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¿Quién defiende al profesorado interino? 

ANPE y CSIF impiden que Educación explique la 
discriminación en la fecha de contratación de 
interinos 

En el pleno de la Junta de Personal Docente de Guadalajara los 

sindicatos ANPE y CSIF han impedido la aprobación de una 

propuesta presentada por UGT en la que se pide a la Consejería 

de Educación que explique el porqué de la discriminación en las 

fechas de contratación de maestros interinos, a 10 de 

septiembre, y la del profesorado de Religión, a 1 de septiembre. 

La acción conjunta de los sindicatos “independientes” sumó mayor 

número de votos que los obtenidos por la propuesta presentada por 

UGT, y que contó con los apoyos de STE y CCOO. El otro sindicato con 

representación en la Junta de Personal, USO, ni tan siquiera se presentó 

a la reunión. 

Texto íntegro de la propuesta presentada por UGT: 

 La Junta de Personal Docente no Universitario de Guadalajara solicita 

explicaciones de los motivos por los que los profesores de Religión 

Católica que trabajan en centros públicos de nuestra región han sido 

contratados con fecha 1 de septiembre mientras que los docentes 

interinos del cuerpo de Primaria han sido contratados con fecha 10 de 

septiembre. Esta Junta de Personal se pregunta si la administración 

educativa considera la enseñanza de la religión más importante que el 

resto de materias que se imparten en nuestros centros. 

En otro orden de cosa, la Junta de Personal, tras la salida de su 

presidenta por obtener plaza de destinos en otra provincia de la región, 

ha elegido a sus órganos gestores. Felicitamos desde esta página al 

nuevo presidente Santiago Laina, de STE, al que deseamos un buen 

mandato en estos duros tiempos de crisis y al que ofrecemos nuestra 

colaboración para todo aquello que suponga avanzar para mantener un 

sistema pública de calidad para todos y todas. 

 

 

 

 


