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¿La Mesa Sectorial existe?

 Mientras en Andalucía, además de la 
recuperación del horario lectivo anterior a las 
medidas anti-crisis, se publica una convocatoria para 
permitir la promoción interna del colectivo de EEMM 
a los correspondientes cuerpos de catedráticos, y 
en Madrid, aparte de la convocatoria de cátedras, 
se ha establecido un incremento sustancial de 
las retribuciones propias del complemento de 
formación (sexenios), los docentes de Castilla y 
León seguimos viendo pasar las oportunidades de 
mejora de nuestras condiciones profesionales a 
distancias galácticas.

 Los anteriores son sólo algunos ejemplos 
básicos de la diferencia entre los procesos 
negociadores territoriales y del enorme deterioro 
que se va acumulando en nuestros horarios y en 
nuestras nóminas por la conjunción de dos fuerzas 
que, debiendo necesariamente oponerse, resulta 
que están más hermanadas que nunca: la fuerza 
de una Administración educativa cuya aversión al 
profesorado de Enseñanzas Medias se materializa 
en cada disposición normativa de un par de lustros 
a esta parte, y la no-fuerza de unas organizaciones 
sindicales entregadas al grupo mayoritario de 
suscriptores y votantes (y quién sabe si también a 
alguna que otra prebenda que se escape por ahí).

 Y resulta que ambas fuerzas, como 
decíamos antes, deberían encontrarse en sus 
respectivas trayectorias de colisión en el ámbito más 
representativo de este teatrillo de la negociación, a 
saber, la Mesa Sectorial de Educación, pero la tozuda 
realidad de los hechos se empecina en revelar todo 
lo contrario y en mostrar unas consecuencias 
nefastas para nuestras condiciones laborales. Y 
alcanzado este punto de perplejidad, a sabiendas 
de lo que está ocurriendo allende nuestras fronteras 
regionales y aquende las mismas, al observador le 
asalta la pregunta obvia: ¿la Mesa Sectorial existe?

 Hubo un tiempo en el que este órgano 
negociador llegó a tener sus dosis de contenido y de 
verdadera negociación, tiempo en el que se llegaron a 
alcanzar algunos acuerdos que pretendían favorecer 
al profesorado (como siempre, más a unos que 
a otros, en función de los intereses de cada cual, 
por lo general, de los entusiastas del cuerpo único 
y de igualar subrepticiamente lo que por ley no se 
puede igualar), pero de eso hace ya bastantes años 
y desde entonces no ha habido ni una sola, ni una, 
medida favorable para el colectivo de Enseñanzas 

Medias emergida de las presuntas negociaciones 
que en dicha mesa deberían tener lugar. Y, por 
favor, si alguien recuerda alguna, que tenga a bien 
refrescarnos la memoria y llenar el lapsus.

 El deterioro de nuestras condiciones 
laborales surgido de dicho foro negociador contiene 
una retahíla de involuciones que llenaría los estantes 
de un supermercado: Plan Releo (para tutores de 
Secundaria hasta mediados de julio, para tutores de 
Primaria hasta finales de junio), aumento de horario 
lectivo para ayudar a combatir la estafa-crisis (el 
profesorado de Primaria queda como estaba antes 
de 2007, al profesorado de EEMM se le aumentan 2 
horas con respecto a las 18 de toda la vida), guardias 
lectivas que no computan como tales, etc (añadan 
lo que falta a su gusto de ustedes). Ciertamente, no 
faltarán criticastros que vengan a intentar defender 
lo indefendible, argumentando que tan draconianas 
decisiones no han salido de la Mesa Sectorial, sino 
que han sido llevadas a la misma desde la propia 
Administración y se han hecho efectivas sin la debida 
negociación, por la vía de los hechos consumados. 
En ese caso, un nuevo interrogante: ¿a qué demonios 
juegan los sindicatos ante semejantes prácticas? 
¿Por qué quedarse allí sentados dando pábulo y carta 
de naturaleza a un atropello a los trabajadores a los 
que se dice defender? Una imposición se convierte 
en negociación cuando, haciéndote cómplice del 
malhechor, te sientas a su lado y te tragas todo lo que 
viene. Parece evidente que, de cara al profesorado 
que se cree representado en ese foro, resultaría 
mucho más honrado levantarse de la Mesa y dejar 
al jefe con su pastel, aunque una maniobra de tales 
características rompería el buen rollito con el que se 
conducen los actores de esta comedia bufa.

