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Federación de Sindicatos de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios 

Públicos - intersindical de Castilla y León 

STECyL-i pide transparencia a la Consejería de Educación sobre sustituciones y 

ante la falta de profesorado en algunos centros. 

Parece que “volvemos a las andadas”: la Consejería ha informado a la prensa de 

los datos de participación en las listas dinámicas, antes que a las organizaciones 

sindicales y a las personas afectadas. 

En este momento hay una total opacidad en este procedimiento, ni se han publicado las listas de 

participantes, ni se han publicado las plazas que se están cubriendo, ni las que faltan por cubrir . 

Los llamamientos desde finales de septiembre se están haciendo mediante llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, las universidades o el ECyL. Desde el último procedimiento de adjudicación 

de sustituciones no se han publicado las plazas que se van cubriendo ni quien las está cubriendo.  

Desconocemos en qué orden se está llamando a quienes se han ido inscribiendo en estas listas 

dinámicas, aunque sabemos por la información que nos dan los equipos directivos que ya ha 

llegado profesorado sin máster a los centros. 

STECyL-i ha planteado su queja en la Mesa Sectorial ante los llamamientos telefónicos que se 

han producido durante el mes de septiembre y octubre. Han generado desigualdad de 

condiciones y perjuicios al profesorado interino  que ha tenido que aceptar en AISI, e incluso en 

AIVI, plazas de menos jornada o más lejos de su lugar de residencia habitual. Sabemos que la 

situación es excepcional por la pandemia de COVID 19 que está afectando a muchos procesos, 

pero no por ello dejaremos de exigir a la administración educativa que se hagan las cosas bien. En 

estos últimos años gracias a la presión sindical se había conseguido dar mayor transparencia al 

proceso. 

La falta de previsión de la Consejería en este inicio de curso nos está dejando situaciones 

complicadas en los centros. Aún faltan por cubrir plazas desde el inicio de curso y estamos 

finalizando el mes de octubre. 

Exigimos transparencia y claridad. Exigimos información. 

 

El Secretariado de STECyL-i, 27 de octubre de 2020 


