
 

SINDICATOS DE TRABAJADORES/AS DE LA ENSEÑANZA DE ARAGÓN                                     
C/ Valentín Carderera, 3 - 22003 HUESCA .Tel. 974 24 04 56  sindicatohuste@gmail.com 

Paseo Fernando el Católico 29, 1º I - 50006 ZARAGOZA. Tel. 976 55 26 69   zaragozastea@gmail.com   

C/ San Andrés, 23, 2º izda - 44001 TERUEL. Tel. 978 60 27 95     steateruel@gmail.com 
 

http://www.stea.es 

 

 

MESA TÉCNICA 28 DE ABRIL DE 2016 
 

Hoy se ha celebrado una mesa técnica donde los puntos del día eran: 

condiciones laborales del personal interino y orden de provisión de puestos en 

régimen de interinidad. 

 

En primer lugar ha tomado la palabra el Director General de Gestión de 

Personal para informar de diferentes temas en relación a las condiciones de trabajo 

de los interinos. En relación a los contratos de interinos se mandaran comunicación 

a los tres Servicios Provinciales para que no se realicen contratos inferiores a un 

tercio de jornada, igualmente se favorecerá que todos los contratos sean a 20 horas 

cuando estén a 19. 

La administración propone contratar a los maestros el 1 de septiembre, 

secundaria el 7 y enseñanzas especiales el 14.En relación al pago de los sexenios 

se ratifica que ya se está realizando el pago de los mismos a aquellos que tienen 

reconocido este derecho por los tribunales, pero que es un tema judicializado. En 

relación al verano el Director General propone iniciar la negociación de su cobro, 

después de haber realizado un estudio en otras comunidades autónomas, donde 

ven que se paga, al que tiene curso completo, está de alta a 30 de junio 

ininterrumpidamente, por lo que éste será el punto de partida de nuestra 

negociación. 

La administración quiere mejorar la estabilidad en los centros del profesorado 

interino, para incrementar la calidad de la educación, para ello plantea que aquellos 

que estén ocupando cargos directivos o proyectos de centro se puedan quedar 

repitiendo más cursos en el mismo centro, se estudiará en la futura negociación. 

También se quiere agilizar y actualizar el procedimiento de solicitud de 

vacantes por vía telemática, para mejorar el proceso y evitar decaimientos por falta 

de haber realizado todos los pasos de forma correcta, se está estudiando con los 

informáticos la posibilidad de que al grabar la solicitud esta se envíe de forma 

automática. 

http://www.stea.es/


 

El Director General muestra su preocupación por el volumen de trabajo que se 

acumula en el servicio de gestión de negociado docente, ya que en estos momentos 

hay varias gestiones abiertas y se cuenta con poco personal. 

STEA-i manifiesta su rechazo a que nuevamente no se contrate a todos los 

profesores el 1 de septiembre, ya que entendíamos que este año se avanzaría en 

esta línea. La contratación a 7 de septiembre como denunciamos el curso pasado 

generó muchos problemas en relación a la valoración de los exámenes de 

septiembre, se gestionaron mal la contratación de los interinos para los tres días de 

exámenes y en general se dificultó la tarea de los centros educativos, por ello 

volvemos a exigir la contratación a 1 de septiembre. 

Desde esta organización no entendemos que se siga obligando a los interinos 

a pasar por los juzgados para solicitar el pago de los sexenios y que desde esta 

administración se pongan todas las trabas legales posibles para dificultar esta tarea. 

En las últimas semanas hemos visto como los certificados de formación de la UPE 

no reconoce cursos homologados previamente reconocidos, haciendo que cada 

interino tenga que solicitar uno por uno el reconocimiento de los cursos ante esa 

unidad, algo que ponemos en conocimiento de esta Consejería para que tome 

cartas en el asunto. 

En relación al cobro del verano desde STEA-i consideramos que se tiene que 

retomar la situación que teníamos antes del no cobro del verano, es decir que se 

pague a todos los profesores que tienen vacante de curso completo y a aquellos 

que tienen cinco meses y medio de trabajo a lo largo del curso. 

En relación al trámite de las vacantes únicamente por vía telemática, creemos 

que es imposible mientras no se mejore el propio sistema informático, ya que 

genera muchos problemas, ahora bien nos parece necesario mejorar los trámites de 

elección de vacantes semanales al constatar decaimientos por los diferentes pasos 

que es necesario dar. 

En relación al cúmulo de trabajo del negociado de gestión de personal, 

creemos, que en algunos casos como por ejemplo las aperturas de bolsas de 

interinos, se debe a la falta de previsión y planificación de la propia Consejería al 

abrir bolsas y al mes siguiente convocar oposiciones de la misma especialidad. 

 

Se pasa al segundo punto del orden del día la orden de provisión de puestos 

en régimen de interinidad. 



 

La administración enumera los posibles cambios de esta orden, que serán 

estudiados y valorados para las siguientes mesas de negociación.  

STEA-i propone que se estudie una redacción a las confusiones que genera el 

que todas las vacantes se llamen “vacantes” las de curso completo y las de 

sustitución, que se redacte de forma clara que los interinos que soliciten suspensión 

de llamamientos no deben elegir, también que se estudie la suspensión por cuidado 

de familiar incorporando lo que se debe aportar y las situaciones en que se puede 

conceder para clarificar el punto.  

 Desde STEA-i pedimos a la administración que nos convoque lo antes 

posible para no dilatar más en el tiempo la negociación de las condiciones laborales 

del personal interino, recogidas en el acuerdo firmado en enero por CSI-F, CCOO, 

UGT y STEA-i. 

 

 

 

 

 

 

 


