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RESUMEN DE LA MESA TÉCNICA DE 12 DE MAYO DE 2016 

 
Según el orden del día, hoy en la mesa técnica celebrada esta mañana se tratarían: el 
verano del profesorado interino y la orden de provisión. 
 
El  Director  General  de  Personal,  toma  la  palabra  para  ratificar  el  acuerdo que esta 
Consejería tiene con el pago del verano para el personal interino y el deseo de llegar a un 
acuerdo con los sindicatos sobre el tiempo que sería necesario trabajar, para poder cobrar 
el mismo. Hace un resumen de cómo está  en  otras  Comunidades  Autónomas  este  
tema,  para  finalizar  con  la propuesta de esta Consejería que sería que se les pague el 
verano a aquellos profesores y profesoras que  desde  finales  de  septiembre  hasta  el  
30  de  junio  tuvieran  contrato ininterrumpido. 
 
STEA-i en primer lugar muestra su malestar por la falta de información previa sobre  el  día  
en  que  se  realizarían  las  oposiciones  y  haberse  tenido  que enterar  por  prensa,  al  
igual  que  el  cobro  de  la  parte  de  la  paga  extra.  
Creemos  que  es  una  falta  de  respeto  hacia  los  representantes  de  los trabajadores  
y  máxime  cuando  estos  temas  se  están  negociando  en  la actualidad. 
En  cuanto  al  cobro  del  verano  nos  ratificamos  en  los  que  planteamos  la mesa 
pasada, es decir partir en la negociación de lo que ya se tenía, pagar a los de vacante de 
curso completo y a aquellos que llegaban a tener los cinco  meses  y  medio.  Tomar  esto  
como  punto  de  partida  para  intentar mejorarlo. 
 
La  administración  nos  convocará  a  otra  mesa  donde  traerá  propuestas  al igual que 
los sindicatos. 
En cuanto a la orden de provisión, la administración nos entrega un borrador y se analizan 
los cambios. 
 
STEA-i se queja de que algunas de las cosas que se propusieron en la mesa pasada, no 
quedan reflejadas y otras en las que había acuerdo sindical en contra  se  han  
incorporado.  También  volvemos  a  quejarnos  de  que  se  nos entregue  en  la  reunión  
el  borrador  ,  impidiendo  un  estudio  detallado  y  la elaboración de propuestas 
concretas.  
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