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OS docentes estamos siendo víctimas de ataques brutales como jamás en
nuestra joven democracia habíamos vivido. Nos presentan ante la sociedad
como culpables de la crisis económica mientras los verdaderos culpables
siguen manteniendo su “status político”. Además utilizan su poder para des-
viar cualquier tipo de responsabilidad. Esa desviación intencionada provoca
que la sociedad nos culpe de la deuda que se les ha venido encima y no como
parte igualmente afectada. Así está justificada por ejemplo, nuestra rebaja
de sueldo, de otra manera ¿por qué si la crisis es general no se ha tomado
una medida igualmente general para todos los que perciben rentas sea a tra-
vés de lo público o de lo privado?

La sociedad debe entender que los funcionarios somos la garantía de inde-
pendencia de la Adminis tración respecto del gobierno que en ese momento
ostente el poder. Además España está en el furgón de cola de la UE en fun-
cionarios por habitante. En ANPE estamos convencidos que a la sociedad no
le beneficia puestos creados a dedo al servicio y capricho del político de turno.
Y mientras no se convoca una amplia oferta de oposiciones a docentes y se

despide a interinos, aumentan los puestos de
confianza de los políticos que prometerán
lealtad y sumisión en detrimento de la inde-
pendencia del funcionario, necesaria para
preservar la calidad de los servicios públicos
básicos, entre ellos la educación.

Por otro lado, hay intereses políticos por pro-
fesionalizar la condición de funcionario. Así
de un plumazo se toman medidas generales
sin tener en cuenta las especificidades de
cada profesión. El ser funcionarios no es una
profesión, es una condición. Nuestra profe-
sión es la docencia. Cabe recordar que la pro-
fesión docente es aquella que los políticos le

han otorgado últimamente el reconocimiento de autoridad pública en el ejer-
cicio de sus funciones, solicitado por ANPE con insistencia. ¿No es incom-
prensible que los mismos que otorgan dicha autoridad sean los que en la
práctica se la quiten desprestigiando con sus medidas la labor docente? Y
con tal desprestigio que sufre la profesión docente ¿cómo es posible que no
encomienden educar en valores e incentivar a nuestros alumnos?

Por todo ello seguiremos en la lucha por defender nuestra condición de fun-
cionarios y por defender nuestra profesión docente.

Por eso en ANPE hacemos un sindicalismo al margen de intereses políticos,
para eso ya tenemos los partidos.

Presionaremos sindicalmente cuando no se consiga negociación ni las argu-
mentaciones necesarias. Lo haremos en colaboración con otros o solos si
hace falta ¿Por qué es posible que aquellos sindicatos, que se definen de
clase, defiendan por igual la enseñanza pública y la privada cuando estas tie-
nen claramente intereses laborales diferentes? ¿Y es posible que aquellos
sindicatos, que en sus estatutos se definen como sociopolíticos, prioricen la
educación en sus reivindicaciones, cuando estamos en una situación socio-
política jamás vivida en democracia?

Pero este es otro tema al que daremos respuesta más adelante.

Editorial

L

Y mientras no se convoca una amplia oferta
de oposiciones a docentes y se despide a
interinos, aumentan los puestos de
confianza de los políticos que prometerán
lealtad y sumisión en detrimento de la
independencia del funcionario, necesaria
para preservar la calidad de los servicios
públicos básicos, entre ellos la educación
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El sindicato de docentes ANPE, junto a los otros cuatro sindicatos pre-
sentes en la Mesa General de Función Pública de la Generalitat
Valenciana, presentamos el pasado 24 de septiembre una propuesta
sobre cuatro puntos principales: las retribuciones para el 2013, la
regulación de las incapacidades temporales (bajas médicas), deroga-
ción de las medidas dirigidas al personal interino de Función Pública
y educación y los permisos para ejercer labores de acción sindical.

En el orden del día de la mesa, se trató como punto primero la adap-
tación de la normativa autonómica a las medidas contenidas en el
Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. Y como segundo punto, el
desarrollo del artículo 10 de este Real Decreto para el ámbito de la
Generalitat.

