
 

 

PROPUESTA DE ESTABILIZACIÓN DE PUESTOS 

ADJUDICACIONES INICIO DE CURSO, SUPRIMIDOS Y COMISIONES DE 
SERVICIO 

   La propuesta de Conselleria sobre la posibilidad para el personal interino de confirmación en 

el puesto vacante o centro del curso anterior, vulnera el Acuerdo de Interinos del 2010 que 

rige el sistema de provisión de puestos en régimen de interinidad. 

   Modifica el orden de las listas y al de acceso a las vacantes. Afecta al número de 

puestos disponibles para las nuevas comisiones de servicio, las nuevas supresiones y en 

general a todo el personal funcionario que participa en los procesos de adjudicación de inicio 

de curso. El número de vacantes disponibles para los funcionarios que este año participen, se 

verá mermado al ser estos puestos ocupados previamente a la adjudicación. 

   Este procedimiento se pretende aplicar sin haber sido anunciado previamente en las 

adjudicaciones del pasado año, provocando que las condiciones cambien a mitad curso y 

sin previo aviso. ANPE considera precipitado la aplicación de este sistema para estas 

adjudicaciones de julio. 

   Si el objetivo es la estabilización de las plantillas ANPE insta a la Conselleria a crear el 

máximo número de puestos estructurales, sacando todas las vacantes al concurso de 

traslados, con amplias ofertas de empleo y ofreciendo todas las vacantes de carácter 

provisional en la adjudicación de julio en la que participan todo el personal sin destino 

definitivo y todo el personal interino. 

   Si el objetivo es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, ANPE insta a la Conselleria a aplicar procedimientos que ya existen en otras 

comunidades autónomas como es el Concursillo, en el que podrían voluntariamente participar 

todos los funcionarios participantes en el concurso de traslados. 

   El pasado 2 de marzo, ANPE exigió la convocatoria urgente de la Comisión de seguimiento 

del acuerdo de interinos al Director General de Personal, así como la participación de ANPE en 

todos grupos de trabajo, paralelos a las mesas de negociación, en los que se están tratando 

temas que afectan a las condiciones laborales del profesorado, como las ofertas de empleo 

público. Desde entonces no hemos tenido respuesta a ninguna de nuestras peticiones. 

    ANPE pide a la Administración reflexionar sobre este modelo de estabilización propuesto, 

procurando que éste se sepa con antelación y con todas las condiciones sabidas antes de 

realizar las peticiones telemáticas y exige nuevamente la inmediata convocatoria de la 

Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Interinos que debería haber sido previa a la mesa 

sectorial y estudia la posibilidad de recurrir esta propuesta si no se trata en Comisión 

previamente a su publicación. 

 


