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AULAS PLURILINGÜES

En el ámbito de las lenguas 
extranjeras hay muchas 
reformas que afrontar

Exigimos la oferta obligato-
ria de latín y griego en to-
dos los centros educativos. 
La visión productivista mi-
nusvalora la importancia de 
las Humanidades.

Reclamamos la oferta obli-
gatoria de las segundas 
lenguas extranjeras desde 
el tercer ciclo de EPO. La 
sociedad plurilingüe actual 
implica el dominio de más 
de una lengua extranjera.

Necesitamos auxiliares de 
conversación en todos los 
centros y con horario sufi-
ciente. La importancia de 
esta figura correlaciona con 
la mejora de las destrezas 
lingüísticas.

Pedimos la elaboración de 
un ROC para EOIs que regu-
le las necesidades específi-
cas de este profesorado.

Decimos NO a la mercan-
tilización de los títulos de 

idiomas y SÍ a la promoción 
de las EOIs como centros 
formativos de referencia de 
calidad en el aprendizaje de 
idiomas. Pagar por un título 
no es aprender un idioma.

Nos oponemos a un mode-
lo de enseñanza bilingüe 
impuesto. Reclamamos la 
libre elección de la ense-
ñanza bilingüe y la calidad 
en los modelos plurilingües. 

Reclamamos más inversión 
en la formación del profe-
sorado de lenguas extran-
jeras. Pedimos más cursos 
de didáctica y actualización 
lingüísticas para las planti-
llas docentes.

Es necesario cubrir las sus-
tituciones de todas las es-
pecialidades de idiomas en 
todas las etapas educati-
vas. Reclamamos procesos 
rápidos y transparentes en 
las contrataciones de do-
centes. n

PERSONAL INTERINO

Me está costando horro-
res escribir acerca de 
cierto estado que se 
me antoja demasiado 

duradero en mi vida profesional. 
De todas formas, lo intentaré.

Entonces no me daba mucha 
cuenta, pero volviendo la vis-
ta atrás, bastante atrás, hasta 
nada menos 6º de EGB, aquella 
maestra de lengua, aquella gran 
profesional, seria cuando tenía 
que serlo, pero a todas horas 
desprendiendo un cariño since-
ro hacia su alumnado, aquella 
maestra que nos dijo un buen 
día “tenéis que explicaros de 
forma clara, como si se lo con-
tarais a un extraterrestre que no 
sabe nada del tema”. Así lo voy 
a intentar hacer, aunque se me 
complica un poco el propósito. 

Imagino, pues, que mi receptor 
extraterrestre no sabe que Euro-
pa ha dado un toque de atención 
a modo de “ultimátum” a Espa-
ña, tras observar el elevado nú-
mero de interinos en educación, 
entre otros sectores laborales, 
todos ellos de factura pública. 
Y esto lo hace La Unión Europea 
al comparar el número de inte-
rinos en cada uno de los países 
miembros, que en algún caso no 
excede del 5%, en otros llega al 
8%. En este, nuestro país, la tasa 
de empleados públicos en régi-
men de interinidad en el sector 
educativo llega, en algunos ca-
sos hasta el 30%. La Comuni-
dad Europea, por tanto, invita 
a nuestro país a reducir la tasa 
de personas en abuso de tem-
poralidad por parte de la Admi-
nistración mediante un concurso 
de méritos para la estabilización 
de las mismas. Hasta ahí, creo 
que hemos comprendido todos y 
todas.

Y cómo no, a no sé quién (y pre-
fiero no saberlo), por alguna ex-
traña razón que se me escapa, 
se le ha ocurrido de empezar 
este proceso estabilizando pla-
zas. —¿Plazas? — te preguntarás, 

mi querido amigo. Sí, pretenden 
estabilizar lugares de trabajo y 
no personas. El fallo supongo 
que radica en la infancia, en no 
haber estudiado en un cole rural 
con una profe de lengua (interi-
na, por supuesto) que enseñaba 
a leer de manera comprensiva. 
Espero que en tu planeta no te 
dediques a la gestión de perso-
nal en una gran empresa, porque 
estarás del todo sorprendido. 
Aquí, en España, en las empre-
sas tampoco ocurre esto; aquí 
se valora la experiencia de los 
trabajadores y las trabajadoras 
y, después de un determinado 
tiempo establecido, el mismo 
en todos los casos por ley, los 
empleados serán indefinidos. En 
algunas hasta reciben primas y 
compensaciones dinerarias pre-
miando su tiempo y sabiduría 
dedicados tras años de trabajo, 
tiempo muy valorado por el res-
to del personal. Bueno, en todas 
las empresas y trabajos menos 
en la Administración. 