Desde el sindicato ANPE esperábamos que en el punto primero se
tratase los tres puntos de la propuesta sindical, ya que afecta a las
retribuciones, empleo (personal interino docente) e incapacidades
transitorias (bajas médicas).

Desde el sindicato ANPE queremos manifestar nuestro profundo
malestar, puesto que la Administración rechazó tajantemente cual-
quier tipo de negociación de las retribuciones para el 2013 y la dero-
gación de las medidas dirigidas al personal Interino.

El sindicato independiente ANPE, junto al resto de sindicatos, segui-
remos pidiendo la derogación de estas medidas que vulneran grave-
mente las condiciones laborales del profesorado de la Generalitat
Valenciana.

El único punto positivo a resaltar es que la Adminis tración ha acce-
dido a no penalizar las retribuciones de los compañeros/as que deban
sufrir una hospitalización con o sin intervención quirúrgica.

A continuación vamos a responder a las preguntas más frecuentes
que estamos recibiendo de nuestros afiliados/as:

• ¿Se modifican las retribuciones a percibir para los funcionarios
de la C. Valenciana que estén en situación de baja con la apari-
ción de esta nueva normativa?

La Generalitat Valenciana ha presentado un proyecto de Decreto
ley de Adaptación de la normativa autonómica a la medidas con-
tenidas en el Real Decreto Ley 20/2012. En este Decreto se cam-
bian sustancialmente las retribuciones del personal funcionario
que está de baja.

Este Decreto Ley 20/2012 establece una serie de porcentajes máxi-
mos que deberán fijar cada CCAA, en lo que se refiere a las retri-
buciones que van a percibir los funcionarios de baja laboral (IT).

• ¿Cuál es el plazo para que entre en vigor este Decreto-Ley?

Se fija como plazo el 15 de Octubre para que entre en vigor, por lo
tanto estos porcentajes serán negociados con ANPE y el resto de
sindicatos hasta esa fecha. ANPE, el sindicato independiente de
docentes, defenderá como siempre hasta el final las condiciones
laborales de los docentes de la enseñanza pública.

Información sobre las bajas del personal docente

Información Profesional

La Adminis tración ha
accedido a no penalizar las

retribuciones de los
compañeros/as que deban

sufrir una hospitalización con o
sin intervención quirúrgica
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• ¿Cómo se modificarán las retribuciones en caso de baja laboral?

ENFERMEDAD 1º - 3º día baja 4º -20 día de baja A partir 21º día baja

Enfermedad común Cobro del 50 % sueldo Cobro del 75 % sueldo Cobro del 100 % sueldo

Enfermedad común con carácter excepcional (*) Cobro del 100 % sueldo Cobro del 100 % sueldo Cobro del 100 % sueldo

Hospitalización o intervención Cobro del 100 % sueldo Cobro del 100 % sueldo Cobro del 100 % sueldo

Enfermedad o accidente laboral y baja maternal Cobro del 100 % sueldo Cobro del 100 % sueldo Cobro del 100 % sueldo

• ¿Cuáles son las enfermedades comunes con carácter excepcional?

Se trata de un nuevo concepto que introduce el DL 20/2012. Se refie-
re a una serie de enfermedades que, por su tipología, se ha decidi-
do que quienes la padecen cobren el 100 % de las retribuciones. La
Administración creará en breve una Comisión técnica para estudiar
qué patologías entrarán en este grupo.

• ¿Es posible hacer una comparativa entre el Régimen de la
Seguridad Social, el D. Ley 1/2012 y el nuevo D. Ley 20/2012 para
ver más claramente los cambios?

PERIODOS R. S. SOCIAL DL 1/ 2012C. Valenciana DL 20/2012-Estatal (como máximo)

