COMUNICADO SOBRE EL PACTO DE ORDENACIÓN DE LISTAS DE
INTERINOS
Hoy se ha celebrado la reunión que solicitamos a la Consejería de Educación
los sindicatos ANPE, CCOO, CSIF y UGT, firmantes del actual Pacto de
ordenación de listas de interinos de Castilla La Mancha en 2013, gracias al
cual se evitó que en nuestra región tuviéramos un sistema de gestión de listas
de interinos igual a los que, por aquel entonces, se decretaron en Madrid y en
otras CCAA (80% nota de oposición en el baremo, obligación de superar la
prueba de la fase de oposición cada convocatoria para seguir en listas, …).
Así, una vez vista la aplicación y desarrollo del pacto durante estos años,
hemos planteado a la Consejería la necesidad de realizar pequeñas
aclaraciones y matizaciones al texto actual.
Asimismo, hemos visto necesaria su revisión en el ámbito de la Mesa Sectorial
de Educación, dado que en distintas CCAA se están negociando nuevos pactos
de interinos por parte de nuestras organizaciones sindicales (Madrid o Murcia
entre otras), con el objetivo de acabar con los sistemas impuestos a golpe de
Decreto por anteriores Gobiernos autonómicos.
Desde la Consejería nos han respondido que estarían dispuestos a revisar el
actual Pacto de interinos al comienzo del curso que viene en la Mesa Sectorial
de Educación, pero que en este curso lo ven inviable y, además, habría que
esperar a ver finalmente los acuerdos que cerramos los sindicatos en las
distintas CCAA, las cuales, a fecha de hoy, aún no han modificado su
normativa sobre gestión de interinos.
Por otra parte, hemos pedido a la Consejería el compromiso de negociar en
dicha Mesa Sectorial la mejora de las condiciones laborales de los interinos,
entre otros temas:
•

El cobro y reconocimiento administrativo del verano

•

La apertura del plazo para el cobro de los sexenios y los atrasos de los
interinos que aún lo tienen pendiente por no estar en activo cuando se
abrió el plazo anterior.

•

La modificación de la Orden de 29/08/2013 que regula la gestión del
profesorado interino en nuestra región.

•

…

La Consejería se ha comprometido a tratar estos temas próximamente en la
Mesa Sectorial de Educación.

En Toledo, a 23 de febrero de 2016

