
BASTA DE DEMAGOGIA.

Los interinos estamos hartos. Después de la ocurrente idea del Ministro Rubalcaba, eso del Mir 
para docentes,  con el  que pretende acabar  con el  fracaso escolar,  ahora sale a la  palestra la 
Consejera  de Educación de la  Comunidad de Madrid.   El  tema a  tratar  era  las  oposiciones a 
maestros. El objetivo de sus declaraciones, atacar una vez más a los interinos. Ella, al igual que el 
Ministro,  pretende que pese más en las oposiciones  el  examen y menos la experiencia (Qué 
incoherencia. Cualquiera prefiere que el fontanero que va a su casa a solucionar un problema 
tenga experiencia) Para ilustrarnos, la señora Consejera, ha puesto un ejemplo: “Un interino con 
10  años  de  experiencia  se  podía  sacar  la  plaza  con  un  5  dejando  fuera  a  un  opositor  sin 
experiencia pero con un 10” (no es literal) Lo que no ha contado es que ese interino/a con 10 años 
de experiencia, tal vez  ha aprobado ya 1,2,3 o 4 veces la fase oposición. Que él o ella, en su 
momento, ya sacaron un 7,8,9 o 10. Que si ahora se saca la plaza con un 5 no es porque sea un 
vago  o  un  mal  profesional  (que  es  lo  algunos  parce  que  insinúa).  Esos  interinos/as  son 
trabajadores, estudian y trabajan, cosa que no siempre ocurre entre los nuevos opositores. En vez 
de atacarnos, los políticos tendrían que buscar soluciones. Por ejemplo, que a aquellos que ya 
hemos aprobado la fase de oposición pero no hemos conseguido plaza porque hasta ahora, en la 
fase de concurso, la experiencia tenía un gran peso, nos den nuestra plaza. Porque es nuestra, 
nos la hemos ganado.
Pedimos  menos  demagogia  y  más  soluciones.  Nos  preguntamos   por  qué  la  Consejera  y  el 
Ministro no se preocupan un poco más por los profesores de la concertada que ni si quiera  han 
sacado ni un 5 y sin embargo también cobran del erario público. 
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