
 

Declaraciones de la secretaria de Educación 

El  PSOE  apoya  la  protesta  de  los  sindicatos
docentes en el Ministerio de Educación 

 LUZ  MARTÍNEZ  SEIJO:  “Reducir  la  tasa  de  interinidad  es  para
nosotros  una  prioridad  y  de  vital  importancia  para  el  correcto
funcionamiento del sistema educativo”.

 Anuncia que su Grupo Parlamentario pedirá la comparecencia urgente
del ministro.

Madrid, 30 de noviembre de 2017.- La responsable de Educación y Universidades
del PSOE, Luz Martínez Seijo, ha mostrado hoy su “apoyo” a los representantes de
los  sindicatos  docentes  CCOO,  UGT  y  STES  que,  en  señal  de  protesta,  se
mantienen encerrados en el  Ministerio  de Educación para denunciar  la  falta de
voluntad del Gobierno a la hora de acordar una articulación del acceso que permita
reducir la tasa de interinidad docente.

Martínez Seijo ha recordado que “el Gobierno se niega a reunir a la Conferencia
Sectorial  que  los  gobiernos  autonómicos  socialistas  han  reclamado  de  manera
reiterada al ministro” para abordar una cuestión sobre la que también el Congreso
de los Diputados se ha pronunciado en los mismos términos que los sindicatos.

La  dirigente  socialista  ha  explicado  que  “tanto  las  CCAA como la  mayoría  del
Congreso coinciden con las organizaciones sindicales  en  la necesidad de impulsar
un verdadero proceso de estabilización del empleo en el que se tenga en cuenta la
experiencia  docente  como  un  factor  que  incide  positivamente  en  la  calidad
educativa y se compense al profesorado interino afectado por años de precariedad
laboral”.

“Resulta necesario que se habilite un proceso que implique el que no se cambien ni
amplíen  los  temarios,   que  las  pruebas  de  la  fase  de  oposición  no  sean
eliminatorias, que se incremente la ponderación de la fase de concurso respecto a
la oposición y que se eleve el  peso de la antigüedad en la fase de concurso”,
añadió.

Luz Martínez Seijo ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá la
comparecencia  urgente  del  ministro  de  Educación  por  este  asunto,  “que  para
nosotros es una prioridad y de vital importancia para el correcto funcionamiento
del sistema educativo”.
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