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Lista
as de profeso
p
orado in
nterino
o habilitado
A
ANPE-M
adrid ex
xige qu
ue sean pública
as
ANPE-M
Madrid, an
nte las situ
uaciones de
d confusiión que prrodujeron los llamam
mientos
excepc
cionales de
e profesora
ado interin
no habilitad
do, realiza
ados a com
mienzos de
el curso
2012-20
013, manifiiesta que, a la hora de
d efectuarr las corres
spondiente
es asignac
ciones y
citacion
nes por pa
arte de la Administrac
A
ción educa
ativa, debe existir la ttransparen
ncia que
todo prroceso de estas
e
carac
cterísticas requiere.
Estos llamamiento
os generaro
on muchass dudas en
n el profeso
orado interrino, debido
o a que
incluso llegaron a ser desplazzados algun
nos interino
os que tenía
an vacantess asignadas
s, con la
consecu
uente pérdida de derecchos.
ANPE-M
Madrid, en aras a la transparencia que requieren estos proceso
os por partte de la
Adminisstración educativa, so
olicita que sean pub
blicadas la
as listas de habilitad
dos por
colectiv
vos (func
cionarios de carrerra e inte
erinos), as
sí como por cuerpos y
especia
alidades.
ANPE-M
Madrid reclama tambié
én a las autoridades educativass la adopció
ón de las medidas
m
necesarrias para que
q
se pub
blique la relación de vacantes
v
a ser cubie
ertas por docentes
d
habilitad
dos en todo
os los CEIP
P e IES bilingües, con
n el fin de que los do
ocentes inte
eresados
puedan acceder a las misma
as respetan
ndo el orden
n correspon
ndiente parra la asigna
ación de
uestos.
estos pu
Así missmo, solicitamos a la Adminisstración ed
ducativa qu
ue regule un proced
dimiento
autonóm
mico objetivvo (“concurssillo”) de pro
ovisión de puestos
p
con
n carácter te
emporal, se
emejante
al que se
s viene realizando en
n algunas Comunidade
C
es Autónom
mas y poste
erior a la resolución
definitivva del Conccurso Generral de Trasllados, con el
e propósito
o de concilia
p
ar la vida personal,
familiar y laboral de
e los funcio
onarios doce
entes.
ANP
PE-Madrid, 1
17 de junio de 2013

