindical y la Federación de Enseñanza de CGT, ha transcurrido desde la Plaza
Mayor hasta la puerta del Ministerio de Educación en la calle Alcalá, donde representantes de
las distintas organizaciones han entregado un escrito a la ministra en el que se expone la
necesidad de solucionar este problema de precariedad que afecta a unas 80.000 personas en
los diferentes territorios.
Los manifestantes, llegados de distintos puntos de nuestra geografía –Andalucía,
Extremadura, las dos Castillas, Galicia, Aragón y Murcia fundamentalmente, aparte de
Madrid- consideran que, ahora que se está negociando la puesta en marcha de la nueva ley
educativa, es el momento de poner fin a un problema antiguo que afecta negativamente no
sólo al profesorado, sino al conjunto del sistema. Para ello se exige la supresión de la
disposición adicional 12ª de la LOE, para que en la ley aparezca una mención explícita del
acceso diferenciado a la función pública docente para el profesorado interino.
Las organizaciones exigen un proceso extraordinario de consolidación de empleo, y
mientras se puedan tramitar, regular y aplicar estas soluciones se exige a las Administraciones
educativas que suscriban acuerdos que garanticen la estabilidad y la igualdad laboral y
retributiva para todo el profesorado. También se demanda que la reconversión laboral del
profesorado que puede conllevar la LOE no se traduzca en despidos.
En caso de que no se atiendan estas reivindicaciones, las organizaciones convocantes
anuncian nuevas y mayores movilizaciones para el comienzo del curso próximo.
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