1º -3º Si retribución 50%

1º -15º 100%

16º - 20º 60 %

4º -20º 60% 75%

A partir 21º 75% 75% 100%

Debemos tener en cuenta que, se establece que la norma de aplica-
ción como punto de partida, será el sistema de porcentajes del
Régimen General de la Seguridad Social, por lo que el Decreto Ley de
la C. Valenciana no incumple el D. L 20/2012 del 14 de julio.
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En la Junta de Portavoces celebrada el pasado 3
de octubre, la Administración anunció su propues-
ta sobre los temas a negociar durante el primer
trimestre del curso. Entre los temas presentados
destaca la regulación de la normativa sobre ins-
trucciones para solicitar la jornada continua, rei-
vindicación histórica de nuestro sindicato ANPE,
que lleva trabajando en ello informando a la
comunidad educativa sobre posibles modelos de
jornada desde hace ya mucho tiempo, consegui-
da en el curso pasado y que, como ya anunciamos,
a pesar de la incredulidad por parte de otros sin-
dicatos, va a concretarse en una normativa a
negociar durante este primer trimestre, a partir
del 8 de noviembre.

Los temas propuestos por la Conselleria para este
primer trimestre son:

• Concurso de traslados, decreto de inspección,
modificación decreto de admisión de alumnado
en centros públicos, ayudas sociales, jornada
continuada, plan anual de formación del profe-
sorado, cuenta formación (dentro de la nueva
orden de formación que se publicará pronto),
selección de subvenciones a centros para pro-
gramas anuales de formación, evaluación diag-
nóstica, mesa de directores, compensatoria-
contrato programa, intercambio libros texto y
ámbitos ESO.

• También ha anunciado que se negociarán
después del primer trimestre temas como:
decreto de atención inclusiva (constituirán gru-
pos de trabajo este trimestre), ley de Formación
de Personas Adultas (el Antepro yecto pasará
primero por las Cortes), decreto de autonomía
de centros, desarrollo decreto plurilingüe.

Además ANPE ha propuesto que se lleven a nego-
ciación en Mesa temas como:

1. Adjudicaciones interinos: convocatoria de Comi -
sión de Seguimiento del Acuerdo de 2010. Pedi -
mos que la petición telemática se realice en
días laborables y adaptar el Acuerdo a las nue-
vas condiciones de los contratos de interinos
con vacante, consecuencia del Decreto 1/2012.

2. Regulación de procedimiento de provisión y las
bolsas de profesores especialistas. 

3. Un procedimiento posterior de recolocación de
puestos docentes posterior al Concurso de tras-
lados, como ya existe en otras comunidades.

4. Reconocimiento de los méritos realizados
durante la congelación de concesión de sexe-
nios y regulación de la orden de este comple-
mento retributivo.

5. Amplia oferta de empleo público. 

Al mismo tiempo, en los foros adecuados, como la
Mesa de Función Pública, seguiremos reivindican-
do la derogación de Decretos de recortes tanto a
nivel comunitario como nacional. No obstante
seguiremos presionando en colaboración con
otros, o sólos si hace falta, con las movilizaciones
necesarias para intentar obtener lo que no se con-
sigue con la negociación y las argumentaciones.

ANPE reitera su voluntad de mantener una nego-
ciación fluida de todos los aspectos que afecten a
las condiciones laborales del profesorado, así
como la necesidad de que la administración edu-
cativa promueva una verdadera campaña de digni-
ficación del profesorado valenciano que reconozca
la profesionalidad, dedicación y esfuerzo de todos
los docentes, verdaderos agentes de la mejora de
la calidad en la enseñanza.

Negociaciones con la Conselleria

Concentración del pasado día 3 de octubre
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Si te encuentras en alguno de estos supuestos, a la
extinción del contrato tendrás derecho a:

a) FINIQUITO (parte proporcional de las pagas extraor-
dinarias y salario de los días de vacaciones que,
correspondiéndote, no has disfrutado)

b) PRESTACIÓN POR DESEMPLEO, cuando se cumplan
los requisitos.

Esta prestación protege la situación de desempleo de
quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su
empleo o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo
entre un 10% y un 70% e incluye una prestación econó-
mica, de la que se descontará la cotización a la
Seguridad Social igual que en las nóminas. Además,
tendrás derecho a asistir a los cursos de formación y
perfeccionamiento y otras acciones específicas que se
realicen en favor de los trabajadores desempleados.

Requisitos para acceder a la prestación

• Estar afiliado y en situación de alta en la Seguridad
Social (por el hecho de haber trabajado para la
Conselleria de Educación, te habrá dado de alta en
la Seguridad Social)

• Estar en situación legal de desempleo y acreditar la
disponibilidad para buscar y aceptar una colocación
adecuada, mediante la suscripción de un Compro -
miso de actividad.

