
 

 

 

 
 

STAR NO APOYA el acuerdo firmado por la 

Consejería de EDUCACIÓN y 3 SINDICATOS 

por POSTERGAR en el tiempo la 

RECUPERACIÓN de DERECHOS arrebatados 

al conjunto de DOCENTES. 

 

RESUMEN MESA SECTORIAL 26 SEPTIEMBRE 

 

Os presentamos todos los aspectos que se incluyen en este acuerdo que será 

de aplicación a partir de su publicación, así como nuestra postura en cada 

uno de los puntos tratados: 

1) Permanencia en varias listas –  ESTAMOS DE ACUERDO 

 

- Dar la posibilidad a los interinos de mantenerse en todos los listados de los que se 

forme parte, con independencia del procedimiento de acceso, a los aspirantes que 

participen en los procedimientos selectivos de nuestra comunidad y no puedan 

presentarse a todas ellas por coincidir en fechas o por otra causa de fuerza mayor 

debidamente acreditada. Estos deberán inscribirse en todas las especialidades en las 

que se quieran mantener (pagando todas sus cuotas de inscripción) aunque luego solo 

puedan optar a una de ellas. 

- Se aplica, por una sola vez, la puntuación obtenida en la fase de oposición por la que 

se incorporaron a la lista que se extingue. Si entramos por convocatoria extraordinaria 

el apartado I del baremo tendrá puntuación cero. 

 

2) Mayores de 55 años – NO ES LA FÓRMULA – STAR PLANTEA MEDIDAS ALTERNATIVAS 

 

- Se va a dar prioridad en los llamamientos a partir del 1 de octubre a todos los mayores 

de 55 años que tengan 10 años de servicios prestados en La Rioja en la especialidad 

que se convoca, si esta no ha sido convocada en los 5 años inmediatamente 

anteriores. 
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Sindicato STAR:  

 Nos parece una medida que roza la ilegalidad al no respetar el puesto marcado por 

el procedimiento selectivo. Además es un engaño porque “nadie” con estos 

requisitos se queda sin trabajar, además de suponer una discriminación positiva 

hacia este colectivo.  

 

STAR es sensible a la situación a la que se pueden tener que enfrentar los mayores 

de 55 años en el mundo laboral, así como somos sensibles a otras situaciones no 

ligadas a la edad.  

 

Por ello desde STAR hemos hecho llegar una propuesta que tiene en cuenta al 

conjunto de interinos (sin discriminación) que permitiría estabilizar tanto a los 

interinos como a los claustros. 

 

3) Baja por contingencia profesional – PODÍAMOS HABER CONSEGUIDO MEJORARLO 

 

- Interino con vacante adjudicada en el llamamiento de verano que a fecha de 1 de 

septiembre esté en situación de incapacidad temporal derivada de una contingencia 

profesional podrá reservársele la plaza adjudicada hasta su incorporación. 

Sindicato STAR:  

 Al igual que en los casos de maternidad no hay nombramiento hasta la 

incorporación, por lo que perdemos el tiempo de cotización y los puntos de 

experiencia de ese periodo a pesar de tener un destino adjudicado desde verano. 

 Nosotros luchamos porque no solo se tengan en cuenta los casos de incapacidad 

temporal derivada de contingencia profesional, sino hacerlo extensivo a cualquier 

situación derivada de un accidente con/sin hospitalización debidamente 

justificado. 

 

4) Medidas de corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral - 

INSUFICIENTE 

 

- Excedencia por cuidado de hijo o familiar: Posibilidad de ejercerla de manera 

intermitente pero una vez solicitada la incorporación al servicio activo, se deberá 

permanecer en esta situación al menos 4 meses antes de volver a solicitarla por el 

mismo sujeto causante. 

Sindicato STAR 

 Esta situación se iba a hacer efectiva con independencia de este acuerdo y desde 

Función Pública ya estaban trabajando en ello. ¡Que no nos engañen! 

 

- Permiso maternidad/paternidad interinos con adjudicación de vacante de verano: 

Interinos con vacante y que a fecha de 1 de septiembre tenga a su cargo un hijo menor 

de 18 semanas podrán continuar con el permiso el tiempo que les reste hasta alcanzar 

las 18 semanas. 
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- Permiso retribuido por cuidado de hijo y por acompañamiento de familiar: Falta 

determinar el protocolo a seguir en estos casos. 

 

Sindicato STAR 

 Nos parece insensato firmar un acuerdo en el que un punto tan importante de cara 

a la conciliación está pendiente de desarrollo y no se sabe en los términos en los 

que va a quedar. 

