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A principio de curso, el nuevo Secretario General de la Conselleria, del PP, convocó a los 
sindicatos para que éstos le expusiesen aquellos asuntos pendientes de negociación, a fin 
de poder establecer un calendario. Pero, a partir de ahí, sólo hemos tenido el prospecto -
plantilla con temas, Dirección General correspondiente y fechas- de lo que el PP ha 
convertido en un juego. Es decir, según el PP simplemente ha hecho una relación de 
asuntos que son de interés para los sindicatos, de tal manera que las reuniones sobre los 
mismos, como mucho, se reducen a un: “pregunten ustedes que si yo lo sé y puedo, les 
contesto”. 

Durante tres meses nos han tenido entretenidos con un borrador de Orden de Concurso 
de Traslados de Secundaria y, sin más, a principios de diciembre, la Administración 
convocó a los sindicatos a la 1 de la tarde, para decirles que “muchas gracias, no vamos a 
convocar Concurso de Traslados”. 

Durante tres meses hemos estado enmendando y reenmendando el borrador de una Orden 
necesaria que regule el nombramiento de funcionario interino a tiempo parcial y sus 
condiciones jurídico-administrativas y aún estamos esperando. La Administración ha venido 
realizando supuestos nombramientos a tiempo parcial sin cobertura legal. ¿Si no hay Orden 
obligada por Ley, por qué se han de considerar estos nombramientos a tiempo parcial? En 
vísperas de vacaciones, la Administración espera informes jurídicos. Por cierto, dadas las 
veces que la Administración educativa reitera lo de informes jurídicos, CC.OO. entiende que 
es la parda capa con la que intentan ocultar la miseria de su ineficacia.  

Durante tres meses hemos estado esperando que la nueva Administración del PP, por 
nueva y por PP, nos presente: su modelo de plantillas, su propuesta de mapa escolar, su 
modelo de adscripción, su modelo de Formación del Profesorado..., y son demasiados 
meses de espera. Si alguien tenía alguna esperanza... 

 


