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cAMBro en ll neucróN DE pLAzAs pARA FUNcroNARros rNTERrNos EN ANDoRRA

El dia 23 de julio de 2014, ¡a Consejería de Educación de Andorra publica en su página web una
resoluc¡ón en cuyo anexo II aparece reflejada la relación de plazas para funcionar¡os intennos
para el curso 2014-2015. (se adjunta el documento).

En d¡cha relación aparecen dos plazas de inglés de secundaria y una plaza de francés.
Posteriormente desparece el citado anexo II de la web de la Consejería y el día 28 de jul¡o se
comunica por escrito a los afectados, que ya habían recibido un mail solic¡tando la aceptacton
de la plaza, la desaparición de una vacante de inglés y de la vacante de francés.

El representante en Andorra de STES-i se puso en contacto con usted para solicitar información
sobre lo ocurrido.

No es competenc¡a de este sindicato determinar el origen de esta d¡sfunción en la as¡gnación de
vacantes pero rogamos encarecidamente que este tipo de situaciones no se vuelva a producir.
En efecto, el personal funcionario interino ya sufre una situación de ¡nestabilidad que no se
debería ver agravada por anuncios de vacantes ficticias. Esto solo contribuye a crear
expectat¡vas infundadas y además puede condicionar la aceptación de plazas que pudiesen ser
ofrec¡das al candidato por parte de otras consejerías.

Aprovechando la ocasión, reiteramos desde STES-¡, nuestro ofrec¡miento al diálogo con el IYECD
para alcanzar las mejoras necesarias en el proceso de formación de listas para desempeñar
puestos en régimen de interin¡dad en el exterior.

Convocatoria tras convocatoria se hace más palpable la necesidad de aumentar la uniformidad y
el rigor en el proceso de baremación. Además, resulta también cada vez más evidente, que el
profesorado en adscripción tiene una carga docente incompatible con d¡cha baremación. Este
colectivo viene realizando una labor que no le compete desde hace años sin n¡ngún tipo de
reducc¡ón horaria cuando correspondería a la administrac¡ón designar otro personal para dicha
función.

Atentamente,

Pedro Andreu, coord¡nador del área de exterior de STEs-i
Oscar Franco, secretario de la lunta de Personal de los Funcionarios del Estado Español en
Andorra.
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coNsqERlA DE EOUCACTóN

RELACION DE PLAZAS PARA FUNCIONARIOS INTERINOS
cuRso 2014t2015

Maestros Educación lnfantil 4
Escuela Esoañola de Andorra la Vella
Escuela Española de Escaldes (2)
Escuela EsDañola de Sant Juliá

Maestros Lengua Ext: Inglés 3
Escuela Española de Andorra la Vella
Escuela Esoañola de Escaldes
Escuela Española de Vall d'Orient

lvlaestros Lenoua Ext: Francés Escuela Esoañola de Andorra la Vella

l\4aestros Educación Primaria 2
Escuela Esoañola de Sant Juli¿
Escuela Española de Vall d'Or¡ent

lvlaestros Educación Física Escuela Esoañola de Sant Juliá
l\4aestros Música Escuela EsDañola de Vall d'Orient
Secundar¡a Lenqua Castellana lnstituto EsDañol de Andorra
Secundaria Inalés 2 Instituto Esoañol de Andorra
Secundar¡a Dibuio Inst¡tuto Español de Andorra
Secundaria Educación física Instituto Español de Andorra
Secundar¡a Francés Instituto EsDañol de Andorra
Secundar¡a Geoqrafía e Historia 2 lnstituto EsDañol de Andorra
Secundar¡a Matemáticas lnstituto Español de Andorra
Secundaria Tecnolooía lnst¡tuto Esoañol de Andorra

Los llamam¡entos se realizarán a partir del día 24 de jul¡o de 2014 med¡ante
correo electrón¡co a los primeros asDirantes de cada una de las l¡stas de
las esoecialidades vacantes.