• Tener cubierto un período mínimo de cotización de
360 días, dentro de los seis años anteriores a la
situación legal de desempleo. 

Si no se hubiera completado, tendrás derecho a un
subsidio por desempleo siempre y cuando no ten-
gas ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional (641,40¤) y hayas cotizado un perí-
odo de 6 meses (si no tienes responsabilidades fami-
liares) o de 3 meses (si las tienes).

• No haber cumplido la edad necesaria para percibir
la prestación contributiva de jubilación, salvo en el
caso de que no se hubiese cotizado el tiempo sufi-
ciente para su percepción, supuesto en que si ten-
dría derecho a la prestación por desempleo.

¿Qué derechos me corresponden cuando termina mi contrato?

Decreto-ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del
déficit en la Comunitat Valenciana Artículo 13. Medidas excepcionales para el personal docen-
te interino, profesorado especialista y de religión católica que no tenga carácter indefinido

2. Todos los nombramientos vigentes de funcionarios docentes interinos así como los que se
efectúen a partir de la entrada en vigor del presente decreto-ley se extenderán desde la
fecha de inicio del servicio y, como máximo, hasta el 30 de junio de cada año, devengándo-
se las partes proporcionales de pagas extraordinarias y vacaciones.

3. Todos los contratos de profesorado especialista vigentes y los que se efectúen a partir del
1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013 se extenderán desde la fecha de ini-
cio del servicio y como máximo hasta el 30 de junio de cada año, devengándose las partes
proporcionales de pagas extraordinarias y vacaciones.

4. Todos los contratos vigentes de profesorado de religión católica que no tengan carácter inde-
finido y aquellos que se formalicen sin carácter indefinido a partir del 1 de enero de 2012 y
hasta el 31 de diciembre de 2013 se extenderán desde la fecha de inicio del servicio y como
máximo hasta el 30 de junio de cada año, devengándose las partes proporcionales de pagas
extraordinarias y vacaciones.”
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Duración de la prestación

Depende del período de tiempo cotizado:

Período cotizado en los 6 últimos años (días) Duración de la prestación (días)

Desde 360 hasta 539 120

Desde 540 hasta 719 180

Desde 720 hasta 899 240

Desde 900 hasta 1.079 300

Desde 1.080 hasta 1.259 360

Desde 1.260 hasta 1.439 420

Desde 1.440 hasta 1.619 480

Desde 1.620 hasta 1.799 540

Desde 1.800 hasta 1.979 600

Desde 1.980 hasta 2.159 660

Desde 2.160 720

¿Qué ocurre si antes de concluir el tiempo que me corresponde
cobrar la prestación soy contratado y este contrato se extingue?

En este caso podemos distinguir dos supuestos:

a) Si el último contrato es de duración igual o superior a doce meses
el trabajador podrá optar, por escrito y en el plazo de diez días
desde el reconocimiento, entre reabrir el derecho inicial por el perí-
odo que le restaba o percibir la prestación generada por las nue-
vas cotizaciones efectuadas. Si optas por la prestación anterior, el
tiempo cotizado por este último contrato no podrá computarse para
el reconocimiento de un derecho posterior.

b) Si el último contrato es de duración inferior a doce meses, renace-
rá la prestación suspendida.

Transcurrido el plazo máximo de 24 meses, se podrá solicitar el sub-
sidio por desempleo si eres mayor de 45 años y careces de ingresos
superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, no exigiéndo-
se el requisito de edad en el caso de que tengas responsabilidades
familiares.

Cuantía de la prestación

El importe mensual de la prestación por desempleo es el 70% de la
base reguladora mensual de la prestación en los seis primeros meses
de derecho (180 días), pasando a ser el 50% a partir de dicho período.