 Con el fin de ilustrar convenientemente 
la dimensión del asunto, conviene recordar que 
en los tiempos en los que nuestros compañeros 
de Enseñanzas Medias concedieron a ASPES la 
posibilidad de participar en dicha Mesa Sectorial, 
la misma se reunía solamente una vez al trimestre, 
no siendo que la voz díscola de los recién llegados 
fuera a perturbar la calma chicha tan favorable a las 
connivencias de unos y otros (incluso llegó a dejar 
de celebrarse la preceptiva reunión, al sustituirla, 
quién sabe si legalmente, por una Comisión de 
Seguimiento del Pacto de 2006, acuerdo que ASPES 
no quiso firmar, lo que le costó la expulsión de facto 
de dicho organismo por la vía de una maniobra en 
absoluto honorable). Pues bien, resulta que ahora 
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mismo, la Mesa Sectorial de Educación se reúne 
con una periodicidad quincenal y unos 
resultados que están a la vista de 
todos. ¿De veras hacen falta 
alforjas para ese viaje?

 Debe el 
p r o f e s o r a d o 
preguntarse si 
está dispuesto 
a seguir 
a g u a n t a n d o 
tanta tropelía, 
la misma que 
nos tiene 
impartiendo 
más horas 
lectivas que 
nunca con el 
cuentecillo de 
las 37,5 horas 
semanales de 
los funcionarios 
y el mirar hacia 
otro lado de quienes 
literalmente pasan 
de nosotros en lugar de 
defendernos.

 Debe preguntarse también 

 En nuestra lucha por la defensa de 
los compañeros de EEMM, llevamos tiempo 
insistiendo a la administración educativa para se 
regule de una vez por todas la Función Tutorial y 
se reconozca la cada vez más complicada labor 
del colectivo de tutores. Nuestra propuesta pasa 
por el reconocimiento de incentivos económicos 
y horarios. Y a falta de mejor posibilidad de foro 
negociador, ASPES-CL mantiene periódicamente 
reuniones con los diferentes partidos políticos con 
representación en las Cortes de Castilla y León (con 
los que quieren recibirnos, por supuesto, porque 
aquél que sustenta el gobierno actual prefiere 
esconderse y no escuchar ciertas verdades). En 
dichas reuniones ASPES-CL informa a nuestros 
representantes sobre la situación profesional y 
laboral de los compañeros de EEMM y les solicita 
la presentación de algunas propuestas para debate 
y aprobación si procede.

si este modelo sindical, descaradamente 
hermanado con quienes nos aprietan 

las tuercas al máximo y nos tienen 
en peores circunstancias 

que nunca, el mismo que 
escenifica pantomimas 

y luego vende la 
imagen de batallas 

a brazo partido, 
es el que más 
y mejor está 
a y u d a n d o 
a que las 
condiciones 
l a b o r a l e s 
m e j o r e n 
o si por el 
c o n t r a r i o 
nos está 

abandonando 
a la cola 

del resto de 
colegas del país. 

Haríamos bien en 
encontrar el lobo 

que se esconde bajo 
esa piel de cordero con la 

que van a intentar taparnos 
los ojos en breve, ahora que se 

acerca el show electoral.

 Tras la última ronda de entrevistas 
celebrada el pasado año, además de solicitar este 
reconocimiento a la labor de los profesores tutores, 
ASPES-CL también solicitó a todos los partidos 
políticos que lucharan por el retorno al horario lectivo 
que los profesores de EEMM tenían antes de la crisis, 
por una convocatoria de cátedras y por la reducción 
de la jornada lectiva para los docentes de más de 55 
años. Hay que recordar que todas estas cuestiones 
ya están reguladas y aprobadas en muchas CCAA, 
pero no en Castilla y León.

 Fruto de estas reuniones, algunas 
organizaciones políticas han entendido la lamentable 
situación laboral en la que las autoridades educativas 
regionales obligan al profesorado a desempeñar su 
tarea docente, y han accedido a presentar algunas 
cuestiones en el parlamento regional. A este respecto, 
hay que señalar que en la Comisión de Educación de 

El PP contra los Tutores 
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ASPES Formación
Cursos de formación

para el Profesorado

las Cortes celebrada el pasado 17 de abril, el PSOE 
presentó para su aprobación una Proposición No de 
Ley, basada en la propuesta que ASPES-CL le había 
transmitido, sobre un reconocimiento de la función 
tutorial plasmado en la compensación horaria y 
retributiva para los tutores de Castilla y León. 

