
STES INTERSINDICAL Y SATE-STEs DENUNCIAMOS FALTA DE INTENCIÓN 
NEGOCIADORA POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA MESA 

SECTORIAL 
Reclamamos una Formación Profesional de calidad en la que poder contar con los mejores 
docentes, con titulación y preparación ya reconocida por el actual sistema de acceso, y que al 
realizar el mismo trabajo que el resto de compañeros de Secundaria se les reconozcan las 
mismas condiciones laborales. 

El miércoles 24 de febrero de 2021, finalmente y tras mucha insistencia de nuestra organización y de otras, 
se nos convocó a la mesa sectorial de educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
La actitud poca negociadora de los representantes del Ministerio, que no nos remitieron previamente 
documentación alguna y que intentaron recortar nuestro tiempo de exposición en el punto de ruegos y preguntas, 
nos deja con una sensación de déjà vu que no esperábamos tener en estos tiempos y con este gobierno. 
Es inaceptable la falta de consideración del Ministerio de Educación hacia las organizaciones sindicales que 
representan al profesorado de la educación pública no universitaria. Se nos convoca muy de tarde en tarde, cuando 
presentamos escritos denunciando la falta de convocatoria; y de malas maneras, con muchos puntos (todos ellos 
informativos) y sin tiempo para la negociación.  


Desde los STEs exigimos al Ministerio que respete al profesorado y a sus representantes en la mesa 
sectorial de educación y que presente un calendario real de negociación. Ahora que tantos temas requieren una 
respuesta urgente: el desarrollo del currículo, la ordenación del sistema educativo, la forma de acceso, la nueva 
ley de FP… 
 

Es el momento en el que urge una verdadera negociación, más si cabe cuando unos de los puntos más 
relevantes, y que más nos preocupa a los STEs, de los cambios normativos que introduce la nueva ley educativa 
tiene consecuencias en las condiciones laborales de muchos profesores. MUCHOS. 
 

Ante la insistencia común de todas las organizaciones sindicales presentes en la reunión en conocer y dar 
respuesta a la incertidumbre que afecta a los compañeros Profesores Técnicos de FP, los responsables del Ministerio 
se comprometieron a remitirnos una propuesta. Esta propuesta nos ha llegado ya. 
 

La respuesta dada nos parece de nuevo una falta de respeto y consideración a nuestro profesorado. Falta de 
empatía y una demostración más del nulo interés que tienen por los docentes, que mantienen la vela del sistema 
educativo. Consiste en la publicación de una norma en forma de disposición transitoria para permitir a las distintas 
administraciones educativas seguir ofertando plazas del Cuerpo Técnico de Formación Profesional, durante los tres 
próximos años, a pesar de ser – según la LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020- un cuerpo a extinguir. 
 

A los STEs nos parece una tomadura de pelo. Un parche que no soluciona el problema real, que puede 
generar que parte de este colectivo, después de años de docencia, se quede fuera del sistema y deje a otros sin 
posibilidad de entrar. Un arreglo chapucero que no tiene en cuenta los derechos que muchos compañeros y 
compañeras tienen reconocidos por la anterior ley orgánica de educación y el actual sistema de acceso a la función 
docente, que aún no se ha modificado. 
STEs Intersindical y SATE-STEs no admitimos esta propuesta. Exigimos una verdadera negociación en la que no 
rechazaremos firmemente que nadie se quede atrás. No permitiremos que, desde las distintas administraciones, se 
deje a nadie atrás. Lucharemos por el profesorado Técnico de FP y su incorporación en igualdad de condiciones al 
cuerpo A1. 

El Secretariado de STEs-i y SATE-STEs. 
 Melilla, 25 de febrero de 2020.


