
La Mesa Sectorial de 19 de no-
viembre ha cerrado definitiva-
mente el acuerdo de gestión
de las bolsas de profesorado
interino. Recordemos que
STEPV no firmó el documento del 30 de abril, que sustituía
al de 1993, entre otras cosas ppoorrqquuee  nnoo  ggaarraannttiizzaabbaa  llaa  eexx--
tteennssiióónn  ddee  llaa  rreessttrriicccciióónn  pprroovviinncciiaall  aa  ttooddaass  llaass  bboollssaass  yy  nnoo
ssee  aapplliiccaabbaa  hhaassttaa  eell  11  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001111 . Este hecho
provocó que el acuerdo de 1993 continuara en vigor hasta
que no se presentara la correspondiente denuncia por al-
guna de las partes y se pudiera negociar nuevamente. De
este modo, STEPV y AFID no renunciaban a la posibilidad
de introducir mejoras porque el acuerdo quedaba abierto
a una nueva negociación.

El anuncio de la denuncia del
acuerdo se hizo –con caràcter
de urgencia– el 11 de noviem-
bre por el resto de sindicatos,
con lo que se volvía a abrir la negociación. El día 15 –inicio
de la campaña electoral– la Conselleria comunicaba ofi-
cialmente a STEPV la denuncia y la modificación del ca-
lendario de negociación, en el cual aparecían los días 17 y
19 de noviembre  para negociar el nuevo acuerdo.

STEPV se congratulaba de la oportunidad de volver a ne-
gociar el acuerdo, aauunnqquuee  ccrriittiiccaabbaa  llaa  uurrggeenncciiaa  ((rreedduucciiddaa  aa
33  ddííaass))  yy  llaa  ccooiinncciiddeenncciiaa  ccoonn  llaa  ccaammppaaññaa  eelleeccttoorraall, que
podía imposibilitar la llegada de acuerdos más amplios por
hacerse en un momento de confrontación sindical.

A pesar de ello, STEPV hizo una nueva propuesta de me-
jora en relación al aumento de las garantías de extensión
del derecho a la restricción provincial en todas las bolsas.
En todo caso, en aquellas bolsas que presentaran dificul-
tades para garantizar que todas las vacantes se cubrieran,
el Sindicato planteaba el estudio de fórmulas que garan-
tizaban esta provisión. La administración y el resto de sin-
dicatos se negaron a introducir ninguna modificación.

Aun así, en la Mesa, el Director
G. de Personal aclaró que la
restricción de provincia era
perfectamente posible, con la
única limitación de que se cu-
bran todas las vacantes y sus-
tituciones en cualquier
especialidad, coincidiendo con la posición del sindicato. En
este sentido, el director general ha dado una muestra de
esta voluntad inequívoca cuando ha repartido dos borra-
dores de instrucciones, para la adjudicación de puestos de
trabajo semanales de este curso y para el próximo, res-
pondiendo así a una demanda sindical. Además, ha pre-

sentado dos informes sobre el proceso para solicitar la
restricción provincial que permita a la mayor parte de pro-
fesorado interino trabajar más cerca de su residencia.

Por otra parte, el Sindicato ha
analizado las repercusiones de
los recortes en educación, las
que afectan a todo el profeso-
rado y las que lo hacen de ma-

nera especial sobre el profesorado interino, como las de
plazas y la denuncia del acuerdo de plantillas de secunda-
ria y FP. La nueva situación ha pesado mucho en la deci-
sión de firmar el acuerdo por parte de STEPV, que ha sido
ratificada en las asambleas convocadas el día 18. Hay que
tener en cuenta que los sindicatos hemos hecho frente a
estos recortes de manera unitaria, una condición que, sin
duda, hay que preservar por que la lucha debe continuar.
En este sentido, cinco sindicatos unidos pueden defender
mejor al profesorado interino, tanto en la Mesa Sectorial
como en la Comisión de Seguimiento. Una vez más, eell  SSiinn--
ddiiccaattoo  aanntteeppoonnee  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  iinntteerreesseess  ddeell  pprrooffeessoo--
rraaddoo  iinntteerriinnoo  aa  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  ccoonnffrroonnttaacciióónn  ssiinnddiiccaall.

Pero, además, que STEPV
forme parte de la Comisión de
Seguimiento es una garantía
para el profesorado interino de
que continuaremos defendiendo

sus intereses y presionando para mejorar sus condiciones
laborales. Lamentablemente, la intención expresa de otros
sindicatos para que se convocara la mesa en plena cam-
paña electoral contando que STEPV quedaría fuera del
acuerdo, dice a las claras que a algunos actúan más para
sacar réditos electorales.

Asimismo, STEPV lamenta que
algunos sindicatos continúen
liando al profesorado interino
informando que el desbarajuste
de las adjudicaciones del pre-
sente curso –provocada en gran

parte por los recortes y por el carácter telemático- y de la
inexistencia de la restricción provincial es por culpa de la
no firma de STEPV cuando la Disposición Transitoria del
acuerdo de 30 de abril establecía que "Se aplaza la entrada
en vigor del punto 2 del Artículo 5... en lo referente a la re-
ferencia provincial, hasta el 1 de septiembre de 2011". Fal-
seando la realidad no se defiende al profesorado interino.

STEPV se compromete, como siempre ha hecho, a defen-
der los intereses del profesorado interino de manera uni-
taria-o en solitario si es necesario- y no utilizar el colectivo
en función de intereses electorales.
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