narios Interin
A
Acuerd
do de Funcio
F
nos Do
ocentes
s

Reunión de la Co
omisión de Seguim
S
miento
o
misión de Seguimiento
S
o del Acuerdo de Func
cionarios
Tras la reunión cellebrada hoyy por la Com
a por las organizacion
o
nes sindica
ales de la Mesa Secttorial de
Interinos Docentess, integrada
C
d Educaciión, Juventtud y Depo
de
orte, para e
el desarrollo de la
Educacción y la Consejería
Disposición Adicio
onal Primera del Acue
erdo de 10 de mayo de 2016, ssobre selec
cción de
atos a ocupar puestos docentes en
e régimen de interinid
dad, compossición y ord
denación
candida
de las liistas de fun
ncionarios in
nterinos docentes en el
e ámbito de
e la Comun
nidad de Ma
adrid, se
ha acorrdado que el pago de
el verano all profesora
ado interino
o se realice
e en tres trramos:
-

2017: a quienes hayan
2
n trabajado más de nue
eve meses en un curso
o.
2
2018:
a quienes hayan
n trabajado más de sie
ete meses en
e un curso..
2
2019:
a quienes hayan
n trabajado más de cin
nco meses y medio en un curso.

Por lo cual,
c
la Co
onsejería de
e Educación incorpora
ará en el borrador
b
de Presupues
sto para
2017 la
a partida co
orrespondie
ente al pag
go del prim
mer tramo, para su co
onsideración
n por la
Conseje
ería de Economía, Empleo y Hacienda, en la
a elaboració
ón del presu
upuesto.
Asimism
mo, la Adm
ministración
n se ha com
mprometid
do a iniciarr la negocia
ación del pago
p
de
sexenio
os al profes
sorado inte
erino en la próxima reunión de la Comisión d
de Seguimiento.
Las organizacioness sindicaless han expre
esado a la Administrac
A
ción la nece
esidad de co
ontinuar,
M
Secto
orial de Ed
ducación, con
c
la nego
ociación de
e la recupe
eración dell tiempo
en la Mesa
trabajad
do en veran
no a efectoss de méritoss y de recon
nocimiento de
d antigüed
dad.
Madrid, 2
23 de junio de 2016

