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RESOLUCTON No 64 /2OL6

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

TNFoRMAqóu A LA DAT oESTE DEL NUMERo DE PRoFESoRES
DESPLAZADoS PoR EL elllNcütsMo

Cada vez son más los profesores y profesoras de la DAT oeste que están
siendo desplazados de sus centros por el bilingüismo, vemos como cada curso
escolar se van añadiendo nuevos centros bilingües (más y más) sin ninguna
planificación, ni debate con la comunidad educativa y desde luego sin ninguna
evaluación que permita mejorar el sistema.

En esta situación, muchos profesores con más de 20 años de experiencia en la
enseñanza están siendo discriminados al tener que abandonar sus centros,
perdiendo sus plazas adjudicadas en concurso de traslados (como marca la
ley) sin tener en cuenta ni experiencia, ni ser catedrático, ni publicaciones, ni

investigación, ni proyectos educativos de centro llevados de forma exitosa,
nada se tiene en cuenta excepto la habilitación en lngles. Hay profesores y
profesoras que cada año les desplazan de su centro, les dan destino y al año
siguiente les vuelven a desplazat y así llevan desde hace 4 cursos.

Por más méritos que tenga un docente no bilingüe siempre estará detrás de
uno con la habilitación, aunque este último no tenga experiencia de ningún tipo.

Se da la paradoja en algunas asignaturas de que funcionarios de carrera desde
el año 2002, aún no tienen destino definitivo (ni lo tendrán nunca si se mantiene
este sin-sentido) y se abren bolsas de trabajo (sin pasar por oposición, como
marca la ley de función pública y sin experiencia docente) para trabajar como
profesores/as por la única razón de tener habilitación lingüística.

Esta Junta de Personal Docente, no tiene ninguna información, por parte de la
DAT Oeste de cuantos profesores y profesoras están en esta situación.

Comprendemos 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.

Esta situación está afectando a los derechos laborales de los trabajadores y
trabajadoras de la DAT Oeste
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Por todo Io expuesto, esta JPD de Madrid Oeste exige a esta DAT

- Que se nos traslade la información del número de profesores y

profesoras que han sido desplazados en los últimos cinco años de

sus centros de destino por el Bilingüismo.

- Que se nos informe también de que asignaturas son las más

afectadas por este hecho.

- 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 sean atendidas las demandas anteriores, y se nos dé respuesta
escrita en un plazo no superior a 30 días.
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