
 

 
 

 

15 de abril de 2013 

NOTA DE PRENSA 
 

 
 
 

POR LA ESTABILIDAD DE LOS INTERINOS 
 

Desde la sección sindical de enseñanza de CGT Murcia, apoyamos las 
diferentes acciones que se están llevando a cabo por parte de nuestras 
compañeras y compañeros interinos, huelgas de hambre, concentraciones, 

encierros en centros educativos,… 
 
Constatamos la precarización en los centros: menos recursos materiales y 

personales en las aulas, aumento de la ratio, disminución del tiempo dedicado a 
la enseñanza personalizada de niñas y niños, aumento de la carga lectiva para 
el profesorado, penalización de la enfermedad de las y los docentes, no 
cobertura de la mayoría de las bajas,… 
 
Todo esto es consecuencia de la nefasta gestión que se está llevando a cabo 
por parte de la administración hacia el profesorado interino, con el fin último 

de desprestigiar la enseñanza pública. 
 
Desde CGT recordamos que llevamos  años luchando y 

exigiendo un sistema de acceso a la Función Pública 
docente que, respetando los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, sea mucho más justo y eficaz: la 
doble vía de acceso sigue siendo para CGT el sistema 

que, respetando los antedichos principios, añade el del 
efectivo reconocimiento de años de experiencia docente 
de dicho colectivo y permite que el sistema no prescinda 
de un profesorado que lleva años demostrando su buen 
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hacer. Por tanto, rechazamos el actual sistema de oposiciones por ineficaz, 
injusto y perjudicial para la calidad de la educación pública. 

 
Denunciamos la estafa de este modelo de oposiciones que no permiten objetivar 
nada. También la necesidad de una doble vía de acceso para que los opositores 
sin experiencia tengan oportunidades reales 
de acceso a la función pública. Además, 
hemos requerido al Ministerio que los 
opositores que hayan aprobado exámenes 
en cualquier convocatoria queden exentos 
voluntariamente de realizarlos de nuevo 
guardando la nota.... y un conjunto de 
medidas que no han sido atendidas por 
quienes gobiernan y mucho menos 
planteadas por quienes tienen 
representación (otorgada en las elecciones 
sindicales) en la Mesa Sectorial estatal. 
 
Respecto a la privada-concertada, desde CGT también denunciamos la gestión 
de fondos públicos por manos privadas, así como el enchufismo y el 

amiguismo en la contratación del profesorado; y hemos reclamado en todas las 
Comunidades Autónomas que el acceso a todos los puestos de trabajo de la red 
sea desde las bolsas de interinos por cumplir requisitos de publicidad, mérito y 
capacidad. 
 
Por todo esto, animamos a la movilización en las distintas acciones: 
 
Concentración en la puerta de la Consejería de Educación por la estabilidad 
del empleo docente y en contra de los recortes, martes 23 a las 18,30h 

convocada por Aidmur. 
 
Apoyo a las compañeras y compañeros que están en huelga de hambre desde 

hoy lunes 22 a las 17,30h. 
 

Encierros en los centros educativos el próximo 25 de abril, 

convocados por la Plataforma Estatal en defensa de la escuela 
pública. (http://youtu.be/okqrkaq-Z2Q) 

 
 
Más información: José María Cánovas 644 349 779 


