
SOY PÚBLICA.         
Hoy, de nuevo, la Presidenta de la Comunidad ha vuelto a faltar a la verdad. Hemos tenido que leer en: 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-educacion-hara-oposiciones-maestro-examen-previo-garantizar-entran-
mejores 20110510152706.html,
cómo la Presidenta y candidata de PP a la Comunidad de Madrid arremetía contra los más débiles, los Maestros y 
Profesores interinos que trabajan en la comunidad. Queremos, con este escrito, manifestar nuestro rotundo rechazo a 
sus propuestas e informar de la realidad de los interinos, esa realidad que la señora Presidenta desconoce. 

Fuente: EUROPA PRESS, MADRID, 10 May. 

   La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por 
el PP, Esperanza Aguirre, ha anunciado este martes que para la próxima 
convocatoria de oposiciones de maestro, el Gobierno regional hará un 
examen previo al que se realiza habitualmente sobre los conocimientos de 
la LOGSE y garantizar así que "entren los mejores".

   "Vamos a poner todo de nuestra parte para elegir a los mejores y para 
eso vamos a realizar unos exámenes previos que nos garanticen que el 
que llega ya a esto que nos obliga el estado de saber cuáles son los 
decretos y las normas que desarrollan la LOGSE, este sea ya el tope", ha 
dicho en un desayuno informativo de Europa Press.

   

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Europa Press que 
lo que va a hacer la Comunidad es realizar previamente la prueba práctica 
(que fija la Administración educativa) y desarrollar en segundo lugar el 
examen teórico con el temario del Ministerio, que incluye, entre otras 
cosas, el temario de la LOGSE.

   "No pretendo implantar ningún sistema de acceso a la docencia nuevo", 
ha señalado Aguirre, que ha explicado que ella se llevó "después de 28 
años la mayor sorpresa" de su vida política hace tres meses cuando le dijo 
a la consejera de Educación (Lucía Figar) que había que convocar 
oposiciones para maestro y que la contestación fuera "que estaba 
prohibido".

1. El  sistema de acceso a la función pública está regulado por el 
Ministerio, que recoge en su normativa que en el año 2011 aún está 
vigente el Sistema Transitorio y por lo tanto solo se hará un examen. 
¿No sabe esto la señora Presidenta?

2.  Y  hasta  ahora,  ¿no  se  elegía  a  los  mejores?  ¿ni  cuando 
gobernaba en la Nación el PP? Decir que  se elegirá a los mejores es 
una obviedad porque  YA SE ELIGE A LOS MEJORES DOCENTES.

3. La Presidenta de la Comunidad confunde las normas vigentes, ya 
que la LOGSE ha sido sustituida hace tiempo. Actualmente la ley 
educativa es la LOE.

4. Esto siempre se ha hecho así aunque en otro orden. ¿Qué hay de 
nuevo? Nada.

5.  Aguirre  miente.  No  nos  gusta  lo  que  el  Ministerio  ha  hecho, 
recortando  las  oposiciones,  pero  el  Gobierno  NO  LAS  HA 
PROHIBIDO, LAS HA RECORTADO. Eso significa que se pueden 
convocar menos plazas. Con esto tampoco estamos de acuerdo, ya 
que  el  nº  de  alumnos no ha  decrecido,  por  lo  tanto  tampoco  las 
necesidades.
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   Según Aguirre, "oposición quiere decir que pueden presentarse todos y 
hay que elegir a los mejores", pero, sin embargo, para que entren los 
profesores "hay que hacer concurso, para darle puntos a los que están de 
interinos que no entraron por oposición". En este punto, ha dicho que a lo 
mejor estos docentes entraron en su día por otras cuestiones como que 
hacía falta una suplencia o "faltaban profesores ese año y no había tiempo 
para oposiciones".

   Actualmente, ha explicado que en este concurso está por un lado la 
puntuación que se da a los interinos y luego un examen que está en el 
BOE "para ver qué tal se saben los decretos y órdenes que desarrollan la 
LOGSE". "No si saben Matemáticas o Lengua, eso da igual, qué tal se 
sabe la Logse y si, por ejemplo, recreo se tiene que llamar segmento de 
ocio, todas esas cosas tan importantes para educar a nuestros hijos", ha 
ironizado.

   Por eso, ha anunciado que en la Comunidad de Madrid, como se prevé 
que lleguen unos 40.000 aspirantes después de que hayan dicho algunas 
comunidades autónomas que no van a convocar, la intención es realizar  
este examen previo en el que tendrán que demostrar los conocimientos 
generales y concretos de su materia. 

   

En esta línea, Aguirre ha recordado que la Constitución dice que a la 
función pública "sólo se puede acceder por mérito y capacidad y resulta 
que el merito y la capacidad, en España, por desgracia hace tiempo que no 
se tiene en cuenta a la hora de hacer funcionario público de por vida a una 
persona".

6. El concurso es una parte más de proceso selectivo, con un peso 
del 40% frente al 60% del examen, donde se mide entre otras cosas: 
experiencia; expediente académico; conocimiento de idiomas;...

7. Esto es lo más doloroso. Muchos de los interinos que trabajan en 
toda España, han aprobado, no una vez, que podría ser el 90%, sino 
varias veces la fase de OPOSICIÓN,  el EXAMEN. Cuestionar a los 
interinos y cómo han entrado, solo puede significar o una profunda 
ignorancia o ganas de confundir a la gente. 

8. NINGÚN interino ha aprobado la fase de oposición sin demostrar 
conocer  su  materia.  NINGUNO.  VOLVEMOS  A  REPETIRLO 
NINGUNO.

9.  Si  llegan  tantos  aspirantes  será  porque  la  señora  Aguirre  ha 
decidido convocar fuera de la fecha habitual las oposiciones, fecha 
que  utilizan  TODAS  LAS  CCAA,  que  es  JUNIO-JULIO,  NO 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE, o vaya usted a saber.

10.  La  señora  Presidenta  degrada  a  los  Funcionarios  porque 
cuestiona que hayan entrado gracias a sus méritos y valía.

No podemos permitir estas mentiras y atropellos. Difunde este documento y déjanos un mensaje contándonos tu caso 
alejado seguro de lo que cuenta la Presidenta.

http://soypublica.wordpress.com/                    
soypublica@gmail.com            Soy PÚBLICA.
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