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KIKE TABERNER

ncertada
es

njero: la concertada
ha logrado trece

s criterios de admisión».
sindicato señaló, por otro
que la Conselleria de Educaanunció la publicación de las
s provisionales de admitidos
cluidos para las estancias
ativas en el Reino Unido e
da, donde «queda negro solanco» que los docentes de la
ertada «no son iguales para el
ell» que los de la enseñanza
ica.
indicó, además, que en estos
dos queda evidenciada «una
rización» en la que, de los
o grupos posibles (funcionacon destino definitivo, funcioos con expectativa de destino,
onarios en prácticas, funcioos interinos, y personal doe de centros concertados) «los
ajadores de la concertada son
últimos de la fila, haciendo
sible que puedan obtener una
a».

Lo acaba
pagando
todo el
alumnado
FSIE advirtió que
«discriminando
a los docentes
de la concertada
se discrimina
también a sus
alumnos», y
consideró que
«no puede ser
que en la misma
red de centros
sostenidos con
fondos públicos,
haya unos que
estén más
sostenidos que
otros, simplemente por su
titularidad».

Arrancan las
oposiciones con
duras críticas por
parte de los
sindicatos
Efe - Valencia
El sindicato CSIF pidió ayer a
la Conselleria de Educación
que ponga a disposición de
opositores y miembros de tribunales «todos los medios necesarios» para que durante el
desarrollo de las oposiciones,
que comienzan mañana y reúnen a cerca de 17.300 aspirantes, «tengan información adecuada y accesible».
El sindicato planteó, por
ejemplo, que a diferencia de
otros años, los resultados puedan consultarse «de forma telemática y personalizada».
Además, instó a la Administración «a utilizar todos los medios tecnológicos a su alcance
para hacer que quien oposita
pueda consultar calificaciones, convocatorias o cualquier
otra información de interés
que se produzca durante el
desarrollo de la oposición».

Sin pacto de estabilidad
Por otro lado, el Sindicato de
Treballadors de l’Ensenyament del País Valenciá (Stepv)
criticó que la convocatoria de
oposiciones se ha producido
«sin un pacto de estabilidad»
que garantice la continuidad
del profesorado interino en caso
de que no supere las pruebas.
El sindicato lamentó asimismo que las oposiciones tengan
lugar sin la negociación de las
plantillas, «como mínimo de
Primaria, Secundaria y Formación Profesional recortadas
por el gobierno anterior, con el
fin de recuperar y mejorar el
número de docentes que necesitan los centros educativos».