 Pues bien, celebrada la votación posterior al 
debate de dicha propuesta, y para estupor de unos 
y vergüenza de otros, supimos (según fuentes de 
dicho partido) que el resultado de la votación de 
dicha PNL había sido de empate. Todos los partidos 
políticos con representación en las Cortes habían 
votado a favor de la propuesta excepto el PP, que 
votó en contra, arguyendo razones tan peregrinas 
como la falta de dinero. No hay dinero para los 
tutores de EEMM, pero lo hay, por centenares de 
millones, para los centros concertados (igual que 
no hay dinero para que podamos promocionar al 
Cuerpo de Catedráticos, pero en cada convocatoria 
de oposiciones hay dinero para que los docentes 
del grupo A2 promocionen al grupo A1). Resulta 
palmariamente evidente que lo que falta es, como 
siempre, voluntad. Al haberse producido un empate, 
la propuesta tiene que presentarse, debatirse y 
finalmente aprobarse o rechazarse en un pleno de 
las Cortes, lo cual puede conllevar varios meses de 
espera.

 Nos parece absolutamente indecente y 
vergonzosa esta nueva actuación del gobierno 

regional en contra de los derechos de los profesores 
de Enseñanzas Medias. Castilla y León es una 
de las pocas Comunidades donde este colectivo 
lleva años sin conseguir mejora alguna de sus 
condiciones laborales o económicas. Llevamos 
ya 20 años sin convocatoria de Cátedras, se ha 
incrementado el horario lectivo de los profesores 
con la excusa de la crisis, se ha incrementado el 
número de alumnos en las aulas, las funciones 
y responsabilidades de los tutores y somos el 
colectivo de funcionarios que más pérdida de poder 
adquisitivo ha acumulado en los últimos 8 años. 
Queda claro que al gobierno regional, y a su mano 
educativa, los docentes de EEMM le importamos un 
bledo, más o menos lo mismo que a los sindicatos 
que dicen representarnos y luchar por nosotros 
en la Mesa Sectorial, pero que serían incapaces 
de escribir una sola línea en el listado de mejoras 
profesionales obtenidas en los últimos 7 años de 
su presunto esfuerzo sindical.

 Con todo esto, y siguiendo la línea de 
nuestras reivindicaciones, reiteramos nuestro 
absoluto convencimiento de que el gobierno 
regional, de una manera totalmente injusta y 
censurable, menosprecia el abnegado esfuerzo de 
los profesores de Enseñanzas Medias, cuyo valioso 
desempeño en busca de los mejores resultados 
académicos (avalado por las encuestas e informes 
nacionales e internacionales) es constantemente 
ignorado por las autoridades educativas.
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Exigimos homologación salarial
en el territorio nacional

 La Asociación de Profesores ASPES-CL 
quiere hacer pública su denuncia por las intolerables 
condiciones económicas que viene sufriendo el 
colectivo de docentes de Enseñanzas Medias de 
Castilla y León durante los últimos 11 años. Desde 
el año 2007 no se ha hecho efectiva ninguna mejora 
económica en la nómina de este colectivo que, 
dentro del conjunto de los funcionarios del estado, 
ha sido el más castigado en términos netos por 
los sucesivos recortes y congelaciones salariales, 
tanto desde la Administración Central como desde 
la Autonómica. De hecho, la pérdida económica 
neta acumulada por cada nómina docente en dicho 
periodo alcanza las decenas de miles de euros, 
sin tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo 
asociada a dichos recortes y congelaciones.

