COMUNICADO DE PRENSA

Murcia, a 17 de octubre de 2017

FeSP-UGT plantea renegociar el Acuerdo de
interinos docentes 2016
Se planteó formalmente en la reunión de la última Mesa Sectorial con el
fin de potenciar al máximo la experiencia docente
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) ha
planteado que cualquier negociación con la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes pase por un proceso de estabilización de interinos y para eso es necesario
renegociar el acuerdo que se firmó en el 2016, tal y como ya solicitó UGT hace varios
días en el seno de una reunión técnica con miembros de otras organizaciones
sindicales y técnicos de la Consejería.
Al respecto, el responsable de Enseñanza Pública de FeSP-UGT, Alfonso Vera, lanzó
esta propuesta en la pasada Mesa Sectorial de Educación, en virtud a acuerdo
suscrito con AIDMUR, e hizo hincapié en que los próximos procesos selectivos deben
consolidar las plantillas existentes estabilizando a los trabajadores interinos que tanto
han sufrido estos últimos años.
“Por tanto se debe valorar en sentido positivo o negativo algunas cuestiones de ese
acuerdo para repensar algunas cuestiones que sirvan para consolidar los trabajos y
que ningún interino pierda su empleo, e incluso recuperar al máximo posible de
aquellos que lo perdieron en el pasado”, señala Vera.
Asimismo, explica que para UGT “es imprescindible poner encima de la mesa
cuestiones como el apoyo a las personas mayores de 55 años con muchísimos años
de experiencia que están quedándose fuera del sistema educativo regional, así como
aumentar el peso de la experiencia a la hora de configurar las listas de interinos”.
Además, Alfonso Vera destaca el poco apoyo recibido por parte de las demás
organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial a la propuesta de UGT
de renegociación del acuerdo de interinos y critica que “incluso alguna de las
mayoritarias expresó su rotunda negativa a esta cuestión, otras no se expresaron ni a
favor ni en contra, y alguna que en esa reunión expresó también su No rotundo ha
decidido cambiar su posición”.

