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STEA-i RESPONDE A MARIANO RAJOY, MAYTE PÉREZ, CC.OO., 

UGT Y CSIF: 
 
 
 

STEA-Intersindical exige a la consejera Mayte Pérez que garantice 
su puesto de trabajo a todo el profesorado interino. Y a CCOO, 
UGT, CSIF y Mariano Rajoy que dejen de repartir migajas del 1%. 
 
Las últimas declaraciones de distintos responsables del Gobierno de 
Aragón asegurando el trabajo a todo el profesorado de la enseñanza 
concertada nos indican que hay decisiones políticas y dinero público 
para llevar a cabo tal promesa. Desde STEA-i les recordamos que sus 
3000 profesoras y profesores interinos, sí son su responsabilidad. Que 
les aseguren su puesto de trabajo hasta que pasen a ocupar una plaza 
fija. Recordamos que en agosto de 2016 en la comisión de 
escolarización de Zaragoza se suprimieron 12 vías en la escuela 
pública y nadie se rasgó las vestiduras en el Gobierno de Aragón –eso 
también es destruir puestos de trabajo-. Y si no son capaces o no es su 
opción política proteger los empleos en la pública que se vayan cuanto 
antes, que los trabajadores de la pública no pueden ser menos que las 
y los de la privada. 
 
En otro orden de cosas, tras el “preacuerdo”, “acuerdo” o lo que al final 
sea a CCOO, UGT, CSIF y al Gobierno de Mariano Rajoy, les decimos 
que vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo, que no nos vamos a 
conformar con el 1% de subida salarial, y que no olvidamos que nos 
deben una media de 420 euros más al mes al profesorado de la 
educación pública desde los recortes del 2010, así como media paga 
extraordinaria de diciembre de 2012. 
 
 
  
 
 Aragón a 29 de 2017.  
 
 

 
Secretariado de STEA-Intersindical. 
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