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DESTACADOS 
 
Enseñanza Pública:  
 

Negociación en la Mesa Sectorial de Educación sobre el proceso de estabilización del personal interino. 

Cobro del verano 

Asamblea de profesorado interino. 

Jornadas en Valencia sobre consolidación del empleo y la estabilidad. 

Sentencia sobre indemnización por cese a un funcionario interino. 
 
Mujer:  
 
España suspende de nuevo el proceso de examen CEDAW 
 
Novedades:  instrucciones inicio de curso: asignación de vacantes (Maestros funcionarios de carrera); bolsa 
extraordinaria de Educación Física; sueldo 2017 funcionarios docentes; Enseñanzas Artísticas Superiores; gratuidad 
libros de texto  
 

 

Enseñanza Pública 
Negociación en la Mesa Sectorial de Educación sobre el proceso de estabilización 

del personal interino 

El pasado 28 de junio se reunieron 
representantes del Ministerio de 
Educación con los sindicatos que 
representan a los trabajadores y 
trabajadoras de la enseñanza 
pública no universitaria. 

La Administración señaló que habrá 
tres ofertas de empleo público 
(2017-2019), pero ejecutadas en 
cinco convocatorias (2018-2022) en 
las que se alternarán los cuerpos 
docentes. La convocatoria de 2022 
(convocatoria escoba) ofertaría 
plazas de primaria y secundaria, 
con el fin de que todo el personal 
interino actual tuviera tres 
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oportunidades de aprobar. El MECD liderará la coordinación con las CCAA para que se siga un orden común de las 
convocatorias.  

Aclararon también que en las OEP se juntarán las plazas propiamente del proceso de estabilización con las resultantes 
de las jubilaciones, de lo que se puede deducir que habrá tasas de resposición del 100%. 

En su intervención, la Confederación de STEs fue crítica con el Acuerdo para la Mejora del Empleo, ya que no supone 
incrementar ni el gasto ni las plantillas, consolidando los recortes de años anteriores. Además, puede representar un 
ERE masivo para el profesorado interino, obligado a jugarse su suerte a una sola carta -para ser exacto, tres 
convocatorias libres de oposición-, afrontando unos procedimientos que tienen mucho de sorteo. De ahí que 
mantengamos nuestra exigencia de un sistema de Acceso Diferenciado, que dada la situación de excepcionalidad, 
tendría pleno encaje legal. El RD 276/2007 no sirve para conducir este proceso de estabilización; reclamamos, cuanto 
menos, un sistema transitorio y excepcional que puede inspirarse, entre otros precedentes, en las Disposiciones 
Transitorias que jalonaron la aplicación de la LOGSE o de la LOE (supresión de fases o pruebas eliminatorias, 
valoración máxima de la experiencia, etc.). Lucharemos también, en los territorios, por la consecución de pactos de 
estabilidad. 

Las negociaciones continuarán en septiembre. No se percibe intención por parte del MECD de abrir el melón de un 
sistema de acceso transitorio. Por tanto, vamos a seguir llamando al colectivo de profesorado interino a mantener 
asambleas y calibrar la posibilidad de movilizarse. 

 

Cobro del verano por profesorado interino 
 

En BOCM de 11 de junio se recogía el Acuerdo de 4 de julio de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
expresa y formalmente el Acuerdo de 21 de junio de 2017 de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario 
de la Comunidad de Madrid relativo al abono a los funcionarios interinos docentes de las retribuciones 
correspondientes a los meses de verano del curso 2016-2017. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/11/BOCM-20170711-10.PDF 

La Administración ha aclarado cómo se va a llevar a 
cabo el procedimiento: a los interinos con 
nombramiento en vigor el 30 de junio se les 
prorrogará hasta 31 de agosto. A los que habían sido 
cesados con anterioridad se les hará un nuevo 
nombramiento por estos dos meses. El documento 
con el nombramiento se les remitirá en breve. 

En el caso concreto de interinas que no pudieron 
tomar posesión de nombramiento por disfrutar de 
licencia por maternidad (y que, de haberlo hecho 
hubieran cubierto los 9 meses exigidos), será 
necesario que cursen la correspondiente 
reclamación. 

En todos los casos, será reconocida la antigüedad a 
todos los efectos. 
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Asamblea de profesorado interino 

Lunes 17 de julio, 19 horas 

Centro Social La Ingobernable ( Paseo del Prado 30 esquina c/Gobernador 39) 

Convoca: Asamblea Docente Interinxs Madrid (ADIMA) 

 

Desde el STEM, aplaudimos la iniciativa de auto-organización del colectivo y animamos a las personas afiliadas al 
sindicato a apoyar la iniciativa. 

