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Inicio del curso 2011-2012
Pues bien, se acabó el verano (prácticamente), y estamos ante un nuevo inicio de curso, y este
año como era de esperar mas negativo aún para los profesores de electrónica.
Mientras la plantilla de interinos ha sufrido los recortes más severos que se recuerdan, cerca
del 40% de los compañeros se han quedado sin vacante, otros solo escriben para quejarse de
que no pueden poner en marcha no se qué cosa. Los grados superiores aun con prematricula suficiente se están cerrando de modo sospechoso (¿se los estarán llevando YA a las
universidades?), y no tenemos suficientes PQPIs-PCPIs para amortiguar tales reducciones de
puestos de trabajo.
Lo más grave de todo esto es que al ciudadano de a pie se le miente una vez más, se le están
vendiendo los recortes como ajustes en el gasto público, pero la verdadera historia es otra, eso
sin entrar a juzgar si se lo gastan en otros temas (no es la intención de APE·CV politizar esto).
TODOS LOS INTERINOS QUE ESTE CURSO SE QUEDAN SIN VACANTE SIGUEN
COBRANDO, ¿de quién?, pues la única diferencia es que cambia el pagador. Si hay vacante,
cobran de Educación, si no la hay les paga Trabajo. Además de seguir siendo un gasto para
las arcas públicas, la calidad de la enseñanza empeora, pues los compañeros en activo
se verán sobrecargados de alumnos, entre otras cosas....
En fin, aun no hemos tocado fondo, EN NADA, así que no esperemos demasiado, y
emepezemos a dibujar entre todos nosotros un futuro mejor para nuestra especialidad, o el
curso 2012-2013 podría suponer el fin de la electronica en la FP. Sin grados superiores, sin
PQPIs, ¿cuanto le quedan a los grados medios?
Se admiten apuestas...Aunque mejor serian unas cuantas sugerencias que nos permita
enmendar esta situación.
PD: ¿Alguien sabe que están haciendo los sindicatos al respecto?
PD2: Suponiendo que están haciendo algo, que igual es que NO. Igual están preparando una
huelga general para el 21N :(

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

