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RESOLUCTON No 66 /2016

Reunida la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no
Universitaria de la DAT Madrid-OESTE el día 16 de junio de 2016, se
aprueba la siguiente resolución por UNANIM¡DAD sobre el asunto que a
continuación se indica:

S¡TUACIÓN DE LOS PROFESORES DE EDUCAC¡ÓN TíSICN DE LA DAT
OESTE

Los profesores y profesoras de Educación Física no bilingües de la zona Oeste
están siendo discriminados y se sienten indefensos en su condición de
funcionarios públicos docentes, al tener que salir de sus plazas definitivas,
obtenidas por concurso de traslados, (obligados por la administración
educativa), por convertir un número desmesurado de plazas no bilingües, en
bilingües.

Cada vez son más los centros de esta DAT que implantan el bilingüismo
(sección y/o Programa) y se opta porque la asignatura que se debe dar en
inglés sea principalmente la Educación Física. Esto se hace sin ninguna
planificación, ni debate con la comunidad educativa.

En esta situación, muchos profesores con más de 20 años de experiencia en la
enseñanza tienen que abandonar sus centros, sin tener en cuenta su
experiencia, (ni ser catedrático, ni publicaciones, ni investigación, ni proyectos
educativos de centro llevados de forma exitosa, se tiene en cuenta, excepto la
habilitación en lngles).

En los últimos 4 años, se han visto en la tesitura de cambiar de centro cada
año, los desplazan y les dan destino en otro centro y cuando llegan se enteran
de que el siguiente curso saldrán de nuevo desplazados porque el centro va a
ser bilingüe y su asignatura se impartirá en inglés. Y así por varios años.

Los profesores de Educación Física en expectativa de destino (muchos desde
el 2002) no pueden obtener destino definitivo porque no se ofertan plazas de
Educación Física que no sean en lnglés. Y están condenados a pasar de
centro a centro cada año, sin estabilidad laboral, sin poder conciliar vida laboral
y familiar, y sin poder hacer un proyecto de futuro.

lgual ocurre con aquellos profesores con destino definitivo que desean obtener
una plaza en la DAT Oeste, lo cual es casi imposible ya que en el concurso de
traslados de los últimos años sale un 98% de las plazas en inglés. Por más
méritos que tenga un docente no bilingüe (Algunos con más de 120 puntos de
méritos) siempre está detrás de uno con habilitación, aunque este último no
tenga experiencia de ningún tipo, ni méritos suficientes (Que es lo que se pide
en el concurso para eltraslado).
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Se da la paradoja de que funcionarios de carrera desde hace 15 años, que aún
no tienen destino definitivo (ni lo tendrán nunca si se mantiene este sin-
sentido), e lnterinos con sobrada experiencia, deben competir con profesores
de bolsas de trabajo que se abren (sin pasar por oposición, como marca la ley
de función pública y sin experiencia docente ni mérito alguno) para trabajar
como docentes, por la única razón de tener habilitación lingüística.

¿Dónde pone en nuestro nombramiento de Funcionario de Carrera que para
acceder a una plaza definitiva debemos ser bilingües? ¿En qué ley o decreto
se basa?

No estamos en contra del Bilingüismo, y valoramos la importancia de que el
alumnado mejores sus competencias lingüísticas en inglés, pero ello exige un
debate previo partiendo del análisis y la evaluación a todos los niveles de lo
que ha supuesto los 11 años de bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Hay
que debatir y evaluar el sistema actual y llegar a acuerdos que garanticen la
estabilidad laboral y la igualdad de todos los profesores y profesoras de la DAT
Oeste y de la Comunidad de Madrid.

Está situación está afectando a los derechos laborales de los trabajadores y
trabajadoras de la DAT Oeste

Por todo Io expuesto, esta JPD de Madrid Oeste exige a esta DAT

- Que se articulen las medidas necesarias para que se garanticen los
derechos laborales de los profesores de educación Física de esta
DAT.

- Que antes de implantar ningún centro Bilingüe más en la DAT Oeste,
se haga una evaluación de lo que ha supuesto la implantación del
Bilingüismo en la DAT y se debata y negocie con las Organizaciones
sindicales.

- Que se inste a los centros educativos a valorar "por qué tiene que ser
siempre la Educación Física", el área que se imparta en inglés y no
otras, o al menos que se roten las asignaturas que se van a impartir
en lnglés por cursos para hacer más igualitario el derecho de los
trabajadores.

- Que desde esta DAT y por quién corresponda se haga llegar a la
Consejería de Educación de Madrid el malestar que subyace en este
colectivo por estos motivos. Que se inste a buscar soluciones y éstas
sean negociadas con las organizaciones sindicales para garantizar
los derechos laborales de todos los docentes. Y que se pida una
evaluación del programa bilingüe, (que después de 11 años debería
haberse realizado) para sacar las conclusiones que detecten los
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éxitos y los errores, mantener lo que es válido y enmendar lo que no

funciona.

Esta JPD de Madrid Oeste queda a la espera de la respuesta de la DAT a
estas cuestiones y, en el caso de no recibirla en el plazo de 15 días, se reserva

el derecho a iniciar las acciones que crea oportunas para que se atienda a sus

peticiones.

En Collado Villalba a 16 de junio de 2A16
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