 

5) Recuperación 18 horas lectivas en secundaria y paso a 23 en primaria. TOTALMENTE 

EN DESACUERDO 

 

- Recuperación progresiva: 19 h. curso 2019/20 y 18 h. curso 2020/21 

Sindicato STAR:  

 Nuestra postura ha sido clara desde el inicio del tratamiento de este tema, siendo 

de hecho el único Sindicato que ha mantenido la coherencia tanto en Mesa 

Sectorial (donde el resto de sindicatos salvo nosotros, firmaron un acuerdo de 

recuperación progresiva) y en la Mesa General (donde el resto de sindicatos han 

ido variando su posición).  

 No podemos permitir que en nuestra comunidad seamos los docente los  últimos 

trabajadores de la administración en recuperar este derecho, no podemos permitir 

que La Rioja vaya por detrás de los avances logrados en otras comunidades, no 

podemos permitir que un derecho que se nos arrebató de golpe se nos devuelva 

progresivamente. 

 Es inminente la derogación del Real Decreto-Ley Wert, causante principal de los 

cambios en la jornada, el aumento de ratios, los recortes salariales… y sin embargo 

son las propias organizaciones de nuestra comunidad las que se congratulan de 

haber conseguido una reversión de los recortes inminente  

 Se han negado a tratar el tema de la reducción de la jornada laboral en primaria y 

lo pretenden camuflar con la disminución progresiva del ratio de alumnado. 

 Además ir a 19 horas es una medida muy difícil de llevar a cabo, porqué como ya 

saben todos los docentes riojanos, va a ser muy difícil cerrar horarios a 19 horas. 

Con lo cual no se prevé que se mejore la jornada laboral en el próximo curso. 

 

6) Días de libre disposición retribuidos – PARCIALMENTE DE ACUERDO 

- Disposición de 2 días de libre (ambos lectivos) disposición teniendo en cuenta una 

serie de condicionantes (modelo de solicitud, número de docente que pueden contar 

al mismo tiempo con este permiso, no acumulación…).  

Sindicato STAR:  

 Se ha conseguido que ambos sean lectivos en vez del planteamiento anterior, pero 

aun así nos parece insuficiente si tenemos en cuenta al resto de trabajadores de 

esta administración riojana, los cuales disponen de 6 días de libre disposición. 
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7) Permiso no retribuido por asuntos propios – PARCIALMENTE DE ACUERDO 

- Igual o mayor a 15 días no será necesaria su justificación (aunque se pueda hacer). 

- Inferior a 15 días habrá que justificarlo. 

Sindicato STAR 

 Creemos que el permiso de “deber inexcusable de carácter público” podría haberse 

mejorado ampliando los casos, aunque también es cierto que los días de libre 

disposición podrán ser utilizados para estos fines. El caso es que otras 

comunidades autónomas tienen ambos supuestos. 

 

8) Ratios en infantil y primaria – PARTICALMENTE DE ACUERDO 

- Se va a iniciar un estudio a lo largo del próximo curso para analizar la posibilidad de 

reducción de ratios que se aplicará de forma progresiva a lo largo de todos los cursos 

comenzando por Educación Infantil. 

Sindicato STAR: 

 La disminución de ratios debe ser una medida de aplicación inmediata a partir de 

la publicación de la legislación de derogue el Real Decreto-ley “Wert”, por lo que no 

puede ser una excusa en ningún sentido y mucho menos una justificación para no 

tratar el tema de las 23 horas en primaria. 

 

9) Otros aspectos NO tratados en mesa sectorial pero que algunas organizaciones lo 

venden como si fuera un éxito de esta mesa: 

a. Cobro del 100 % en caso de incapacidad temporal (IT): Deriva de Mesa General 

y realmente los riojanos vamos a cobrarlo mucho más tarde que el resto porque 

la legislación nacional dio pie a ello desde el 5 de julio de 2018. 

b. Recuperación del poder adquisitivo: Todavía nos queda mucho por lograr, no 

hay avances destacados. 

c. Oferta de empleo público y Carrera profesional 2018: Se tratará por primera vez 

en la mesa prevista para el 3 de octubre. Cualquier otra información al respecto 

es un bulo. 

 

Es mucha información pero, como siempre, nos gusta manteneros informados de todos 

los acontecimientos que afectan a nuestro sector. Si necesitáis aclarar algo, tenéis alguna 

aportación… no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

Logroño, 26 de septiembre de 2018 

Sector de Educación 

www.sindicato-star.es  

http://www.sindicato-star.es/

