CARTA ABIERTA A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DEL IES MEDITERRÁNEO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Siendo profesores que venimos desempeñado a lo largo del presente curso
nuestras funciones en el centro, nos vemos en la obligación personal y moral de
comunicar a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, la difícil
situación ante la que nos encontramos y que en mayor o menor medida afecta a
todos los miembros de este colectivo.
Desde hace meses la situación del colectivo interino, se ha convertido un estado de
inestabilidad permanente, junto con el de impotencia al ver como se han ido
desarrollando los acontecimientos durante este tiempo. Hemos visto como el
hecho de haber desempeñado nuestras funciones como docentes durante días,
meses o años, no han tenido ningún reconocimiento por parte de la Administración
ante lo que ellos han denominado la mayor OPE (Oferta Pública de Empleo) de la
historia, que no deja de ser el mayor ERE (Expediente de Regulación de Empleo)
encubierto de la historia de este País, por lo que nos encontramos ante una
situación límite en la que nos jugamos, en muchos casos, al todo o nada el poder
seguir trabajando en años venideros en nuestro trabajo desarrollando una
profesión que nos apasiona y que es el paradigma del oficio vocacional.
Hemos renunciado a estar en casa, disfrutar de la familia, amigos, tiempo libre,
perdiéndonos momentos fundamentales en la vida de una persona como puede ser
el ver crecer a un hij@ o el estar cerca de una familiar cuando más te ha
necesitado, todo por esta profesión y por buscar una estabilidad laboral y
repetimos, en un trabajo que nos APASIONA.
TODOS LOS QUE HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ, hemos demostrado, bien por
superar uno o varios procesos de selección, bien por cumplir los requisitos que
nos ha puesto la Administración , que somos competentes para el desarrollo de
esta profesión y que ahora parece ser que si no superamos la siguiente prueba en
forma de oposición en el mes de junio, quedaremos fuera muchos compañer@s
puesto que en ese día y hora concreta al arbitrio de un Tribunal de Oposición tú no
eres válido y no mereces estar trabajando, dejando de ser útil y pasando a ser un
número inactivo para la Administración, sin preocuparse si quiera si durante todo
el tiempo que has desarrollado tu trabajo has sido un excelente profesional.
Toda esta situación, todo este contexto, todos estos cambios, todas estas
incertidumbres nos afectan como profesores, como personas , como familiares y
como compañeros de trabajo creando un ambiente enrarecido que se refleja en la
calidad de la enseñanza, seamos sinceros QUIÉN PUEDE PREPARAR UNAS
CLASES AL 100% CUANDO TE ESTÁS JUGANDO TU FUTURO A DOS MESES
VISTA Y CUANDO ADEMÁS TIENES QUE TRAMITAR UNA BARBARIDAD DE
DOCUMENTACIÓN BUROCRÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, ESTO ES :

IMPOSIBLE
Hasta el momento nadie de la Junta de Andalucía ha atendido a nuestras
reivindicaciones, que no son las que como se dicen por ahí “que nos regalen una

plaza” tenemos claro que tenemos que opositar, que tenemos que ganarnos el
puesto, lo que no entendemos que hay precedentes en los que se han hecho
transitorias para afianzar puestos de trabajo que carecían de estabilidad, sin ir más
lejos tenemos los precedentes más recientes de las convocatorias de 2008, 2009 y
2010, pero sin embargo no atienden en este caso ni tan si quiera a escuchar
nuestras reivindicaciones a pesar del volumen de compañeros afectados, en torno
al 35%, y de las movilizaciones y actos reivindicativos que se han realizado en
fechas recientes.
Es por todo lo anterior, por lo que se plantea una convocatoria de HUELGA
INDEFINIDA a partir del 14 de mayo , siendo este el motivo de la presente carta, el
de comunicaros que debido a lo crítico de la situación, nos vamos a acoger al
ejercicio del DERECHO A HUELGA con todas las consecuencias y hasta el final,
lamentando que esta postura pueda perjudicar a ALUMNOS, COMPAÑER@S así
como al resto de MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IES
MEDITERRÁNEO, PIDIENDO DISCULPAS A TOD@S Y QUE AUNQUE NO APOYÉIS
NUESTRA POSTURA EN TODO O EN PARTE , SI LA ENTENDÁIS Y RESPETÉIS y que
dentro de las posibilidades de cada uno participéis de forma activa en los actos que
durante estos días se van a realizar.
Del mismo modo solicitamos que esta carta se haga extensiva al resto de miembros
de la Comunidad Educativa del IES Mediterráneo.
Agradeciendo vuestra atención,
En La Línea a 23 de abril de 2018.

