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DOCUMENTO DE TRABAJO STEs-i 

################################################################### 
 

RECUERDA --->>> NO DIFUNDIR EN PÚBLICO ANTES DE LA HORA 
SEÑALADA SÓLO MENSAJE DIRECTO  

 
 
HT:  #PruebasNoEliminatorias  
Otros: #EstabilidadInterina #oposiciones #educación  
Fecha:  13 de noviembre de 2017 
Hora: 20 horas 
 
Objetivo: 
Presionar para conseguir el mejor acuerdo posible en la Mesa de Educación con             
respecto a las oposiciones de educación, especialmente en lo referente a las            
pruebas no eliminatorias. 
 
Consideraciones generales: 

- Para conseguir mayor impacto se puede etiquetar en las fotos o nombrar en             
el cuerpo del texto a las asociaciones de profesorado interino de cada            
territorio y también a las personas responsables de las Consejerías de           
Educación de cada territorio. 

- Es positivo usar diferente cartelería (con y sin logos) para que aquellas            
organizaciones que tengan como norma no compartir publicaciones        
corporativas puedan hacerlo. 

- Sería interesante animar a las asociaciones de interinos a que usen también            
los hashtag (HT) #EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias  

 

Información útil: 
- Para programar tuits con antelación: https://hootsuite.com/ o 
http://tweetdeck.twitter.com 
- Acortador de enlaces: http://goo.gl/ 
- Contador de caracteres para los tuits: http://www.contadordecaracteres.com/  
- Para envío masivo de DM (Mensajes directos de Twitter): http://tweetguru.net/multi  
 
CUENTAS DE REFERENCIA grupos de profesorado interino (sumad las que falten): 
@AIDMUR 
@ADI_C_LM 
@PIAragonesa 
@ADIMA_interinxs 
@coordinadoraint 
@interinosnverde 
@PIRLaRioja 
@PADEI_ 
@PlataformaPaep 

https://hootsuite.com/
http://tweetdeck.twitter.com/
http://goo.gl/
http://www.contadordecaracteres.com/
http://tweetguru.net/multi


@DocenteEnAccion 
 
 
 
 
 
 

Tweets ejemplo: 
 
 

- Pedimos acceso diferenciado para garantizar #EstabilidadInterina 
#PruebasNoEliminatorias 

 
- Estas #Oposiciones #Educación justifican una transitoria #EstabilidadInterina 

#PruebasNoEliminatorias 
 

- La experiencia docente es extremadamente valiosa para la escuela pública 
#EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias 

 
- Por la #EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias No al ERE masivo 

 
- Porque el profesorado no es de usar y tirar #EstabilidadInterina 

#PruebasNoEliminatorias  
 

- Porque estas #oposiciones #educación tienen que garantizar la 
#EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias 

 
- #EstabilidadInterina en defensa de la educación pública 

#PruebasNoEliminatorias No hay excusas 
 

- Basta de precariedad #EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias Ni un 
docente interino al paro 

 
- La Administración despide año a año miles de docentes #EstabilidadInterina 

#PruebasNoEliminatorias 
 

- NO a la precariedad, SÍ a la #EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias 
 

- El compromiso con la estabilidad de lxs trabajadorxs se demuestra 
defendiendo la #EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias 

 
- Destrucción de puestos de trabajo, recortes, inestabilidad, precariedad 

#EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias 



 
- Cada año miles de docentes ven su puesto amenazado #EstabilidadInterina 

#PruebasNoEliminatorias 
 

- Es necesaria la #EstabilidadInterina para la calidad de la enseñanza 
#PruebasNoEliminatorias  

 
- Miles de docentes amenazados por las #Oposiciones #Educación 

#EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias 
 

- Somos docentes, NO opositores. Demostrada está ya nuestra valía 
#EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias 

 
- La precariedad del profesorado lleva a la precariedad de la escuela pública. 

#EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias 
 

- Mismo trabajo, mismas condiciones #EstabilidadInterina 
#PruebasNoEliminatorias 

 
- Basta de recortes en Educación Pública #EstabilidadInterina 

#PruebasNoEliminatorias 
 
 
 
Galego: #EstabilidadeInterina #ProbasNonEliminatorias  
 
Pola #EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias Non ao ERE masivo 
 
 
Porque o profesorado non é de usar e tirar #EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias  
#EstabilidadeInterina #ProbasNonEliminatorias  
 
 
Porque estas #oposicións #educación teñen que garantir a #EstabilidadInterina 
#PruebasNoEliminatorias  #EstabilidadeInterina #ProbasNonEliminatorias  
 
 
#EstabilidadInterina en defensa da educación pública #PruebasNoEliminatorias Non hai 
escusas  #EstabilidadeInterina #ProbasNonEliminatorias  
 
 
Basta de precariedade #EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias Nin un docente 
interino ao paro  #EstabilidadeInterina #ProbasNonEliminatorias  



 
 
A Administración despide ano a ano miles de docentes #EstabilidadInterina 
#PruebasNoEliminatorias  #EstabilidadeInterina #ProbasNonEliminatorias  
 
 
NON á precariedade, SI á #EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias  
#EstabilidadeInterina #ProbasNonEliminatorias  
 
 
O compromiso coa estabilidade de lxs trabajadorxs demóstrase defendendo a 
#EstabilidadInterina #PruebasNoEliminatorias  #EstabilidadeInterina 
#ProbasNonEliminatorias  
 
 
Destrución de postos de traballo, recortes, inestabilidade, precariedade #EstabilidadInterina 
#PruebasNoEliminatorias  #EstabilidadeInterina #ProbasNonEliminatorias  
 
 
Cada ano miles de docentes ven o seu posto ameazado #EstabilidadInterina 
#PruebasNoEliminatorias 
 
É necesaria a #EstabilidadInterina para a calidade do ensino #PruebasNoEliminatorias 
 
Miles de docentes ameazados polas #Oposicións #Educación #EstabilidadInterina 
#PruebasNoEliminatorias 
 
Somos docentes, NON opositores. Demostrada está xa a nosa valía #EstabilidadInterina 
#PruebasNoEliminatorias 
 
 


