
                                                                   
 

» NUEVO ACUERDO DE PROFESORADO INTERINO 
El nuevo acuerdo de prof. interino se volverá a negociar esta semana 

STEPV y AFID harán propuestas para mejorar el acuerdo 
 

STEPV y AFID se 

congratulan de que 

se vuelva a abrir la 

negociación 

 

No se explica por 

qué se ha 

denunciado el 

acuerdo 

precisamente el 

primer día que 

comienza la 

campaña electoral 

 

¿Por qué la 

Conselleria ha 

consentido que la 

denuncia y la 

negociación coincida 

con la campaña 

electoral, 

inmiscuyéndose en 

un procés electoral? 

 

STEPV y AFID 

aprovecharán esta 

posibilidad de 

mejorar el acuerdo 

sobre gestión de las 

bolsas y propondrán 

que la restricción 

provincial se aplique 

en todos los cuerpos 

y para todas las 

especialidades. 

 

 
15 de noviembre de 2010 

  

Esta mañana en Mesa Sectorial de Educación se ha denunciado el acuerdo de se ha denunciado el acuerdo de se ha denunciado el acuerdo de se ha denunciado el acuerdo de 

profesorado interino de 1993 y se ha fijado una Mesa Técnica y una Sectorial profesorado interino de 1993 y se ha fijado una Mesa Técnica y una Sectorial profesorado interino de 1993 y se ha fijado una Mesa Técnica y una Sectorial profesorado interino de 1993 y se ha fijado una Mesa Técnica y una Sectorial 

para tratar el nuevo acuerdo, los días 17 y 19 de noviembrepara tratar el nuevo acuerdo, los días 17 y 19 de noviembrepara tratar el nuevo acuerdo, los días 17 y 19 de noviembrepara tratar el nuevo acuerdo, los días 17 y 19 de noviembre, respectivamente. 
 

STEPV y AFID se congratulan que se vuelva a abSTEPV y AFID se congratulan que se vuelva a abSTEPV y AFID se congratulan que se vuelva a abSTEPV y AFID se congratulan que se vuelva a abrir la negociaciónrir la negociaciónrir la negociaciónrir la negociación del nuevo 

acuerdo de interinos, firmado el 30 de abril por la Consellería de Educación y el 

resto de sindicatos de Mesa Sectorial. STEPV y AFID no firmaron el acuerdo STEPV y AFID no firmaron el acuerdo STEPV y AFID no firmaron el acuerdo STEPV y AFID no firmaron el acuerdo 

porque no incluía algunas reivindicaciones importantesporque no incluía algunas reivindicaciones importantesporque no incluía algunas reivindicaciones importantesporque no incluía algunas reivindicaciones importantes. Entre otros aspectos, la la la la 

restricción provincial de las sustituciones no se aplicarrestricción provincial de las sustituciones no se aplicarrestricción provincial de las sustituciones no se aplicarrestricción provincial de las sustituciones no se aplicaráááá a todas las bolsas de  a todas las bolsas de  a todas las bolsas de  a todas las bolsas de 

manera generalizada sino a aquellas que se determinenmanera generalizada sino a aquellas que se determinenmanera generalizada sino a aquellas que se determinenmanera generalizada sino a aquellas que se determinen. Tampoco se incluía 

ninguna referencia a la mejora futura de las condiciones laborales. 
 

No se explica, aun así, por qué se ha denunciado el acuerdo precisamente el por qué se ha denunciado el acuerdo precisamente el por qué se ha denunciado el acuerdo precisamente el por qué se ha denunciado el acuerdo precisamente el 

primer día que empieza la campaña electoral de las elecciones en la enseñanza primer día que empieza la campaña electoral de las elecciones en la enseñanza primer día que empieza la campaña electoral de las elecciones en la enseñanza primer día que empieza la campaña electoral de las elecciones en la enseñanza 

pública, que serán el 2 de diciembre, y no meses antespública, que serán el 2 de diciembre, y no meses antespública, que serán el 2 de diciembre, y no meses antespública, que serán el 2 de diciembre, y no meses antes. En ese sentido, habría habría habría habría 

que preguntarse si los sindicados denunciantque preguntarse si los sindicados denunciantque preguntarse si los sindicados denunciantque preguntarse si los sindicados denunciantes del acuerdo están pensando en es del acuerdo están pensando en es del acuerdo están pensando en es del acuerdo están pensando en 

el profesorado interino o en extraer algún rédito electoral con esta maniobrael profesorado interino o en extraer algún rédito electoral con esta maniobrael profesorado interino o en extraer algún rédito electoral con esta maniobrael profesorado interino o en extraer algún rédito electoral con esta maniobra. 

