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CONTINUACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE PLAZAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

De las 135 plazas propuestas para amortzar por la Consejería de Educación, aún quedaban por revisar 11  
de ellas pertenecientes a los Servicios Periféricos de Toledo. La mayoría son de auxiliar administratvo de  
diferentes centros educatvos en los que la Administración pretende dejar los servicios bajo mínimos sin  
tener en cuenta el número de alumnos matriculados ni, en muchos casos, los ratos marcados para este 
tpo de personal.

Tras tratarse estas últmas plazas, los representantes de la Consejería de Educación comunican a la parte  
social su intención de hacer una valoración exhaustva de las diferentes propuestas y volvernos a reunir el  
próximo martes  día 20 donde nos expondrán las decisiones que hayan tomado. Esto hace que la mesa 
prevista para tratar la Consejería de Fomento se posponga al jueves 22.

Antes de fnalizar la mesa,  UGT hace su propuesta fnal, reafrmándose en la postura de que la memoria 
que se nos ha presentado es inversa, es decir, eligiendo primero las plazas y luego intentando buscar una 
justfcación lógica. Esto hace que estemos tratando modifcaciones de RPT incoherentes  y absurdas. Por lo 
tanto,  volvemos a solicitar que se retre la propuesta actual  y que se confeccione otra acorde con las 
necesidades reales de los servicios y no acorde a vacantes o a los interinos readmitdos de agosto de 2012.

Por últmo nos informan de algunos datos estadístcos sobre la ejecución de la sentencia; se han enviado  
390 resoluciones, de las cuales 71 eran ceses previos, es decir, personal al que no se le ha dado la opción  
de reingresar.  De los  restantes,  258 se  han incorporado a su puesto  de trabajo  y  54  han renunciado  
voluntariamente. Aún quedan pendientes 7 casos que no se han puesto en contacto con la Administración.

Respecto al abono de los conceptos salariales correspondientes, nos comunican de que están en contacto  
fluido con el SEPE y que  sus cálculos son que serán abonados en la nómina de febrero  o marzo.

Seguiremos informando...
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