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RESUMEN DE LA MESA SECTORIAL  DE 26 DE MAYO DE 2016 

 

En la mesa sectorial celebrada esta mañana se  han tratado las 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios 

de infantil y primaria, las condiciones laborales del personal interino y la 

orden de provisión de personal interino. 

 

El Director General de Planificación Educativa comienza a exponer las 

dificultades que han hecho que las ordenes de que regulan la organización 

y funcionamiento de los IES, Escuelas de Idiomas, Escuelas de Arte y 

Conservatorios se entregaran ayer al finalizar la mesa técnica y no con al 

menos 48 horas de antelación como es preceptivo antes de una mesa 

sectorial, para garantizar que las organizaciones sindicales tengan tiempo 

de estudiar y aportar mejoras a las órdenes. Por esta razón propone exponer 

las instrucciones de los IES para que pueda dar tiempo a pasar por Consejo 

Escolar y dejar para más adelante el resto de instrucciones.  

 

STEA-intersindical junto con el resto de organizaciones sindicales, solicita que 

se nos convoque a otra mesa técnica o sectorial la semana que viene y hoy 

no se trate este tema al existir también errores en la documentación que se 

nos entregó ayer en mesa.  

 

Finalmente el Director General propone el miércoles para tratar estas 

Órdenes. Se pasa a analizar las instrucciones de los colegios de infantil y 

primaria que sí que habían pasado por mesa técnica previamente. 

 

STEA-i solicita que se quite la instrucción 62 bis del artículo seis, que impediría 

que los centros educativos que reduzcan su periodo intercesiones, no 

puedan presentarse a la convocatoria de autorización de proyectos 

educativos de organización de tiempos escolares en el curso en que se 

aplica la modificación. Consideramos que los centros deben poder 

modificar su horario y participar en la convocatoria de tiempos escolares, ya 

que de lo contrario se les penalizaría en que a lo largo de los cuatro 

siguientes años no podrían hacerlo. 
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La administración esgrime para su no eliminación, el que debe velar por el 

respeto a ciertos colectivos, que pueden verse afectados por estas 

decisiones. 

Se pasa al tercer punto del orden del día, condiciones laborales del 

profesorado interino. 

 

El Secretario General Técnico expone el compromiso de esta administración 

por mejorar las condiciones del profesorado, para ello en el caso de los 

interinos se ha modificado el decreto y se ha aprobado una oferta de 

empleo público para este junio. También se ha mostrado el deseo de pagar 

el verano a este colectivo. La intención por tanto es recuperar las 

condiciones laborales perdidas, pero al estar en una situación compleja, 

expone que no se pueden recuperar de golpe y se hace necesario un 

acuerdo con plazos. 

 

Después de presentar el Director General de Gestión de Personal diferentes 

propuestas y ser valoradas por las diferentes organizaciones sindicales, STEA-i 

vota en contra, las razones para hacer esto son las siguientes:  

- Se plantea un acuerdo a 4 años, donde pasados los mismos no se 

recuperaran las condiciones eliminadas por el anterior ejecutivo del 

PP. 

- Entendemos que la firma a 4 años condiciona, el poder recuperar los 

cinco meses y medio de trabajo, para poder cobrar el verano o la 

contratación a 1 de septiembre, al existir unos plazos marcados para 

las diferentes mejoras. 

- No se contrata en secundaria el 1 de septiembre como se pidió el 

verano pasado y se nos dijo por parte de esta administración, que se 

comenzaba en maestros y se seguiría en secundaria. 

- Se platea pagar este verano a los interinos que tengan trabajados 8 

meses de forma ininterumpida y que a 30 de junio estén en activo. 

Creemos que esas dos condiciones no hacen sino dificultar la 

posibilidad de  cobro. 

- No nos parece correcto unir  el cobro del verano, a la contratación en 

septiembre y al tipo de contrato que se realice. Ya que entendemos 

que en el acuerdo de interinos firmado por esta organización entre 

otras, se pedía trabajar en todas ellas para lograr la recuperación de 

condiciones, pero sin condicionar el logro de una a las demás. 

- Consideramos que el actual ejecutivo pierde la oportunidad de 

devolver los derechos perdidos al colectivo de trabajadores y 

trabajadoras, que se encuentra en una situación de mayor 

vulnerabilidad. 

 



 

El acuerdo firmado por CCOO, CSI-F y UGT ya que CGT tiene que pasarlo 

por su asamblea para poder o no firmar este acuerdo sería: 

 

-En 2016 se pagará a los interinos que tengan 240 días trabajados de forma 

ininterumpida y que estén en activo a 30 de junio. La contratación en 

septiembre sería a 5 de septiembre. 

-En 2017 se pagará a los interinos que tengan 240 días trabajados de forma 

ininterumpida y que estén en activo a 30 de junio. La contratación en 

septiembre sería a 4 de septiembre. 

-En 2018 se pagará a los interinos que tengan 210 días trabajados de forma 

ininterumpida y que estén en activo a 30 de junio. La contratación en 

septiembre sería el primer día hábil.  

-En 2019 se pagará a los interinos que tengan 210 días trabajados de forma 

ininterumpida y que estén en activo a 30 de junio. La contratación en 

septiembre sería el primer día hábil. 

-Dado que pueden existir casos de funcionarios que se incorporen el 28, 29 o 

30 de junio, se elaborará en el acuerdo una fórmula para que finalizado el 

periodo lectivo, cuando un funcionario se incorpore en los últimos días de 

curso escolar el interino cobre el verano. 

-La contratación de interinos no será interior a un tercio de jornada. 

 

Se da paso al punto cuatro del orden del día, orden de provisión de 

interinos. 

La administración expone como quedaría la orden después de las diferentes 

mesas técnicas. Llegados a este punto las diferentes organizaciones 

sindicales pedimos que regrese el Director de Personal a la mesa de 

negociación dado que no nos parece que se deba dejar en ella el art.17 

que creemos abre una vía peligrosa de cara a la gestión de las listas de 

interinos. 

 

STEA-i considera que se debe eliminar el art.17, pues pone en marcha 

aspectos de elección de profesorado que marcaba la LOMCE, pude llevar 

a conflictos por la propia aplicación de la lista de interinos, e incluso 

perjudicar los derechos de ciertos interinos. La estabilidad se debe buscar a 

través de buenas ofertas de empleo público y concursos de traslados y no 

dando privilegios a unos pocos. 

 

Después de escuchar a todas las organizaciones sindicales el Director 

General ha eliminado dicho artículo, que permitía que los interinos que 

durante un curso escolar completo ocuparan como miembros de Equipos 

Directivos, Equipos de Orientación, Jefe DIFO en secundaria o COFO en 

primaria, pudieran previa petición del equipo directivo, continuar en el 



 

mismo centro si esa plaza fuese ofertada de curso completo, durante un 

máximo de cuatro cursos escolares. 

 

La eliminación de este artículo  ha hecho posible el acuerdo de esta orden 

por parte de CCOO, CSI-F, UGT y STEA-i. CGT tiene que pasarlo por su 

asamblea para ver si ratifica o no esta orden. 

 

En cuanto a ruegos y preguntas STEA- i solicita información sobre la 

negociación de las ordenes de bilingüismo e inclusión, sobre las oposiciones 

de 2017, las dos extensiones de idiomas. 

 