  
 

 Dos son los problemas económicos 
que acucian nuestras nóminas: uno, de carácter 
estatal, tiene que ver con la posible recuperación 
de nuestro poder adquisitivo, mermado tras la quita 
del 7,30% en 2010, que no parece vaya a ver una 
compensación inmediata a tenor de los planes del 
gobierno. Recientemente se ha dejado caer en los 
medios de comunicación la intención de subir el 
sueldo de los funcionarios en una cuantía media en 
torno al 6-8% durante los próximos tres años, algo 
que, como siempre, beneficiará más a unos que a 
otros: quienes en su día sufrieron un recorte inferior a 
ese 6-8% saldrán ganando mucho más que quienes 
en su día sufrimos el recorte más alto. Esta injusta 
diferenciación llevada al terreno de los funcionarios 
docentes producirá que los cuerpos por debajo del 
A1 tendrán mayor subida que nosotros, cuando en 
su día fuimos a quienes más les quitaron. Veremos 
lo rápidos que andan los sindicatos de siempre 
para firmar otro abandono a las condiciones de los 
docentes de EEMM.

 El segundo problema tiene que ver con la 
homologación salarial con los docentes de otras 
comunidades autónomas. A este respecto, es 
preciso recordar que los profesores de Castilla y León 

se encuentran en los últimos puestos del ranking 
nacional en cuanto a emolumentos, cobrando 
2300€ brutos al comienzo de su vida laboral, frente 
a los 2757€ brutos que cobran los docentes en el 
País Vasco, los primeros del ranking, lo que supone 
un desfase de 457€ euros mensuales (un 16,57% 
menos) por un desempeño similar. Se trata, sin 
duda, de una situación bastante injusta y muy difícil 
de explicar. 

 Llegados a este punto también conviene 
recordar a nuestros compañeros de EEMM que la 
inmensa mayoría de las organizaciones sindicales 
que dicen defendernos (aunque la realidad se 
empeñe en ir constantemente contra dicha 
afirmación) se muestran muy favorables a aquello de 
“a igual trabajo, igual sueldo”, para tratar de defender 
el injustificable cuerpo único de docentes. Pues bien, 
esta es la mejor ocasión para aplicar dicha doctrina, 
ya que si los docentes de Castilla y León trabajan lo 
mismo que los de Euskadi o Cantabria (por poner 
las dos primeras en el ranking de salarios) lo justo 
es que sean retribuidos exactamente igual. A lo peor, 
y dado que esta reivindicación podría beneficiar al 
colectivo de Enseñanzas Medias, la defensa de tan 
justa equiparación no acabe por resultar interesante 
a los demás sindicatos…

 Por otro lado, hay que resaltar que nuestra 
baja posición salarial contrasta con el magnífico 
desempeño de los docentes de las Enseñanzas 
Medias de nuestra comunidad, que queda reflejado, 
entre otras cosas, en el primer puesto de la 
Comunidad de Castilla y León en el último informe 
PISA de 2016, una circunstancia que, como expresa 
el propio informe, está indudablemente ligada con el 
buen hacer de nuestro profesorado.

 Entendemos que, a la vista de los 
argumentos previos, y dado que a la sociedad y al 
gobierno parece ser que les resulta razonable la 
equiparación salarial de, por ejemplo, los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, no menos 

Se anuncia una subida media en torno al 6-8%: 
los grupos inferiores al A1 se verán mucho más 
beneficiados que aquellos a los que en su día más 
se les quitó. Esas son las tragaderas sindicales 
de algunos.

Dado que a la sociedad y al gobierno les resulta 
razonable la equiparación salarial de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, no menos 
justificable ha de resultar entonces la
equiparación salarial en el mundo docente.
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Oposiciones 2018:
¿De Secundaria?

 Uno de los ámbitos en el que más 
descaradamente se pone de manifiesto la intención 
de las organizaciones sindicales tradicionales a la 
hora de defender a su clientela mayoritaria (dejando 
de lado al colectivo de Enseñanzas Medias) es el 
acceso a la función docente. Y como sucedía en 
la famosa obra de Hemingway, El viejo y el mar, el 
pez de las plazas previstas para los Cuerpos de 
Enseñanzas Medias ha sufrido los ataques de los 
tiburones, quedando menguado su tamaño se 
manera considerable.

