El STEC-IC rechaza de plano el nuevo borrador de Acceso y exige una
negociación real
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Peligra la estabilización del profesorado interino con experiencia en Canarias as

Educación celebrada ayer entre el mismo y los sindicatos con presencia en la m

Decreto (RD) de acceso a la función pública docente plantea asentar al persona

vía o acceso diferenciado tiene encaje constitucional como el STEC-IC ha venid

“estabilización” (el empleo estructural no considerado de “reposición de efectivo

las propias CCAA y, sobre todo, sean convocadas para el profesorado interino d

cual plantea la norma, los aspirantes de diversas CCAA donde no existan plazas

cuenta con una de las mayores tasas de plazas de estabilización del estado pre

experiencia laboral en Canarias en la calle y sin poder optar a la ansiada estabil

acceso que pretende imponer el Ministerio de Educación con la escandalosa co

Comunidades Autónomas, dentro del marco de sus competencias educativas, d

el concurso-oposición para las vacantes de “reposición” (suma de jubilaciones, d
requerirá una nota mínima de cinco entre las dos-, se elimina el práctico para el

2023 y 2024 se realizarán bajo esta regulación salvo en las comunidades donde

Temporalidad en el Empleo Público (“Icetazo”) a Educación, al igual que el propio “Icetazo”, no respeta la Directiva 1999/70, ni la

Asentar por concurso no significa que se sancione a la administración infractora imponiendo la fijeza del personal interino contra

quienes se asientan en la vacante sin oposición. En definitiva y como si los/as trabajadores/as en abuso de temporalidad no imp

con menor antigüedad así como de los aspirantes sin experiencia previa. En relación al concurso-oposición es casi un calco de

defendido la doble vía/acceso diferenciado pero no en los términos aprobados por el RD. En nuestro modelo, que no tiene carác

RD, no deja contento a nadie, por no facilitar ni la “automaticidad” en la fijeza en los casos de contratación en fraude de ley, y po

anterioridad (caso de Asturias, Baleares y Navarra) tendrán que regirse por el RD 276 /2007 en caso de convocar únicamente va

Ministerio al tiempo que exigimos la apertura de una negociación real y pausada al respecto. Igualmente, demandamos a la Con

podría suponer un desastre de proporciones épicas para el profesorado interino y para los aspirantes a la función docente sin ex

Sectorial del Ministerio celebrada ayer, así como sendas tablas resumen de los cambios introducidos respecto al primer y segun
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