Los límites actualizados son:

• Importe mínimo mensual: 
– Si no tienes hijos a su cargo: 497,00 €
– Si tienes al menos un hijo a su cargo: 664,74 €

• Importe máximo mensual:
– Si no tienes hijos a su cargo: 1.087,20 €
– Si tienes un hijo a su cargo: 1.242,52 €
– Si tienes dos o más hijos a su cargo: 1.397,83 €

Se consideran hijos a cargo los menores de 26 años o mayores con
discapacidad que convivan con Ud. y no tengan rentas superiores a
641,40 € al mes (SMI)
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La prestación por desempleo parcial se determinará, según las reglas señaladas ante-
riormente, en proporción a la reducción de la jornada de trabajo.

Los trabajadores que pretendan iniciar una actividad como autónomos podrán recibir
el abono de una sola vez de un máximo del 60% de la prestación de nivel contributi-
vo pendiente de percibir. Dicho límite se eleva al 80% para hombres con una edad de
hasta 30 años y mujeres hasta 35 años.

¿Qué sucede con mi prestación por desempleo si me traslado al extranjero?

Si te marchas al extranjero por trabajo (bien para trabajar o buscar trabajo), forma-
ción o cooperación internacional:

a) Si permaneces allí menos de un año, se interrumpe el abono de la prestación o
subsidio. Al volver a España, si estás en desempleo, puedes solicitar la reanuda-
ción de la prestación interrumpida.

b) Si permaneces en el extranjero un año o más y al volver a España estás en des-
empleo, no tienes derecho a reanudar la prestación interrumpida. Sin embargo, si
eres español y regresas de un país no perteneciente a la Unión Europea, podrías
tener derecho a un subsidio para emigrantes retornados.

Si te trasladas al extranjero por otra causa distinta de las anteriores, debes solicitar
autorización en tu oficina de prestaciones.

Tramitación de la solicitud de prestación

1. Inscripción como demandantes de empleo en la Oficina del Servicio Público de
Empleo que corresponda según el domicilio del trabajador desempleado.

2. Solicitud de la prestación en la misma oficina.

Ambos trámites se deben llevar a cabo en el plazo de quince días hábiles (no se cuen-
tan domingos ni festivos) siguientes a la situación legal de desempleo, o desde la dis-
minución de la jornada (si se va a pedir la prestación parcial). En el caso de que el tra-
bajador no hubiese disfrutado de vacaciones, el plazo comenzará a contar pasados el
número de días de vacaciones devengadas y no disfrutadas (p. ej., si el trabajador cesa
en su relación laboral el 15 de junio y se le debieran 5 días de vacaciones, el plazo de
los 15 días comenzará a contar el día 20 del mismo mes, no pudiendo solicitarse la
prestación entre los días 15 y 20 de junio)

En el caso de que se te pase el plazo, se aplicará una penalización, por lo que deja-
rás de cobrar un período equivalente al tiempo retrasado.



AFILIACIÓN ON-LINE!! De forma rápida y sencilla.

Rellena tu solicitud de afiliación desde nuestra página web
www.anpecv.es y en breve podrás disfrutar de numerosas ventajas:

• Asesoría jurídica.

• Gestiones personalizadas en la administración.

• Atención preferencial en sede, e-mail y teléfono.

• Información profesional puntual y diaria vía e-mail o sms.

• Revista sindical + suplemento de la Comunidad Valenciana: en
domicilio.

• Reuniones informativas periódicas.

• Un amplio catálogo de convenios con diferentes entidades
relacionadas con la salud, seguros y financieras, formación, ocio...

* También puedes hacerlo directamente en nuestras sedes.

AFÍLIATE CON NOSOTROS
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Documentación a presentar para el reconocimiento de
la prestación 

1. Impreso de solicitud de la prestación por desempleo, en
modelo oficial, debidamente cumplimentado

2. Identificación del solicitante e hijos que conviven o están a
su cargo que figuren en la solicitud, mediante la siguiente
documentación original y en vigor (solamente será necesa-
ria su exhibición, para el cotejo de dichos datos):

– Documento Nacional de Identidad (DNI) o NIE (N.º de
Identidad de Extranjeros)

– Libro de Familia o documento equivalente, en caso de
extranjeros, legalizado y traducido.

– Certificado, en su caso, del grado de discapacidad para
hijos mayores de 26 años

– Sentencia y/o convenio regulador, en caso de separa-
ción o divorcio.

