CUARTO: A lo largo de estos años se nos citado siempre en las mismas fechas de septiembre, en la sede de
RR.HH. de la Consejería de Educación, y siempre por medio de telegrama, para la elección del puesto de
trabajo correspondiente para el curso escolar.
Al interesarnos telefónicamente por la fecha del envío de los telegramas de citación para el curso 2013-2014,
hemos tenido conocimiento de que desde RR.HH. se ha decidido no respetar las bases de la BOLSA DE
TRABAJO vigente, al no ofrecer puestos de trabajo en obra y servicio a los profesionales que
acumulemos 24 meses trabajados, o que pudiéramos acumularnos a lo largo del curso, infringiendo la
obligación de ofertar los puestos de trabajo respetando el orden de puntuación del proceso selectivo.
Personados en la sede de RR.HH. de la Consejería de Educación para solicitar explicaciones, se permitió el
acceso a una persona para entrevistarse con Pedro Estrada, quien verbalmente corroboró esta información, así
como que quizás nos contratarían de nuevo por obra y servicio cuando no pudiéramos acogernos al artículo
15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Además, aseguró que se procedería a cubrir las plazas en obra y
servicio por medio de oferta en el Servicio Público de Empleo (SEPE), en caso de no disponer de suficiente
personal en la bolsa de trabajo con menos de 24 meses de trabajo acumulado. Como única alternativa a
nuestra situación de desempleo, el señor Estrada aseguró que durante el curso 2013-2014 nos llamarían para
cubrir bajas.
QUINTO: Esta situación provocará que un considerable número de fisioterapeutas, así como un enorme
número de compañeros de otras especialidades, nos veamos en la calle después de tantos años de servicio. No
podemos comprender por qué la Consejería de Educación nos trata simple y llanamente como mercancía
laboral, despreciando nuestra amplia experiencia, formación y dedicación.
Hemos constatado que los puestos de trabajo que llevamos tantos años ocupando con contratos de obra y
servicio, se ofertan ahora a través del SEPE en la misma modalidad de contratación, de lo que se deduce que
el único objetivo de su decisión de no contratarnos es privarnos del derecho que el estatuto de los
trabajadores nos otorgaría para solicitar estabilidad laboral.
Dejando aparte su total despreocupación por nuestra situación laboral, no podemos comprender que decidan
prescindir de profesionales con tantos años de experiencia y formación acumulada en el tratamiento de niños
con problemas motores. Nos deja perplejos que sus ofertas de empleo requieran profesionales con tan
solo un mes de experiencia, y que el requisito fundamental de las ofertas sea no acumular 24 meses de
trabajo en la Comunidad de Madrid, ignorando la complejidad de la mayoría de los tratamientos que
requieren los alumnos afectados. Tampoco tienen en cuenta la capital importancia del trabajo que
venimos realizando con ellos de manera continuada a lo largo de estos años. Los profesionales que
ustedes ahora repudian llevamos años tratando a los mismos alumnos, con terapias que dan sus frutos a
largo plazo, y pretenden que nuevos profesionales, sin experiencia en este campo en la enorme mayoría
de los casos, se hagan cargo de estos alumnos, ignorando la merma que sufrirá la efectividad de sus
tratamientos. Incluso llegar a entablar comunicación con algunos alumnos es tarea de meses.
Suponemos que no son conscientes de todos estos aspectos, porque de otra manera la conclusión que se
obtiene es su total despreocupación por la atención del alumnado discapacitado.

Aquí tiene la oferta, para que no haya dudas…

Sin duda, las familias de nuestros alumnos discapacitados no estarán muy felices al conocer que, para
la Consejería de Educación, por encima de la calidad de los tratamientos que reciben sus hijos
prevalece que los profesionales que los tratan no puedan aspirar a alcanzar un mínimo de estabilidad
laboral tras años de servicio.
SOLICITAN
PRIMERO: Que se respeten las bases de la BOLSA DE TRABAJO vigente y se realicen los llamamientos
de acuerdo a la normativa, por riguroso orden de la puntuación obtenida en el proceso de selección.
SEGUNDO: Que una vez realizados los llamamientos por el riguroso orden puntuación, se oferten todos los
puestos de trabajo disponibles, y no sólo contratos de relevo o sustituciones de bajas.
TERCERO: Que se nos den por escrito y a la mayor brevedad posible las explicaciones pertinentes sobre por
qué se ha decidido alterar el proceso de contratación estipulado por la bases de la BOLSA DE TRABAJO.
CUARTO: Que se nos confirme, en caso de no rectificar su decisión, si el próximo curso se contará con los
fisioterapeutas excluidos de los puestos de obra y servicio para cubrir las plazas de curso completo.

Por último, les hacemos saber que nuestro Colegio Profesional de Fisioterapeutas está siendo informado de
todas las irregularidades del proceso de selección de personal, y nos respaldará en todo lo necesario para la
defensa de nuestros derechos y de la dignidad de nuestra profesión.

