Comunicado de AFID ante la Oferta masiva de Empleo Público para el
Profesorado
Desde el sindicato AFID de Profesores Interinos y ante las declaraciones de Oferta Pública de
Empleo por parte de la Conselleria de Educación de 13000 plazas para los próximos años nos
unimos a la concentración del profesorado interino el día 25 de julio a las 11 horas antes del inicio
de la Mesa Sectorial que se celebra en Conselleria.
No tener en cuenta la continuidad laboral del profesorado interino es una grave agresión al colectivo
que presta servicios docentes muchos años para la Administración. Resulta sorprendente que
Europa defienda que “al mismo trabajo el mismo salario y las mismas condiciones laborales” y
nuestros políticos pretendan liquidar a sus trabajadores con un “si te he visto no me acuerdo”,
dejando a familias enteras en el paro y sin expectativas de empleo, porque liquidar a “los mayores
de 50 años” es a lo que nos abocan los políticos llamados progresistas. La igualdad se establece
entre iguales y esto no lo tienen en cuenta porque no se prevé ningún tipo de estabilidad para el
colectivo, se condena, por tanto, a la exclusión laboral y social.
No se han dignado a responder a la entrevista que se pidió por parte de AFID hace ya meses para
escuchar las demandas del colectivo y tratar de mejorar y estabilizar a los profesores interinos,
mientras llega un sistema de acceso a la Función Pública ya que en la actualidad este sistema está
obsoleto y no se valoran los servicios prestados por los trabajadores, considerándonos solo como
números y no como personas.
Decir que por los síntomas se conocen las enfermedades y esto es un síntoma, no cabe duda.
En las leyes, siempre se establecen excepciones para no agredir a los más débiles o, al menos, eso
es lo que se debería hacer.
Esta Conselleria no tiene previstas medidas legales que se puedan llevar a cabo para la continuidad
del colectivo.
No tienen medidas de estabilidad.
No tienen en cuenta a los profesores que por edad y trabajo no están en posesión de la Capacitació
y llevan trabajando para Educación más de 25 años.
Si las medidas que toman son solo obedecer al MEC y sacar oferta masiva de plazas, esta
Administración Autonómica está liquidando a sus trabajadores sin arbitrar medidas para que esto no
ocurra.
La enfermedad es grave.
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