También habría que preguntarse por qué la Consellería ha consentido que la habría que preguntarse por qué la Consellería ha consentido que la habría que preguntarse por qué la Consellería ha consentido que la habría que preguntarse por qué la Consellería ha consentido que la 

denuncia y la negociación coincida en la campaña electoral, inmiscuyédenuncia y la negociación coincida en la campaña electoral, inmiscuyédenuncia y la negociación coincida en la campaña electoral, inmiscuyédenuncia y la negociación coincida en la campaña electoral, inmiscuyéndosendosendosendose    

en un proceso electoralen un proceso electoralen un proceso electoralen un proceso electoral sindical sindical sindical sindical, del cual se debería mantener al margen. 
 

Aun así , STEPV y AFID aprovecharán esta posibilidad de mejorar el acuerdo STEPV y AFID aprovecharán esta posibilidad de mejorar el acuerdo STEPV y AFID aprovecharán esta posibilidad de mejorar el acuerdo STEPV y AFID aprovecharán esta posibilidad de mejorar el acuerdo 

sobre gestión de las bolsas del profesorado interino y propondrán que la sobre gestión de las bolsas del profesorado interino y propondrán que la sobre gestión de las bolsas del profesorado interino y propondrán que la sobre gestión de las bolsas del profesorado interino y propondrán que la 

restricción provincial se arestricción provincial se arestricción provincial se arestricción provincial se aplique en todos los cuerpos y para todas las plique en todos los cuerpos y para todas las plique en todos los cuerpos y para todas las plique en todos los cuerpos y para todas las 

especialidadesespecialidadesespecialidadesespecialidades. 
 

STEPV y AFID hicieron propuestas que se incorporaron al texto del acuerdo en el 

mes de abril y, por esto, reclamará que sean de aplicación inmediata todas las 

medidas que mejoran significativamente la situación actual. 

Asimismo STEPV y AFID recuerdan otras propuestas que necesitan de 

soluciones  

- Estabilidad hasta el acceso definitivo al funcionariado. 

- Actos de adjudicación presenciales con todas las vacantes del sistema.  

- Publicidad y transparencia en toda la gestión. 

- Equiparación de las condiciones laborales con el personal funcionario de 

carrera, incluida la formación. (Directiva Europea 1999/70/CE de 25/06). 

- Derecho de las profesoras interinas a tomar posesión de su plaza y seguir 

disfrutando del permiso por maternidad hasta su finalización. 

- Cobro de sexenios y del resto de complementos retributivos. 

 

Finalmente, STEPV y AFID han convocado asambleas informativas, el jueves 18 STEPV y AFID han convocado asambleas informativas, el jueves 18 STEPV y AFID han convocado asambleas informativas, el jueves 18 STEPV y AFID han convocado asambleas informativas, el jueves 18 

de noviembrede noviembrede noviembrede noviembre para informar de la negociación y tomar las medidas adecuadas 

para mejorar el acuerdo y las condiciones laborales del profesorado interino. 
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NOVA NEGOCIACIÓ DE L’ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ 
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEES  
 
Dilluns passat es va denunciar l’acord de professorat interí de 1993 en la Mesa Sectorial i 
s’han convocat noves meses de negociació el pròxim dia 17 i 19 de novembre per a 
negociar el nou acord.  

Davant d’aquesta nova possibilitat d’introduir millores en l’acord, STEPV i AFID convoquen 
assemblees de professorat per analitzar les propostes que cal introduir, especialment 
quant al fet que la restricció provincial s’aplique en tots els cossos i per a totes les 
especialitats i de manera immediata. 

Us animem, per tant, a participar, en les assemblees que us adjuntem per a millorar la 
proposta d’acord. 

 

ASSEMBLEES a les  18h 
LOCALI TAT  LLOC  DIA  
ALACANT  Seu del Sindicat.  Dijous 18 de novembre 
ALCOI  Seu del Sindicat.  Dijous 18 de novembre  
ALGOR FA  CP Cervantes. Dijous 18 de novembre  
TORREVELLA  IES Mare Nostrum Dijous 18 de novembre  
PETRER  IES Azorin  Dijous 18 de novembre  

ELX  Seu del sindicat  Dijous 18 de novembre 
BENIDORM  IES Beatriu Fajardo Dijous 18 de novembre  
DENIA  CP Les Vessanes Dijous 18 de novembre  
BENICAR LÓ  Seu del sindicat Dijous 18 de novembre  
CASTEL LÓ  Seu del sindicat Dijous 18 de novembre 
LA VALL D'UIXÓ  CP la Moleta Dimecres 17 de novembre  

ALZIRA  Seu del sindicat Dijous 18 de novembre 
GANDIA  Seu del sindicat Dijous 18 de novembre 
SAGUNT  IES Clot del Moro Dijous 18 de novembre 
VALÈNCIA  Seu del sindicat Dijous 18 de novembre 
XÀTIVA   Seu del sindicat Dijous 18 de novembre 
 

        16 de novembre de 2010 