3. Acreditación de la situación legal de desempleo:

– Certificado/s de Empresa, firmado/s y sellado/s de la/s
empresa/s en la/s que ha trabajado durante los 180 últi-
mos días. En nuestro caso, el sistema Certific@2 permi-
te que este documento se remita vía telemática al
Servicio Público de Empleo (SEPE), por lo que no ten-
dremos que aportarlo nosotros.

Silvia Solano Pastor
Profesora de Formación y Orientación Laboral

Licenciada en Derecho
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¿Qué sucede con mi prestación de desempleo
de nivel contributivo si mientras la estoy cobrando
empiezo a trabajar por cuenta ajena a tiempo parcial?

Si estás cobrando prestación
contributiva y comienzas a
trabajar por cuenta ajena con
jornada parcial...

interrumpir el cobro de la
prestación mientras esté
vigente el contrato y cuando
finaliza...

si el contrato ha durado
menos de 360 días...

Puedes solicitar la
reanudación de la
prestación que
interrumpiste antes de
empezar el trabajo.

Puedes elegir entre:
a) Volver a cobrar la

prestación que
interrumpiste antes de
empezar el trabajo.

b) Solicitar una nueva
prestación contrivutiva.

Al finalizar el contrato la cuantía de
la prestación no se reduce.

si el contrato ha durado
360 días o más tiempo

En este caso, la cuantía de la
prestación se reduce en la misma
proporción que la jornada que
realizas.
Ejemplo: si cobras 1.000 €/mes, y
comienzas a trabajar un 30% de la
jornada. Pasas a cobrar
1.000-300=700 €/mes. La duración
de la prestación no varía

Compatibilizar el trabajo y
el cobro de la prestación
contributiva

puedes ELEGIR entre
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¿Qué sucede con mi subsidio por desempleo (no contributivo)
si mientras la estoy cobrando empiezo a trabajar
por cuenta ajena a tiempo parcial?

Silvia Solano Pastor
Profesora de Formación y Orientación Laboral

Licenciada en Derecho

Si estás cobrando un subsidio
por desempleo y comienzas a
trabajar por cuenta ajena a
jornada parcial...

puedes ELEGIR entre

interrumpir el cobro del
subsidio mientras esté
vigente el contrato y
cuando finalice...

si el contrato ha
durado menos de 360
días...

si el contrato ha
durado 360 días o
más tiempo...

En este caso, la cuantía del subsidio
se reduce en la misma proporción que
la jornada que realizas.
Ejemplo: Si trabajas un 40% de la
jornada, la cuantía mensual del
subsidio pasa de 426 €/mes (año
2012) a 255.60 €/mes, es decir, un
40% menos.

Cuidado con que el sueldo que
percibas por el trabajo parcial no
supere los 481,05 €/mes, pues
podría suspenderse el pago del
subsidio por superar el límite de las
rentas (uno de los requisitos).

Compatibilizar el trabajo
y el cobro del subsidio

cuando acabe, puedes solicitar la
reanudación del subsidio que
interrumpiste al iniciar el contrato
o, si reúnes 360 días cotizados
por desmpleo (porque hubieras
tenido otros contratos cuyas
cotizaciones pudieras sumar a las
últimas) que no hayas utilizado
para cobrar prestaciones, tienes
que solicitar una prestación de
nivel contributivo.

cuando acabe puedes
solicitar una prestación
de nivel contributivo

Al finalizar el contrato la
cuantía del subsidio será
nuevamente 426 €.
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¿Qué significa VACANTE OBLIGATORIA?
NO estás obligado a elegir y marcar las vacantes obli-
gatorias. Sin embargo, te podrían adjudicar DE OFICIO
(tendrías que aceptar de forma obligada, irrenunciable)
una vacante obligatoria de la provincia o provincias que
elegiste en tu priorización provincial. Estas plazas se
adjudican DE OFICIO comenzando por los profesores
situados AL FINAL de la Bolsa.

¿Qué significa VACANTE VOLUNTARIA?
NO estás obligado NI a elegir/marcar las vacantes
voluntarias (tiempos parciales, itinerancias...), NI estás
obligado a aceptarlas. Es decir, NO te las pueden adju-
dicar DE OFICIO.