Andorra. 24 de iul¡o de 2014
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cAMBro tt te neuc¡óN DE pLAzAs pARA FUNcroNARros rNTERrNos EN ANDoRRA

El día 23 de julio de 2014, la Consejería de Educación de Andorra publica en su página web una
resolución en cuyo anexo II aparece reflejada la relación de plazas para funcionarios interinos
para el curso 2OL4-2015. (se adjunta el documento).

En dicha relación aparecen dos plazas de inglés de secundaria y una plaza de francés.
Posteriormente desparece el c¡tado anexo II de la web de la Consejería y el día 28 de julio se
comunica por escrito a los afectados, que ya habían recibido un mail solicitando la aceptación
de la plaza, la desaparición de una vacante de inglés y de la vacante de francés.

El representante en Andorra de STEs-i se puso en contacto con la Sra. Consejera de Educación
para solicitar información sobre lo ocurrido..

No es competencia de este s¡ndicato determinar el origen de esta disfunción en la as¡gnación de
vacantes pero rogamos encarecidamente que este tipo de situac¡ones no se vuelva a produc¡r.
En efecto. el personal funcionario inter¡no ya sufre una situación de inestabil¡dad que no se
debería ver agravada por anunc¡os de vacantes ficticias. Esto solo contribuye a crear
expectativas infundadas y además puede condlcionar la aceptación de plazas que pudiesen ser
ofrec¡das al candidato por parte de otras consejerías.

Aprovechando la ocasión, reiteramos desde STEs-i, nuestro ofrecimiento al diálogo con el ¡4ECD
para alcanzar las mejoras necesarias en el proceso de formación de l¡stas para desempeñar
puestos en régimen de inter¡nidad en el exterior.

Convocatoria tras convocatoria se hace más palpable la necesidad de aumentar la uniformidad y
el rigor en el proceso de baremación. Además, resulta tamb¡én cada vez más evidente, que el
profesorado en adscr¡pción tiene una carga docente incompatible con dicha baremación. Este
colectivo viene realizando una labor que no le compete desde hace años sin n¡ngún tipo de
reducción horaria cuando correspondería a la administración designar otro personal para dicha
func¡ón.

Atentamente,

Pedro Andreu, coordinador del área de exterior de STEs-i
Oscar Franco, secretario de la Junta de Personal de los Func¡onar¡os del Estado Español en
Andorra.
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EMB4ADA
DE ESPAÑA
EN ANDORM

coNsBafa DE EDUCAOóN

RELACIÓN DE PLAZAS PARA FUNCIONARIOS INTERINOS
cuRso 2014t2015

Maestros Educación lnfantil
Escuela Española de Andorra la Vella
Escuela Española de Escaldes (2)
Escuela EsDañola de Sant Juliá

Maestros Lengua Ext: Inglés 3
Escuela Española de Andorra la Vella
Escuela EsDañola de Escaldes
Escuela EsDañola de Vall d'Orient

Maestros Lenqua Ext Francés 1 Escuela Española de Andona la Vella

Maestros Educac¡ón Pr¡maria 2
Escuela Española de Sant Juliá
Escuela Esoañola de Vall d'Orient

Maestros Educación Fís¡ca Escuela Española de Sant Jul¡á
Maestros lvlúsica 1 Escuela Esoañola de Vall d'Orient
Secundar¡a Lenqua Castellana 1 Instituto Español de Andorra
Secundaria Inglés 2 Instituto Español de Andorra
Secundar¡a Dibujo Instituto Esoañol de Andorra
Secundar¡a Educación fís¡ca 'l Instituto Español de Andorra
Secundar¡a Franés 1 Inst¡tuto Español de Andorra
Secundaria Geoqrafía e Historia 2 Instituto Esoañol de Andorra
Secundaria l\,/latemáticas Inst¡tuto Esoañol de Andorra
Secundaria Tecnolooía 'l Inst¡tuto Español de Andorra

Los ¡lamamientos se real¡zarán a partir del día 24 de jul¡o de 2014 mediante
correo electrónico a los primeros aspirantes de cada una de las l¡stas de
las especialidades vacantes.

Andorra, 24 de jul¡o de 2014
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