Tras lo expuesto anteriormen-
te, lo único que nos queda es 
comprobar el baremo de méri-
tos, confirmar que se tienen el 
máximo de puntos en cursos y 
seminarios, el máximo de gra-
dos y menciones, licenciaturas 
y másteres, idiomas (B2) como 
mínimo, publicaciones científi-
cas, y más que se me están ocu-
rriendo que no vienen al caso 
ahora, e intentar figurar en un 
listado lo más cerca de la cabe-
cera que nos sea posible. En otro 
apartado ha de constar también 
la nota de la mejor oposición 
aprobada, eso sí, desde el año 
2012 hasta hoy, ya que las opo-
siciones aprobadas con anterio-
ridad a esa fecha están prescri-
tas (aquella que aprobaste en el 
2007 dando a tu hijo el pecho en 
los descansos, aquella también. 
Hazte a la idea de que el mun-
do empezó en el 2012). Ojo, que 
también puntúa la experiencia 
docente, aunque solo a partir 
del 2012 en adelante. Aquellas 
idas y venidas a Quilós, por po-
ner aquí una de las que conozco, 
con anterioridad al 2012 (invito 
a las personas que dispongan de 
un momento a abrir una aplica-

ción móvil y buscar esta plaza 
que estoy segurísima de que tie-
ne todas las papeletas para es-
tabilizarse). Recuerdo mis desti-
nos rurales, a 100 kilómetros de 
mi casa, por carreteras sin cur-
vas ni baches (nótese la ironía), 
puestos itinerantes y destinados 
a personas con tres perfiles para 
cubrir un horario que no llega-
ba por dos horas a la jornada 
completa… ¡Qué recuerdos! 
Es hora de ir olvidando, aque-
llo está “prescrito”; tan solo 
cuenta la experiencia máxima 
de diez años. Los y las docen-
tes que más me han aportado 
durante mi carrera profesional, 
los compañeros y compañeras 
sin plaza fija que ahora tienen 
30 (lo pongo con número porque 
así impresiona más) años de ser-
vicio público, ahora resulta que 
tienen 10. Cómo dirían mis hijos 
adolescentes: “¿Perdona?”. 

Bueno, amigo de otro plane-
ta, así son las cosas aquí, en 
España. Asuntos del todo difí-
ciles de comprender desde un 
punto de vista lógico. Yo lo he 
intentado, hasta que un buen 
día quise creer que el problema 
era solo mío, el problema no 
era otro que pensaba demasia-
do. Gracias, profe de 6º, gracias 
por creer que podíamos tener 
una actitud crítica y reflexiva 
ante la vida, gracias por haber 
despertado en mí esta vocación 
maravillosa de enseñar, gracias 
por hacer de mí una enamorada 
de la lengua y la literatura. Y 
a mis amigos y amigas sin pla-
za, os sugiero que estéis llenos 
de orgullo, tanto de haber tra-
bajado en lugares remotos, de 
difícil desempeño, a veces so-
portando miradas altaneras por 
parte de compañeros y com-
pañeras, con clases desborda-
das y llenitas de necesidades, 
y que sintáis mi respaldo y el 
de los extraterrestres, que ya 
conocen nuestra historia. Si 
la Administración decide no 
contar con nuestros servicios, 
más pierde ella y, sobre todo, 
nuestros alumnos y alumnas. 
¡Suerte! ( Mª Antonia Ampudia 
de la Puente. Prof. interina y a 
mucha honra). n

ACCIÓN SINDICAL STECyL-i
La exigencia europea de que la ciudadanía domi-
ne al menos dos lenguas extranjeras, necesita un 
modelo de enseñanza de las mismas que origine 
verdaderas aulas plurilingües. En ellas tiene que 
haber cabida a una diversidad mayor de lenguas 

extranjeras. Así mismo hay que otorgarle el valor 
que se merecen las  lenguas clásicas.

AQUELLA MAESTRA QUE 
SIEMPRE RECUERDAS 
CON UNA SONRISA

STELE