¿Qué significa VACANTE AFECTADA?
El profesor titular de la plaza al que sustituyes se puede
volver a incorporar al centro en cualquier momento a
lo largo del curso escolar. En ese caso, vuelves a la
bolsa, a la espera de que Conselleria te ofrezca otra
plaza (dependiendo de la altura del curso en ese
momento, podrá ser otra vacante, o, lo más probable,
una sustitución)

¿Qué hago si no me interesa ninguna plaza de las que se
ofertan en una adjudicación concreta?

Si NO te interesa ninguna plaza, puedes DESACTIVAR-
LAS TODAS, vacantes incluidas. Pero ATEN CIÓN:Debe -

rás tener en cuenta que estás obligado a aceptar los
puestos pertenecientes a la provincia o provincias que
eligiste en el procedimiento de priorización provincial,
en el caso de que no se le hayan podido adjudicar a nin-
gún profesor que vaya por detrás de ti en Bolsa.

¿Qué sucedería con las vacantes obligatorias que nadie
escogiese?

Las vacantes obligatorias que nadie escoja, se adjudi-
carán DE OFICIO comenzando por el final de la lista de
convocados.

Aunque desmarque todas las plazas ofertadas, ¿Conselleria
me puede adjudicar una plaza de forma forzosa?

Te lo explicamos con un ejemplo: Si únicamente elegis-
te en la priorización provincial ALICANTE, puedes des-
marcar todos las plazas ofertadas que NO quieras de
Alicante, Valencia y Castellón. Pero una vez finalizado el
proceso de Adjudicación, puede ser que te adjudiquen DE
OFICIO (es decir, de forma obligada, SIN POSIBILIDAD
de renunciar) una vacante de Alicante a tiempo comple-
to y no itinerante, aunque tú NO la hayas marcado.

¿Me pueden adjudicar de OFICIO un puesto de aceptación
voluntaria?

No será necesario elegir los puestos de aceptación
voluntaria. Es decir, no es obligatorio marcar las itine-
rancias, tiempos parciales...

Consultas más frecuentes sobre adjudicaciones

ANPE con su afiliación

ANPE responde

Están siendo numerosas las gestiones y trámites adminis-
trativos que nuestros afiliados nos solicitan y que desde
ANPE estamos realizando durante los primeros meses de
este curso. Del centenar de gestiones llevadas a cabo, el
70% se refieren a casos relacionados con las adjudicacio-
nes de interinos de inicio de curso, en concreto temas sobre
desactivaciones en bolsa, así como seguimiento de solici-
tudes de reinclusión en bolsa de interinos, que por proble-
mas médicos les ha sido imposible realizar las adjudica-
ciones telemáticas. El total de las gestiones han sido
resueltas satisfactoriamente. El 10% de los temas más
comunes en este inicio de curso, ha sido la tramitación y
seguimiento de recursos interpuestos a las Comisiones de
Servicio adjudicadas. ANPE ha realizado el seguimiento
personalizado de cada uno de los afiliados afectados. 

La incorporación a los centros y el inicio de curso ha pro-
vocado incidencias diversas tales como dudas sobre hora-
rios, preguntas sobre listados de interinos y acceso a la
consulta de posición en bolsa, formación en inglés y acre-
ditación en lenguas extranjeras, nueva regulación sobre
retribuciones a percibir en caso de situación de baja por
enfermedad, etc. Todas estas cuestiones han sido atendi-
das de forma presencial en nuestra sede, por vía telefóni-
ca y a través de nuestro nuevo servicio de intranet. 

Es nuestro propósito que nuestros afiliados recibáis la aten-
ción personalizada que requiere cada circunstancia parti-
cular. ANPE os agradece que contéis con nosotros deposi-
tando vuestra confianza a la hora de resolver vuestras dudas
e incidencias en la gestión de todos estos asuntos.
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Como cada curso ANPE ha comenzado a realizar sus visitas a centros para infor-
mar de novedades, resolver dudas y tender una mano a todos los compañeros que
están desempeñando su labor en los centros. Labor que este curso se llevará a
cabo en un ambiente tenso debido a las restricciones que estamos sufriendo:
aumentos de ratios, horas, etc. que pueden en muchos casos mermar la calidad
de la docencia. Además, por si fuera poco, hay que añadir la incertidumbre que
generan tantas malas noticias en los medios sobre nuevos recortes, congelacio-
nes salariales, escasez de oposiciones, etc. 