 

Y, si estás por la playa… 

Jornadas por la consolidación y la estabilidad del profesorado interino 

Nuestro sindicato hermano del País Valenciano, el STEPV, organiza los próximos días 18, 19 y 20 de julio unas jornadas 
sobre profesorado interino, que contará con la presencia de gente de numerosos territorios. 
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Sentencia sobre indemnización por cese a un funcionario interino 

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña ha dictado una sentencia en la que reconoce el derecho 
de un funcionario interino a cobrar una indemnización, de 20 días por año trabajado, tras el fin de su relación laboral. 

https://ultimahora.es/noticias/nacional/2017/07/10/278835/juez-reconoce-por-primera-vez-funcionario-interino-
derecho-indemnizacion-tras-cese.html  

Nos comenta nuestro abogado que es una aplicación de la jurisprudencia europea, aunque no es la primera. Lo 
relevante es que puede ser un punto de partida para saber por dónde pueden ir los jueces. En un futuro no muy 
lejano va a haber una cascada de sentencias sobre este tema.  

Para Madrid no cambia nada, puesto que no sienta 
jurisprudencia aplicable en nuestro territorio. Habrá que 
esperar a las sentencias de los juzgados de Madrid. 

Por consiguiente, desde STEM reiteramos lo que venimos 
afirmando desde hace tiempo: si bien no hay dudas sobre la 
aplicación de la sentencia del TSJUE al personal laboral de 
las administraciones, su alcance se antoja más azaroso en lo 
referente al personal funcionario interino; no se cierran las 
puertas a nada, pero recomendamos aguardar a que se 
dicten más sentencias para poder sopesar las posibilidades 
de ganar un contencioso a la Administración.  

 

Mujer 

 

España suspende de nuevo el proceso de examen CEDAW 

A dos años de la presentación de su examen ante el Comité CEDAW, en la sede de naciones Unidas en Ginebra, el 
Estado Español ha de dar cuenta de sus progresos con carácter intermedio en torno a determinadas recomendaciones 
planteadas por dicho Comité en torno a aspectos concretos de la política y actuaciones contra la violencia de género, 
así como de la adecuación del tratamiento que reciben las mujeres y niñas refugiadas, tal y como queda consagrada 
por la Convención CEDAW. 

En lo que respecta a la violencia de género, el Comité CEDAW insta al estado español a revisar la legislación vigente en 
materia de violencia de género, incorporando otras formas de violencia que superen el ámbito de la violencia ejercida 
por las parejas o ex-parejas, revisando también su dispositivo de datos para acceder a información sobre violencia 
sexual, al tiempo que amplía y mejora calidad de la formación de las y los agentes (judicatura, fiscalía, cuerpos y 
fuerzas de seguridad del estado) que intervienen en los procesos de las víctimas, con el fin de mejorar su atención 
evitando desafortunadas situaciones de victimización secundaria o revictimización. 
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En esta primera cuestión, y a 
pesar de que el gobierno ha 
comenzado un proceso de 
diálogo para establecer un 
Pacto de Estado contra la 
violencia, lo cierto es que 
este proceso (lento y no 
demasiado claro al respecto 
de sus resultados) no 
garantiza que vaya a 
traducirse en un cambio 
claro de la legislación. Esta 
recomendación CEDAW, se 

suma  a la obligación que implica la ratificación por parte de España del Convenio de Estambul y el compromiso 
incumplido de dar respuesta a la atención de las mujeres que sufren violencias que se producen de manera cotidiana y 
sistémica contra las mujeres tanto en espacios públicos, como privados, como son las violencias sexuales o los 
feminicidios cometidos fuera del entorno íntimo, siguen sin recibir la atención que merecen: las víctimas de violencia 
sexual en sus diversas manifestaciones (acoso, abuso, agresión, stalking-acecho-) y de otras formas de VG, como la 
mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso, la violencia obstétrica, la violencia cometida por cuidadores 
contra mujeres mayores o con diversidad funcional o la violencia contra mujeres migrantes trabajadoras del servicio 
doméstico, entre otras.  

La segunda de las recomendaciones objeto de este “examen intermedio”, que el gobierno claramente suspende, está 
en relación con la necesidad de proporcionar un tratamiento adecuado a mujeres y niñas refugiadas, incorporando 
una perspectiva de género en los programas de asistencia. Desafortunadamente, esta recomendación tiene una 
amplia base a la vista de las más que obvias carencias del Estado Español en sus compromisos de atención a las 
demandas de asilo y de acogida de personas refugiadas, cuidando los procedimientos más garantistas y que respeten 
escrupulosamente los derechos de las personas solicitantes de asilo 