 Recién publicada en el BOCyL la convocatoria 
de oposiciones del presente año, en ASPES-CL  
seguimos opinando que la oferta de plazas es 
claramente insuficiente para las necesidades reales 
de las plantillas de los diferentes cuerpos de EEMM, 
no digamos ya para el cacareado objetivo de reducir 
la interinidad. Asimismo, entendemos que ya va 
siendo hora de que alguien explique, públicamente y 
con la claridad que el asunto requiere, la razón exacta 
por la que se han detraído 333 plazas (de las 1533 
asignadas inicialmente a la convocatoria de este 
año) para las oposiciones de Maestros de Primaria 
del año 2019. Es preciso recordar a este respecto 
que mientras en el Cuerpo de Primaria la interinidad 
se mueve en cifras en torno al 5-8%, en EEMM se 
mueve en torno al 25% de media (en Secundaria hay 
especialidades con interinidad próxima al 30%), lo 
que obliga a cuestionar mucho más seriamente aún 
las razones por las que esas trescientas y pico plazas 
han de entregarse a un Cuerpo docente con la plantilla 
bastante consolidada, en detrimento de otro en el 
que la precariedad laboral es mucho mayor. ¿Peaje? 
¿Tributo? ¿Pleitesía a la sempiterna lucha de las 
organizaciones sindicales tradicionales a favor de su 
colectivo de afiliados y votantes favorito? Sea como 
fuere, las trayectorias de los índices de natalidad 
(a la baja en un futuro a medio plazo), así como la 
distribución de alumnado derivada de las mismas, 
esbozan un panorama futuro en el que las etapas 

de Infantil y Primaria verían mermado el número de 
inquilinos de sus aulas, aunque ciertamente podrían 
capear la presumible crisis de estudiantes con sus 
efectivos actuales y sin ver aumentada su tasa de 
interinidad. ¿Por qué entonces tanto interés en seguir 
inflando sus plantillas mientras las de Enseñanzas 
Medias continúan manteniendo su precariedad? 
Son demasiados los interrogantes que rodean a esta 
decisión como para quedarse callados y aceptar 
el silencio cómplice sin más. Los docentes de las 
Enseñanzas Medias nos merecemos una respuesta 
clara a estas cuestiones, una explicación razonable 
que justifique esta medida tan perjudicial, a largo 
plazo, para nuestros intereses profesionales.

  

 Y, si como nos tememos (porque la 
experiencia es tenaz en su repetición), el asunto es 
un mero compadreo entre los amiguetes quincenales 
de Mesa Sectorial, entonces tendremos no ya que 
exigirles cuentas a unos y otros (especialmente 
a quienes fingen defendernos), sino ajustárselas 
en cuanto nos vengan a pedir su apoyo electoral. 
¿Cómo se puede justificar que se siga votando (y 
pagando) a quienes sistemáticamente se lavan las 
manos cuando se perjudica a nuestro colectivo?

 Una de las luchas más duras que ASPES-
CL ha mantenido durante el periodo de gestación 
de la citada convocatoria de oposiciones ha sido 
la reducción del exagerado porcentaje de reserva 
de plazas para el acceso 3. En la Comunidad de 
Castilla y León, a diferencia de lo que ocurre en otras 
CCAA, siempre se ha estado reservando el 50% de 

justificable ha de resultar entonces la equiparación 
salarial en el mundo docente, por supuesto, con los 
de más arriba, y no con la media como se empeña 
en defender cierto sindicato de aspiraciones muy 
mediocres.

 Es por ello que desde ASPES-CL seguimos 
haciendo un llamamiento a las Administraciones 
educativas nacional y regional para que, en el 

marco de una inmediata negociación a nivel 
estatal, procedan a poner fin al agravio salarial 
que actualmente se produce entre los docentes de 
las diferentes Autonomías y que establezcan una 
equiparación salarial de todos ellos, tomando como 
modelo el salario de los profesores vascos, los 
primeros del ranking nacional en materia retributiva. 

Sólo ASPES ha pedido y defendido formalmente 
que se reduzca el porcentaje de reserva para 
el turno de promoción interna hasta el 10%. 
Finalmente, la Administración se bajó del burro y 
dejó el tradicional 50% en un 20% mucho 
más lógico y adaptado a la realidad.
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Ya disponible el nuevo número de la única 
revista profesional del Profesorado.

