
 

  

MANIFIESTO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

      



MANIFIESTO 
 

La plataforma “Docentes por la Justicia” representa a un colectivo de más de 3.000 

opositores al cuerpo de maestros, profesores de enseñanza secundaria, profesores de 

escuelas de idiomas, profesores de música y artes escénicas y profesores técnicos de 

formación profesional afectados por el borrador del Real Decreto que modifica al Real 

Decreto 276/2007 que está siendo negociado por Gobierno Central y sindicatos. Este 

Real Decreto se enmarca dentro de la nueva Ley 20/2021 y del Real Decreto-Ley 

14/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad, más conocido como 

Icetazo. 

Somos un grupo variado en edad con situaciones económicas y familiares muy 

diferentes; sin embargo, algunos colectivos y grupos parlamentarios quieren que la 

opinión pública nos vea como un grupo de niños con mucho tiempo para estudiar y 

con posibilidad de conseguir títulos pagados por sus padres. Pues bien, esto no es 

cierto. Docentes por la Justicia está conformado por numerosos perfiles con diferentes 

características y circunstancias. A pesar de ello, todos somos iguales ante la LEY, no 

pueden discriminarnos por edad, sexo, ni por ninguna otra condición.  

En esta plataforma tenemos en común la vocación por la docencia y el esfuerzo, 

tiempo, dinero y salud invertidos en formarnos con idiomas, másteres o títulos 

complementarios. Tenemos las competencias, valores y, sobre todo, ACTITUD para 

ofrecer al alumnado una educación actualizada y basada en la excelencia.  Y no 

estamos solos, en pocos días hemos recogido ya más de 10.000 firmas que apoyan 

nuestra causa. 

A tan solo 6 meses de la oposición de maestros −y en algunas comunidades también 

de docentes de secundaria− nos cambian las reglas del juego tratando de implantar un 

sistema que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad 

con el objetivo de entregar las plazas a los interinos con mayor experiencia y presencia 

sindical. 

Este trato desigual es INCONSTITUCIONAL. No se trata de una situación excepcional, 

sino de una IRREGULARIDAD perpetrada por las Administraciones públicas durante 

décadas a la que estamos de acuerdo que hay que poner fin, pero no de esta manera. 

¡Basta ya!  

 



Europa no obliga a España en su Directiva 1999/70 a hacer fijos a decenas de miles de 

interinos con la Ley 20/2021 ni el Real Decreto-Ley 14/2021 de medidas urgentes para 

reducir la temporalidad. Europa obliga a España a resolver el PROBLEMA que las 

Administraciones han creado, PERO siempre de acuerdo a nuestro ordenamiento 

jurídico Y NO ASÍ, quitando derechos a miles de opositores.  

El borrador del RD de acceso a los cuerpos docentes es la concreción de estas medidas 

inconstitucionales al ámbito educativo, por su situación particular en la 

Administración; pero su objetivo está claro en todas sus líneas: ponerlo lo más fácil 

posible a los interinos en el proceso selectivo para su estabilización, cerrando la 

puerta al resto de opositores a través de un concurso de méritos restringido 

encubierto. 

 

POR TODO ELLO, NOS OPONEMOS AL BORRADOR DEL NUEVO REAL DECRETO DE 

ACCESO A LOS CUERPOS DOCENTES: 

Consideramos que el sistema propuesto de concurso-oposición cierra las puertas a 

miles de aspirantes sin experiencia e interinos con poco tiempo de servicio al no poder 

competir en igualdad de condiciones. El trato desigual entre aspirantes en un 

concurso-oposición abierto es INCONSTITUCIONAL, porque la excepcionalidad de esta 

situación es injustificable. ¡Y es que no hay derecho a esto! 

● NO HAY DERECHO a devaluar el proceso de oposición al eliminar la prueba 

práctica, con dos únicas pruebas (exposición de un tema teórico y defensa de 

una unidad didáctica) que no son eliminatorias, poniendo en tela de juicio el 

artículo 103 de la Constitución. 

● NO HAY DERECHO a una fase concurso donde se sobrepondera la experiencia 

con un 70%, poniendo en tela de juicio los artículos 9, 14 y 23 de la 

Constitución y el artículo 61.3 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

● NO HAY DERECHO a despreciar la formación de aspirantes altamente 

cualificados, aquellos que han invertido más en capital humano (con idiomas, 

másteres de especialización, doctorado, etc.), al reducir el peso de la formación 

a tan solo un 20% en el concurso, poniendo en tela de juicio los artículos 9, 14 y 

23 de la Constitución y el artículo 61.3 del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 



● NO HAY DERECHO a que pongan un parche urgente de estabilización estos tres 

próximos años sin ninguna garantía de que se sigan cometiendo 

irregularidades en el futuro. 

● NO HAY DERECHO a que los aspirantes sin experiencia previa no puedan optar 

a la totalidad de las plazas. 

 

REIVINDICAMOS UN SISTEMA DE ACCESO JUSTO Y EQUILIBRADO: 

● PERO SÍ HAY DERECHO a que todas las plazas salgan a Concurso-Oposición, sin 

convocar un concurso de méritos restringido y excepcional para las plazas de 

estabilización, porque ni la excepcionalidad ni la urgencia se pueden 

JUSTIFICAR. (¿O acaso habría tanta prisa por estabilizar si Europa no hubiera 

llamado la atención al Gobierno?) 

● SÍ HAY DERECHO a que la fase de oposición tenga un nivel de exigencia acorde 

con una oposición de grupo A1-A2: 

o Manteniendo la parte práctica. 

o Con pruebas eliminatorias. 

● SÍ HAY DERECHO a que la baremación de méritos en la fase de concurso tenga 

en cuenta la experiencia profesional y la formación de manera proporcionada 

como dice LA LEY. 

● SÍ HAY DERECHO a que la baremación de la experiencia sea por cuerpo y no por 

especialidad, ¡como se ha estado haciendo hasta ahora! 

● SÍ HAY DERECHO a que todos podamos acceder a la función pública como lo 

han hecho antes nuestros compañeros funcionarios de carrera, bajo los 

principios de IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD. 

En definitiva, queremos que se tomen las medidas que sean necesarias para resolver 

el problema de la estabilización CUMPLIENDO CON LA LEY y no dejando a los 

opositores, funcionarios de carrera y otros interinos EN EL OLVIDO. 

Queremos hacer un llamamiento a los sindicatos y a los grupos parlamentarios que nos 

estén escuchando y advertir que VAMOS A EMPLEAR TODOS LOS MEDIOS QUE ESTÉN 

A NUESTRO ALCANCE. ¡ESTO ACABA DE EMPEZAR, SABED QUE ESTAMOS AQUÍ Y QUE 

JAMÁS NOS QUITARÁN LA LIBERTAD! 

OPOSICIÓN EN IGUALDAD: 
EDUCACIÓN DE CALIDAD 



MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

1. Los participantes en la concentración se situarán en la zona peatonal central de 

la Puerta del Sol, sin invadir la calzada de circulación de vehículos y sin 

obstaculizar el acceso a los edificios ni el funcionamiento de los 

establecimientos públicos ubicados en dicha plaza. 

2. Durante la concentración se mantendrá una distancia mínima entre los 

participantes de al menos 1,5 metros, siendo obligatorio en todo caso el uso de 

mascarillas. Al finalizar el acto, deberán abandonar la zona de manera 

ordenada y cumpliendo las normas de distanciamiento social.  

3. En función de la afluencia de asistentes, y con el fin de que la reunión se 

desarrolle en condiciones de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad se habilitarán nuevos espacios o se limitarán los mismos. 

 

 