Más allá del clamoroso incumplimiento por lo que respecta al número de personas refugiadas que ya deberían estar 
aquí, es especialmente terrible comprobar cómo la Oficina de Asilo y Refugio (OAR, responsable de los procesos de 
instrucción de las solicitudes, no garantiza los mínimos que han de aplicarse en los procesos de entrevista con las 
mujeres solicitantes de asilo, muchas de las cuales son posibles víctimas de trata, y que están recogidos tanto en la 
legislación comunitaria (que no se termina de trasponer) ni en las directivas de ACNUR 

No se reconocen las necesidades específicas de mujeres y niñas en lo que se refiere al derecho a: presentar una 
solicitud de asilo independiente y a ser entrevistada por separado por parte de alguien con formación, sin que estén 
los familiares presentes; recibir información, asesoramiento y traducción por parte de una mujer; contar con 
motivación de las denegaciones de asilo que permita recurrirlas; tener condiciones de seguridad personal, dignidad y 
seguridad social y económica. 

 A este “descuido” en los procedimientos, se une la aplicación de una mirada “insensible” al género en la instrucción 
de las solicitudes de asilo. De hecho y de acuerdo con un informe realizado por el defensor del pueblo en 2016, la OAR 
discrepa de forma sistemática con ACNUR en la aceptación de solicitudes de asilo motivadas precisamente en razón 
diferentes formas de violencia de género. De forma sistemática la OAR cuestiona la credibilidad de las alegaciones que 
se presentan, así como la información del país de origen cuando la base de la solicitud está relacionada con mujeres 
víctimas de violencia de género (víctimas de trata, casos de matrimonio forzoso y mutilación genital femenina), así 
como con solicitudes relacionadas con orientación sexual e identidad de género. 

El Gobierno debe responder al Comité Cedaw antes del 29 de julio con un informe gubernamental de las medidas 
adoptadas, estaremos vigilantes y activas para dar respuesta. 

Para más información cedawsombraesp@gmail.com 

 

mailto:cedawsombraesp@gmail.com


 

Informa 

SINDICATO DE  TRABAJADORES 

DE LA ENSEÑANZA DE MADRID 

C/ Ferrocarril nº 5-1º 28045 Madrid 
Teléfonos 91 369 21 52,  91 369 17 17 

Correo electrónico stemstes@stemstes.org 
Página web: www.stemstes.org 

 
 

Lee y difunde.  
Del 3 al 14 de julio de 2017 

 
Novedades 

Instrucciones inicio de curso 

12-07-17. Instrucciones de la Viceconsejerías de Educación No Universitaria, Juventud y Deporte y de Organización 
Educativa sobre comienzo del curso 2017/2018 en Centros Públicos Docentes no Universitarios de la Comunidad de 
Madrid. http://www.madrid.org/dat_capital/deinteres/impresos_pdf/InstruccionesCurso1718.pdf 

Asignación de destinos provisionales en inicio de curso  

13-07-17. Listas provisionales de funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros participantes 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354661567509&pagename=PortalEducacionRRHH%
2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico 

Retribuciones 

10-07-17. ACUERDO de 4 de julio de 2017, del Consejo de Gobierno, sobre incremento retributivo del personal al 
servicio del sector público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2017 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/10/BOCM-20170710-1.PDF 

Profesorado interino 

11-07-17.  Acuerdo de 4 de julio de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el 
Acuerdo de 21 de junio de 2017 de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario de la Comunidad de 
Madrid relativo al abono a los funcionarios interinos docentes de las retribuciones correspondientes a los meses de 
verano del curso 2016-2017  

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/11/BOCM-20170711-10.PDF 

10-07-17.  Bolsa extraordinaria de Educación Física de Secundaria: listas provisionales de admitidos, excluidos y 
baremo. Plazo de reclamación hasta 17 de julio. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354646188394&pagename=PortalEducacionRRHH%
2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico 

07-07-17.  Listas definitivas de Secundaria 
.http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354659979080&pagename=PortalEducacionRRHH
%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico 

Enseñanzas artísticas superiores.  

10-07-17.  Resolución de 7 de julio de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se prorrogan los 
listados definitivos de los seleccionados en los procedimientos para la cobertura de plazas vacantes de determinadas 
especialidades/asignaturas/materias de las Enseñanzas Artísticas Superiores para el curso 2017-2018.  
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354660941118&pagename=PortalEducacionRRHH%
2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico 

07-07-17.  Concurso de méritos para la cobertura de determinadas necesidades en las especialidades/asignaturas de 
las enseñanzas Artísticas Superiores de Música, danza, Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales: 
Listas definitivas de seleccionados en concurso de méritos. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354659051143&pagename=PortalEducacionRRHH%
2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico 

De interés general 

11-07-17. Gratuidad libros de texto. Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material 
Curricular de la Comunidad de Madrid 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/11/BOCM-20170711-1.PDF 
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