Os recordamos que estáis invitados a participar.

las plazas convocadas para este tipo de acceso, 
lo que producía situaciones tan poco justificables 
como que hubiera docentes que nunca habían 
impartido docencia en la etapa de Secundaria a 
los que se ponía en bandeja de plata el acceso a 
plazas de dicho Cuerpo, mientras que a muchos 
interinos que acreditaban una amplia experiencia 
como docentes en Secundaria, se les enviaba al 
turno libre. Así, en igualdad de condiciones, un 
interino de EEMM, con una antigüedad acreditada en 
centros de EEMM estaba en clara inferioridad con 
respecto a un maestro que, en muchos de los casos, 
no tenía ninguna experiencia previa como docente 
de EEMM. Además, la tipología de las pruebas 
siempre ha favorecido descaradamente a quien 
accede desde el grupo A2 ya que no oposita frente 
a centenares o miles de rivales por cada plaza (con 
el 50% de reserva se llega a la kafkiana situación de 
que hay más plazas que opositores para el acceso 
3) y, abundando en el agravio, las pruebas para los 
aspirantes por el turno de promoción interna se 
efectúan sobre un número mayor de temas a elegir y 
carecen de la parte práctica, que es obligatoria para 
el turno libre. Para más inri, la tasa por derechos de 
examen es la mitad. O sea, un auténtico chollo.

 

 Con los argumentos anteriores y visto además 
lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas, 
donde la media global de ese turno de reserva en 
las últimas convocatorias se ha situado en torno al 
10-20%, y realizado un estudio de los resultados de 
las últimas convocatorias en Castilla y León que 
refleja que apenas un 10% de las plazas del acceso 
3 se cubren directamente, ASPES-CL presentó en los 
centros y en las Juntas de Personal provinciales una 
campaña para sacar a la luz el tema y tratar de obligar 
a la Administración convocante, en el cumplimiento de 
la normativa vigente, a ajustar el porcentaje de reserva 
para la promoción interna en ese razonable 10%. La 

respuesta de los demás sindicatos no se hizo esperar 
y, al tradicional secuestro de los carteles en varios 
centros de la Comunidad, se sumó el lamentable 
espectáculo de los insultos y las descalificaciones 
barriobajeras en las sesiones de las Juntas de 
Personal en las que se debatió nuestra propuesta. 
Como es habitual, cuando no existen argumentos 
con los que razonar, las mentes vacías suelen recurrir 
al vituperio como instrumento de autojustificación, de 
tal modo que los viejos (pero no olvidados) insultos 
(“demagogos”, “p… vergüenza”, “impresentables” y 
tantas otras lindezas que ya todos conocemos tras 
largos años de experiencia) volvieron a aflorar en las 
bocas de quienes por una parte defienden con uñas 
y dientes el máximo de posibilidades para que sus 
feligreses del grupo A2 puedan ascender al grupo A1 
y por otra se niegan a que los funcionarios de EEMM 
podamos promocionar al Cuerpo de Catedráticos. La 
desfachatez al poder.

 Finalmente, y por fortuna para todos los 
aspirantes del turno libre, ya interinos con experiencia, 
ya opositores noveles, la Administración convocante 
optó por reducir el turno de reserva para promoción 
interna (acceso 3) a un 20% que, siendo todavía 
excesivo para el escaso número total de plazas 
ofertadas, se aproxima bastante a lo que la lógica 
de las cifras exige. Desde ASPES-CL expresamos 
nuestra satisfacción por el logro conseguido a la 
hora de hacer ver a la Administración que la reserva 
del 50% de las plazas para la promoción interna era 
un disparate de difícil justificación y nos alegramos 
de que los regidores educativos no se hayan dejado 
llevar al huerto por unos sindicatos cuyos intereses 
(y modales) ya hace tiempo quedaron al descubierto. 

 Que nadie dude de que en ASPES seguiremos 
peleando (en solitario, como casi siempre) porque 
el porcentaje de reserva del turno de promoción 
interna se reduzca definitivamente al 10%, como 
también seguiremos exigiendo que aquellas plazas 
no cubiertas del turno de reserva para aspirantes 
con discapacidad (acceso 2) pasen finalmente al 
turno libre, algo que sucede en todas las demás 
CCAA, pero no en la nuestra. No sólo nadie sabe por 
qué, sino que además ninguna otra organización 
sindical muestra interés en conocer la razón. Esa 
es, a fecha de hoy, la foto fija de estas enflaquecidas 
oposiciones.

Seguimos comprobando que al resto de OOSS 
no les interesan los docentes de EEMM, por 
eso defienden con uñas y dientes el máximo de 
posibilidades para que sus feligreses del grupo A2 
puedan ascender al grupo A1 a la par que votan 
contra nuestra promoción al Cuerpo 
de Catedráticos. La desfachatez al poder.
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