Docentes interinos apoyados por el
Subdelegado de Gobierno y la Amnistía
Internacional

El colectivo de docentes interinos del Campo de Gibraltar, al calor de los “miercoles
verdes”, día oficial que han establecido para hacer visible su problemática, haciendo
asambleas, sentadas en las plazas de las localidades de la zona y protagonizando una
intensa jornada de movilizaciones sumándose a este miércoles a las 11:00 de la mañana
con un cordón de coches obstaculizando la frontera con Gibraltar y realizando piquetes
informativos por la ciudad de La Línea de la Concepción, manteniendo contacto directo con
las familias y las visita a varios centros educativos.
Tras este movimiento, miembros del colectivo han acudido a la celebración del 40
aniversario del Hospital Punta de Europa en Algeciras, donde el Subdelegado de Gobierno
del Campo de Gibraltar, Ángel Gavino Criado, después de escuchar sus reivindicaciones les
ha mostrado todo su apoyo.
Por último y aprovechando el acto organizado por la entidad “Amnistía internacional: grietas
del sistema”, han participado de manera activa, compartiendo su problemática como
trabajadores/as del sistema público que se encuentran en condiciones precarias y en
búsqueda de voluntad política para solucionarlos.
El colectivo promete seguir con las movilizaciones y la huelga indefinida hasta ser atendido
por la Consejera, Sonia Gaya, para firmar un plan de estabilidad que llevan reivindicando
desde hace más de tres meses.
Le recuerdan a la consejería, que el Campo de Gibraltar es uno de los centros neurálgicos
de interinos/as de Andalucía y cuyas particularidades precisan la estabilidad de las plantillas
docentes, no en número sino en personas, para atender las necesidades propias de la
zona.
A una semana de las evaluaciones y a poco más de selectividad, consideran
imprescindibles que la administración solucione un problema generado por los recortes y
por actuaciones que han llevado al colectivo a esta situación.
El próximo emplazamiento tendrá lugar el 28 de mayo en Sevilla. El mensaje es claro
“queremos evaluar, dar clase, firmad un plan de estabilidad ya”

