En Valencia a 28 de febrero de 2013

Estimado/a compañero/a:
A la vista de información contradictoria que se ha ofrecido por diferentes
agentes sociales respecto a la propuesta de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, pendiente de negociar en mesa sectorial, relativa al orden del personal
interino en las bolsas docentes, considero necesario realizar las siguientes
precisiones:
1.- La propuesta de la Administración educativa valenciana pretende mantener un
adecuado equilibro entre los derechos del personal interino y la implantación de un
criterio que permita que los mejor formados de acuerdo con la nota de la fase de
oposición también entren a formar parte de la plantilla docente.
2.- En ningún caso la Administración educativa valenciana pretende reordenar las
bolsas de manera inmediata e indiscriminada tomando como criterio exclusivo la
nota de la fase de oposición, sino utilizar dicha nota de oposición como criterio de
referencia básico pero garantizando que los que actualmente son interinos
mantengan su actual posición en bolsa en tanto hayan superado ya, o superen en
el futuro, la fase de oposición de un proceso selectivo, porque entendemos que la
experiencia previa es un valor añadido que ha de ser respetado y valorado.
Para ello se propone lo siguiente, a expensas de la oportuna negociación
con los agentes sociales:
a) que el profesorado interino que en el pasado haya aprobado completa la
fase de oposición mantenga su actual posición en bolsa para siempre.
b) que el profesorado interino que en el pasado haya aprobado algún
examen de la fase de oposición disponga de un número de convocatorias
pendiente de negociar para aprobar la fase de oposición completa, de forma
de durante dicho periodo transitorio también conserve su actual posición en
bolsa.
c) que el profesorado que en el pasado nunca ha aprobado ningún examen
de la fase de oposición pueda mantener su posición actual en bolsa si
aprueba la fase de oposición en el proceso selectivo que se convoque de su
especialidad en el futuro.
3.- Como consecuencia de lo expuesto, las listas de las diferentes bolsas se
actualizarán exclusivamente con ocasión de convocatoria de proceso selectivo de
la especialidad correspondiente y siempre respetando el periodo transitorio que sea
aplicable a cada colectivo en función de sus circunstancias que, en todo caso, dará
un tratamiento ventajoso al personal interino que actualmente presta servicios en el
sistema educativo, al cual he de agradecer su esfuerzo y dedicación en su tarea.

4.- Para tu conocimiento, las especialidades para las que se convocará proceso
selectivo en 2013 son las que a continuación te relaciono:

Cuerpo de maestros: 240 plazas
Educación infantil: 50
Educación primaria: inglés: 70
Educación primaria: educación física:20
Educación primaria: música: 20
Educación especial: audición y lenguaje: 50
Educación especial: pedagogía terapéutica: 30
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria: 30
Intervención sociocomunitaria: 13
Hostelería y turismo: 6
Procesos de diagnóstico clínico y productos ortoprotésicos: 6
Procesos sanitarios: 5
Cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional: 30
Cocina y pastelería: 8
Laboratorio:2
Peluquería: 4
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico: 4
Servicios a la comunidad: 8
Servicios de restauración: 4

Atentamente,

Rafael Carbonell Peris
Secretario Autonómico de Educación y Formación