En nuestras visitas de este mes hemos atendido y respondido a muchas cuestio-
nes e inquietudes de afiliados y compañeros. Hemos seleccionado de entre ellas
la más significativas y las mas frecuentes:

1. La jubilación LOE o LOGSE finalizo el curso pasado y ya no es posible acogerse
a ella. Debido a ello los compañeros que se jubilen ya no percibirán la famosa
bufanda o gratificación por jubilación anticipada.

2. La jubilación voluntaria en régimen de Clases Pasivas del Estado sigue vigen-
te. Los requisitos son 60 años de edad y 30 años de servicio. Pero todo parece
indicar que el Gobierno realizará modificaciones en breve. Para solicitarla es
necesario presentar la documentación 3 meses antes de cumplir los 60 años.

3. La jornada Continúa. Gracias a la Petición de ANPE, Conselleria regulará la
Orden de Procedimiento para que aquellos centros que lo deseen puedan soli-
citar la jornada continua. Según Conselleria, a partir de Diciembre de 2012, los
centros podrán solicitar la Jornada Continua y la Administración resolverá
según el procedimiento que se establezca, con la finalidad de que en el perio-
do de admisión de alumnos los padres puedan saber qué tipo de jornada ten-
drán los centros.

ANPE continuará negociando con la Conselleria para que todos los centros que
lo soliciten puedan funcionar con el horario de jornada continua en el curso
2013-2014.

ANPE están realizando asambleas informativas sobre la Jornada Continua en
los centros que lo solicitan. 

4. Acreditación para acceder a la capacitación en lenguas extrajeras. La
Conselleria ha puesto en marcha un plan de formación para que el profesora-
do que lo desee pueda empezar a estudiar ingles con la finalidad de obtener el
nivel B2 que será el exigido para todos los docentes a partir del próximo curso.
En ANPE hemos organizado también unas clases preparatorias para que aque-
llos que lo necesiten puedan preparar y realizar un examen que en breve será
reconocido por la Conselleria.

Os continuaremos informando de las consultas y visitas que vamos realizando.

ANPE en los centros





3 Porque es un sindicato INDEPENDIENTE que respeta las opiniones individuales.

3 Porque defiende la ENSEÑANZA PÚBLICA.

3 Porque es un sindicato profesional de DOCENTES.

3 Porque ofrece SERVICIOS: información profesional, asesoramiento jurídico,
descuentos y promociones en diferentes empresas, gestiones personalizadas en
Conselleria y en las D. Territoriales...

Afiliado a ANPE...

3 Porque ofrece la mejor oferta de FORMACIÓN
para el curso 2012-13:

• Título propio de la UCV.
• Diploma universitario correspondiente al Marco Común Europeo.
• Reconocido por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo de

la Generalitat Valenciana para acreditar la competencia lingüística.

• Tutorías telefónicas.
• Certificados a los 40 días.

• Podrás realizar un curso al mes.

• Escoge los días para realizarlo.
• Realización en las aulas de ANPE.
• Certificados en sede a los 40 días.

• Amplía tu formación.
• Será necesario completar 3 seminarios.

• Trabajo individual tutorizado.

ANPE ALICANTE

C/Alberola, 32 bajo - dcha 
03007 Alicante

Telf.: 96 520 89 04 
Fax: 965 20 68 80

alicante@anpecv.es

ANPE VALENCIA

C/ San Vicente Mártir, 26 - entlo 1 
46002 Valencia

Telf.: 96 352 52 94 
Fax: 963 52 86 80 

valencia@anpecv.es

ANPE CASTELLÓN

C/ Guitarrista Tárrega, 22-1º 
12003 Castellón

Telf.: 96 425 00 58 
Fax: 964 20 51 98 

castellon@anpecv.es

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN EN SEDE O WEB


