MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA,
LOSVERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO
DE HUELVA, PARA SU APROBACIÓN EN EL PLENO DE MAYO DE 2017,
RELATIVA A LAS REIVINDICACIONES DEL PROFESORADO INTERINO DE
LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Colectivo de 900 profesores interinos de los Conservatorios de Música de
Andalucía está movilizándose ante la convocatoria de oposiciones de 200
plazas para el cuerpo de profesores de música y artes escénicas. La Huelga
indefinida convocada afecta a unos 8.000 alumnos de los 51 Conservatorios
que hay en Andalucía.
La falta de coordinación con las ofertas de empleo público de otras
comunidades autónomas va a provocar en palabras de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, un efecto llamada al optar a las plazas
ofertas personas de otras Comunidades Autónomas en las que este año no hay
OEP. Sólo la Comunidad Autónomas de Baleares ofertará plazas este año
mientras se prevé que el resto de comunidades las convoque en 2018.
Resulta llamativo que para este colectivo habitualmente sus oposiciones
coincidan con las de Educación Secundaria y este año coincidan con las de
primaria. Es por tanto a nuestro juicio, es razonable atender la petición de este
colectivo para el aplazamiento de las oposiciones a 2018, para que las ratios
de aspirantes por plaza sean lo más parecido posible en el conjunto de las
CC.AA. del Estado español.
Por todo ello, el Grupo municipal de IULV-CA presenta, para su aprobación en
Pleno, la siguiente
MOCIÓN
1. El Ayuntamiento acuerda apoyar las reivindicaciones del colectivo
de profesores interinos de los Conservatorios de Música de
Andalucía e insta a la Junta de Andalucía a que aplace las
oposiciones convocadas y que éstas se celebren en el año 2018.
2. Dar traslado del siguiente acuerdo a la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía.
En Huelva, a 22 de mayo de 2017

Pedro Jiménez San José
Presidente del Grupo Municipal de IU-LVCA en el Ayuntamiento de Huelva
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