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RESUMEN DE LA MESA TÉCNICA DE 25 DE MAYO DE 2016 

 

La mesa técnica celebrada esta mañana ha tratado en exclusiva sobre la 

orden de provisión de interinos y el pago del verano. Previamente se ha 

mantenido la reunión de la comisión de acuerdos con los sindicatos 

firmantes CCOO, CSI-F, UGT y STEA-intersindical. 

 

En la comisión de seguimiento 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, si bien mantiene su propuesta sobre este tema y solicita la 

flexibilidad por parte de los sindicatos para llegar a un acuerdo. En cuanto a 

la fecha de contratación se ratifica en los fechas marcados en la última 

mesa técnica, así como la no contratación por debajo de un tercio de 

jornada. 

Desde la administración se aportan los datos sobre el número de personal 

interino al que se está pagando por extensiones de sentencia, los sexenios y 

lo que está suponiendo este importe, en atrasos, a la administración, al ser 

un dinero no presupuestado. 

Se pide desde las cuatro organizaciones sindicales la eliminación de la 

orden de provisión de personal interino del art. 17, que permitiría la 

permanencia de ciertos profesores y profesoras interinos en los centros, 

cuando  los mismos lo solicitaran durante un periodo máximo de cuatro 

años. 

 

STEA-i pide que se tome la situación anterior al PP como punto de partida 

para la negociación del verano del personal interino. Consideramos que se 

debe ser flexible en el condicionante propuesto por la administración, de 

que para dicho cobro se tenga que estar en activo a 30 de junio. Si la 

administración se niega a pagar a los que tengan trabajados cinco meses y 

medio, consideramos que se debería de flexibilizar la fecha propuesta como 

de inicio del derecho de cobro en septiembre, así como la de finalización a 

30 de junio.  

 

Se pasa a mesa técnica en la que se vuelve a tratar el cobro del verano. La 

administración oídos los cinco sindicatos plantea una propuesta a cuatro 
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años en la que enlaza tipo de contrato, pago del verano y fecha de 

contratación. 

 

En dicha progresión que finalizaría en 2019, la administración propone ir 

adelantando la fecha de contratación en septiembre, mantener la no 

contratación por debajo de un tercio de jornada y llegar pasados esos 

cuatro años a pagar con 240 días trabajados de manera ininterumpida y 

estando en activo a 30 de junio el verano, a aquellos que cumplieran estas 

condiciones. 

 

Desde STEA- intersindical consideramos primero que no se pueden enlazar 

pago de verano, tipo de contrato y fecha de contratación, ya que estos tres 

aspectos son variables en las que el acuerdo de interinos firmado, dice que 

se debe progresar. Por tanto no comprendemos que se pretenda que el 

avance en uno sirva de excusa, para no tenerlo que hacer en otro ámbito. 

Desde nuestra organización consideramos que este es el momento para 

poder mejorar las condiciones del profesorado interino, empeoradas por la 

administración anterior. En referencia a la orden de provisión, desde STEA-

intersindical solicitamos que se elimine el art. 17 de esta orden por considerar 

que: va en la línea propuesta por la LOMCE en cuanto a elección de 

profesores por parte de los centros, puede colisionar con los derechos que 

emanan de la actual normativa y funcionamiento de las listas de interinos y 

sobre todo, que para favorecer la estabilidad de aquellos colectivos que 

desarrollan actividades de cierta responsabilidad en los centros, se debe 

hacer a través de la convocatoria de procesos de oposición y concursos de 

traslados. 

Mañana 26 de mayo en la mesa sectorial se tratarán estos temas.  

 

 


