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CEPI - Sobre oposiciones. MOVILIZACIÓN
Ante el anuncio de la convocatoria de oposiciones, masiva dicen, y en particular para profesores y
maestros de todos los cuerpos, lo que vemos es una MASACRE de profesores y maestros interinos. Con
esto quieren tapar las condiciones laborales que venimos sufriendo de siempre y que, según pasan los años,
van empeorando. No hace falta recordar lo que supuso el comienzo de curso en 2011-2012 aquí en Madrid
y en otros sitios. Muchos profesores se vieron en la calle sin haber tenido, todavía al día de hoy, la
oportunidad de reincorporarse y ahora quieren rematarlo con esto.
Nos parece vergonzoso que los sindicatos subvencionados se encierren, unas horas, en el Ministerio
de Educación para pedir que las pruebas no sean eliminatorias!! Lo que hay que pedir es que no nos
eliminen a los profesores que llevamos años, unos más y otros menos, trabajando, enseñando y que las
condiciones en las que trabajamos sean DIGNAS!! Eso es lo que llevamos pidiendo desde hace muchos
años ya, a veces, con buenos resultados, otras con ninguno, pero eso no nos frena ni para seguir
reivindicando ni para seguir reclamando unas condiciones que todo trabajador merece.
Queremos que CEPI, Coordinadora Estatal de Profesores Interinos, vuelva a trabajar para que esta
lucha sea estatal. En todas las Comunidades Autónomas, los profesores y maestros interinos están viendo
en lo que se va a convertir esta convocatoria.
Aplaudimos el que el Tribunal Supremo haya aceptado el recurso presentado por ANIL,
Asociación de Trabajadores interinos, laborales y estatutarios de la administración central, autonómica,
supra-municipal y local, donde se ve que, antes de convocar oposiciones, hay que arreglar lo que se está
haciendo mal con los trabajadores interinos y eventuales, pero sabemos que sólo con la lucha unida y la
movilización se consiguen las reivindicaciones.
Como tantas veces, en lugar de hablar, ponerse de acuerdo, y tener un poco de cordura por parte de
la Administración para solucionar una situación basada en la desidia, la incuria, los intereses espurios y la
mayor explotación del profesorado, hay que terminar ante los Tribunales.
Llamamos a todos los profesores interinos del Estado y a todas las Asociaciones de profesores a
pelear para que sus condiciones laborales sean dignas, a paralizar este anuncio de oposiciones-MASACRE
y a la unión de todos los trabajadores de la Enseñanza y convocamos:

JORNADA DE HUELGA y CONCENTRACIÓN A LAS 12h ANTE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN. Madrid- C/Alcalá, 34-, el próximo MIÉRCOLES 21 DE MARZO DE 2018.
EL TRABAJO ES UN DERECHO, LA EDUCACIÓN TAMBIÉN
¡SUPRESIÓN DEL SISTEMA DE OPOSICIONES CADUCO Y DECIMONÓNICO!
¡¡INTERINOS A FIJOS SIN OPOSICIÓN!!
¡¡ MÁS PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN!!
¡LUCHA Y SOLIDARIDAD!
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