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MESA TÉCNICA (20 DE ENERO DE 2014) 
 
Asistentes por la Administración: María Ángeles Rivero Moreno (Directora General de Personal Docente), 
Francisco Galán Cisneros (Jefe de Servicio de Personal Docente) y Eduardo Galán (Jefe de Sección de Acceso y 
Movilidad). 
Asistentes por los sindicatos: Álvaro García Fernández y Alfredo Aranda Platero (PIDE) y representantes de 
ANPE, CCOO, CSIF y UGT. 
 
Se inicia en el edificio III Milenio a las 11’30 horas y finalizamos a las  horas.  
 
Esta mesa técnica es continuación de la mesa técnica del viernes 17 de enero, enlace al resumen: 
http://www.correopide.es/documentos/noticias/RESUMEN_mesa_tecnica_17_ENERO_REV.pdf 
 
Orden del  día: 
 

3. Calendario de trabajo primer trimestre del año. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
Resumen: 
 

3. Calendario de trabajo primer trimestre del año. 
 
Se establece una periodicidad de tres reuniones al mes durante el primer trimestre con una duración aproximada 
de 3 horas. 
 
Se fijan siete mesas técnicas hasta finales de marzo para acometer los siguientes asuntos: 
 

1. Plantillas funcionales. 
2. Inicio del curso (procesos de adjudicaciones: suprimidos, desplazados, expectativas, comisiones de 

servicio, interino, plazas adscritas a secciones bilingües…) con el objeto de mejor dicho proceso.  
3. Decreto de interinos, modificar aspectos de consenso como el dar entrada en el baremo a méritos que 

actualmente no tienen reflejo claro.  
4. Permisos y licencias.  

 
En fechas próximas, se fijará el calendario de negociación para el último trimestre (abril-mayo-junio). 
 

4. Ruegos y Preguntas. 
 
Desde el Sindicato PIDE planteamos los siguientes ruegos y preguntas: 

 
- Apertura de listas extraordinarias en aquellas especialidades en las que sea necesario. La Consejería  

estudiará qué  listas son necesarias. 
- Solicitamos la convocatoria de Licencias por Estudio. De convocarse, nos indican que serán sólo las no 

remuneradas. 
- Listas bilingües en las EEOOII, porque a veces se ofertan plazas para impartir dos idiomas, por ejemplo 

“inglés-alemán”. Según ellos, técnicamente, es difícil acometer esta petición. 
- Actualización de la lista de interinos de Secundaria. Este año, aunque no haya oposiciones se abrirá el 

procedimiento para actualizar méritos para los integrantes de las listas de secundaria. 


