
* Educadoras escuelas infantiles: 
Personal interino: 

19 compañeras de una plantilla de 47, son interinas. La mayoría llevan más de 15 años ejerciendo como educadoras en las escuelas 
municipales encadenando contratos en fraude de ley, hasta que en 2007 adquirieron su condición de interinas. 

Desde entonces han estado 11 años esperando a que sacaran su plaza a concurso, y pensando que como en anteriores concursos similares o 
en procesos de ayuntamientos vecinos, su experiencia seria valorada de forma justa. 

INTERSINDICAL STAS está defendiendo un proceso de consolidación y estabilización justo y legal, como los que se han presentado en otros 
ayuntamientos u organismos públicos como referentes para el resto de municipios de la provincia de valencia y regidos por los mismos partidos 
políticos que gobiernan nuestra corporación. 
Somos el único sindicato que hasta la fecha ha presentado recurso de reposición a las bases generales y los servicios jurídicos están trabajando 
en la presentación del próximo recurso contencioso administrativo. 

Algunas educadoras pensareis que esta guerra no va con vosotras porque ya sois fijas, que ya pasasteis por esto, pero aquí nadie ha dicho que  
regalen la plaza, claro que tendrán que estudiar y someterse a pruebas, pero las bases generales aprobadas por nuestro equipo de gobierno 
son una agresión en toda regla al personal interino/a amparados en una supuesta legalidad, y escondiendo sus verdaderas intenciones. 

Calendario laboral y  cómputo de horas: 

Llevamos años retrocediendo en nuestros derechos, cada año nuestro calendario laboral sufre un revés, desde hace 2 años asumimos la carga 
de trabajo de les escoles de estiu al 100%, reduciendo nuestras horas anuales de formación a cero, y este año de nuevo se presentan con 
propuestas aun más agresivas. Asumir el horario matinal, trabajar las navidades, pascuas, fallas ……………………………. 

Ya basta!!! Desde  INTERSINDICAL-STAS queremos proponer alternativas a estas “propuestas del equipo de gobierno, que constantemente 
pone en tela de juicio el cumplimiento del cómputo de horas. Queremos luz y taquígrafos, las educadoras fichan todos los días, se puede 
comprobar fácilmente que superan con creces el cómputo anual. No tenemos porque tolerar mas carga de trabajo. INTERSINDICAL STAS es un 
sindicato preeminente  en el área educativa a nivel autonómico y vamos a poner a vuestra disposición todos los mecanismos para defender 
vuestros derechos en esta materia. Proponemos y defendemos una alternativa realista, pero ajustada a derecho y que no perjudique vuestros 
intereses. 
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* El cambio lo decide tu voto … Te esperamos 

Seguridad y salud en el trabajo: 

En esta materia hay muchos y muy importantes temas que tratar. 
De nuevo debemos denunciar las constantes insinuaciones que llegan a las educadoras desde el equipo de gobierno y más 
concretamente desde el Área de Educación, comentarios del tipo estas siempre están de baja, carecen de rigor y de empatía, pero 
también de capacidad de análisis. El nuestro es un trabajo físico, y la media de edad de nuestra plantilla supera los 45 años. Las 
más jóvenes han tenido hijos, cuya guarda y custodia está reconocida en nuestro convenio. 
Sin embargo cada vez que una compañera ha solicitado una reducción de jornada ha renunciado al porcentaje equivalente de su 
salario y ha sido trasladada y menospreciada. 
¿No se supone que los respectivos partidos políticos abogan por la conciliación de la vida laboral y familiar? No se nota. 
   
Un alto porcentaje de educadoras tienen reconocido como personal sensible, sin embargo no se toma ningún tipo de medida para 
adaptar su carga de trabajo a sus circunstancias psicofísicas, agravando en muchos casos sus dolencias hasta provocar bajas de 
larga duración y un deterioro físico y progresivo de la educadora, afectando a la calidad del servicio. 
Las bajas y reducciones no son cubiertas, mientras que en años anteriores si se sustituía a la persona que se ausentaba por el 
motivo que fuera. Argumentan constantemente que somos demasiadas y no han despedido a ninguna  de momento, lo cual 
genera un ambiente negativo entre las compañeras. 
Igualmente sucede con los días de libre disposición que quedan sujetos a necesidades del servicio y juicio del servicio de 
educación. Todo ello repercute en la calidad del trabajo y los usuarios no olvidando que los mismos son menores de 0 a 3 años. 

Elecciones sindicales: 

El día 3 de diciembre se celebran elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Manises, y desde INTERSINDICAL-STAS os 
pedimos vuestro voto, para defender vuestros derechos en los temas que ocupan este comunicado, pero también en otros como la 
formación, los criterios de traslado, la revisión periódica del Reglamento de Régimen Interno de las escuelas, y por supuesto en 
temas comunes a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, como el Convenio, plan de igualdad, etc .....


