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REUNIÓN DEL PARTIDO POPULAR CON TODOS
LOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN

El Partido Popular se ha reunido
con todas las organizaciones
sindicales del sector educativo
con el fin de recabar información
sobre la actualidad del sistema
educativo andaluz.
A esta reunión han sido invitados sindicatos del ámbito público y privado, contando con un espacio
de intervención en donde plasmar, según el prisma y visión característica de cada organización, la
realidad educativa que sufre nuestra comunidad autónoma.
En el momento de la intervención de SADI Federación, representada por su coordinador federal
Alfredo Troncoso, se pone encima de la mesa la problemática que acontece a nuestro colectivo,
manifestando clara y rotundamente el maltrato que reciben los docentes interinos en sus derechos
laborales.
“Hemos querido hacer partícipes a la directiva del Partido Popular, de la importancia que tiene la
experiencia docente en el buen desarrollo de la práctica educativa” declara Troncoso, “por ello,
estamos expectantes y preocupados ante la publicación del nuevo decreto de Función Pública en el
que se regulará el nuevo acceso a las sustituciones y vacantes en donde se precariza aún más a los
trabajadores que han entrado o aspiran entrar a la Función Docente, puesto que los supeditan a
una nota de examen memorístico y no a su experiencia docente, sin pensar que los interinos y las
interinas también tienen obligaciones familiares que difícilmente atenderán si engrosan las filas del
Inem.”
SADI puso de manifiesto los problemas que está teniendo el inicio de curso al no cubrirse las
ausencias del profesorado de forma rápida y eficaz, lo que está generando la falta de atención del
alumnado en los momentos críticos de inicio de curso. Del mismo modo se le ha instado a
presionar a la Consejería para que haga transparente su gestión, aportando la información
solicitada por las organizaciones sindicales.
El Partido Popular se comprometió a realizar un seguimiento de la situación del colectivo interino
para evitar la inestabilidad y la precariedad laboral a la que se ve sometido por la Consejería.
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