
 
INFORME DE LA REUNIÓN DE MESA SECTORIAL 

celebrada el 27 de octubre de 2009 
 

1. Concurso General de Traslados 

Se aclara que en el presente Concurso General de Traslados todos los Funcionarios en 
Prácticas del Cuerpo de Maestros podrán participar por la especialidad que superaron en 
el proceso selectivo y por la de Primaria. En el proceso de adjudicación sobre las 300 
peticiones, regirá el criterio de puntuación siguiendo el orden de petición. En el caso de 
la asignación de oficio, se procederá en primer lugar por su especialidad y en segundo 
lugar por Primaria.  

 

2. Suprimidos de Aulas de Enlace y Escuelas Oficiales de Idiomas, de compensatoria y 
reducciones de cupo 

Los representantes de la Administración reconocen que la falta de presupuesto y la 
existencia de necesidades sin cubrir han llevado, quizás a destiempo, a tomar medidas de 
redistribución de efectivos y lamentan los trastornos ocasionados al profesorado. En el 
caso de funcionarios, se comprometen a destinarles a sustituciones largas, con el 
compromiso de avisarles cuando haya una vacante, por si les interesa efectuar el cambio. 
Mantienen que es una situación a la que se ha llegado por tener que adoptar medidas de 
tipo excepcional, derivadas de la situación económica. Las demás reducciones de cupo en 
algunos centros se han debido a la ausencia de alumnos, si bien se ha seguido un criterio 
más restrictivo que en años anteriores, por la actual situación. Nos manifiestan que las 
reclamaciones individuales presentadas por los afectados seguirán su curso. Desde ANPE 
y resto de sindicatos se han criticado las medidas; si bien no dudamos de su soporte 
legal, conllevan una situación de anormalidad y vulneración de derechos laborales que no 
se había producido hasta el presente curso, por lo que se demanda que se planteen 
soluciones. Pedimos que a los funcionarios se les garantice un puesto fijo para todo el 
año y que a los interinos que no trabajen como consecuencia de desplazamiento de la 
vacante que ocupaban se les garanticen sus derechos como si estuviesen trabajando. Se 
comprometen a estudiar caso por caso, a convocarnos el miércoles 4 de octubre y 
presentarnos alguna solución.  
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Fue un debate largo, ya que las explicaciones no nos convencían, donde la 
Administración “aguantó el chaparrón” y esperamos las soluciones que nos presenten.  

 

3. Sustitución del horario lectivo a mayores de 55 años 

Se limitaron a decir que estaba en las Instrucciones de la Viceconsejería y que se debía 
haber aplicado con los recursos asignados al centro, ya que no disponían de otro “cupo”, 
por las razones antes mencionadas.  

 

4. Interinos 

Se nos informa de que la asignación centralizada está en fase de pruebas y que está 
dando problemas de tipo informático en los casos en que el profesor acaba la sustitución 
y debe volver a la lista. Esperan tenerlos solucionados para mediados de noviembre y que 
para Navidades el sistema funcione de forma idónea. Con respecto al cambio de destino 
en forma de permuta a los afectados por los llamamientos efectuados el pasado 9 de 
septiembre y que en la Mesa anterior se habían comprometido a estudiar, afirman que 
estarían dispuestos a contemplar 9 ó 10 casos. Los sindicatos manifestamos que se 
podrían contemplar algunos más que por falta de información no han solicitado. Esta 
petición fue desestimada.  

Desde ANPE insistimos en ella y que, como mal menor, se atendiesen los casos ya 
presentados, petición no compartida por el resto.  

 

5. Ruegos y preguntas 

Pedimos el desarrollo de los aspectos relativos a la función tutorial. Se nos comenta que 
no procede, ya que está a punto de expirar el Acuerdo Sectorial (31 de diciembre).  

También manifestamos la necesidad de negociar la valoración de la certificación de la 
formación para los tutores de los funcionarios en prácticas y alumnos en prácticas. Se 
nos contesta que se estudiará con la Dirección de Mejora.  

ANPE solicita que se inicien las negociaciones para un Acuerdo Sectorial nuevo, petición 
que comparte el resto de organizaciones sindicales, según consta en acta.  
La regulación del cese voluntario en Secundaria está enviada a boletín y se cumplen los 
plazos para el concurso.  
 

SECRETARÍA DE ACCIÓN SINDICAL 
Madrid, 29 de octubre de 2009  
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