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AIDMUR y UGT-FeSP  ACUERDAN COLABORAR PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE LOS INTERINOS Y EVITAR EL VETO DE LA 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
 
 
Murcia, 16 de enero de 2017. 
 
 
En la Asamblea de AIDMUR del pasado 11 de enero de 2017, el responsable 
regional de educación pública de UGT-FeSP, Alfonso Vera, invitó abiertamente 
a la asociación de interinos de la Región de Murcia a participar de las 
reuniones que este sindicato tenga en la Consejería de Educación con el fin de 
evitar el veto de Isabel Sánchez Mora y su consejería. Dicha situación de 
bloqueo del diálogo mantenida por la consejera de Educación fue calificada por 
Vera de “auténtica aberración” y un “sinsentido” que la consejería haya 
decidido no mantener contacto alguno con el colectivo docente interino de la 
Región.  
 
En la misma asamblea los asociados de AIDMUR aprobaron unánimemente 
aceptar dicho ofrecimiento y la mano tendida de UGT-FeSP, sin renunciar a 
seguir trabajando con el resto de organizaciones sociales y políticas de la 
Región de Murcia. 
 
Hoy lunes 16 de enero, se reunieron Alfonso Vera, responsable regional de 
enseñanza pública de FeSP-UGT y Ángel L. Hernández, presidente de la 
Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR). Ambos 
representantes han coincidido en el análisis de la situación de la educación en 
la Región, coincidiendo en el caos y esperpento que ha resultado el inicio de 
curso, dando un espectáculo tan lamentable que llevó a la reprobación de la 
consejera de Educación y el Director General de planificación Educativa y 
Recursos Humanos. 
 
En palabras de Ángel l. Hernández “es incomprensible que alguien que piense 
en la educación pública pueda justificar que a principios de curso no esté más 
del 30% de los docentes en sus puestos, sólo por ahorrar dinero, sin tener en 
cuenta la repercusión en la calidad de la educación”(…). Análisis en el que ha 
coincidido con Alfonso Vera, quien opina que “el caos y el desastre en el que 
está sumida la consejería de educación sólo se puede explicar desde la 
dejadez y la desidia, propia de quienes a quien no les importa la educación 
pública y sólo piensan en especular con ella”, a lo que añade que “igual o más 
vergonzosa es la actitud de inquina y desprecio de la consejera hacia la 
AIDMUR, única asociación de interinos de la región que, durante casi 5 años, 
ha colaborado para mejorar las condiciones del colectivo interino” en palabras 
del responsable regional de educación pública de FeSP-UGT. “Es un disparate 
que la Consejera de Educación se esté sentando y haciendo fotos con 
colectivos casi intrascendentes, por el mero hecho de ser afines 
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ideológicamente, y sea incapaz de sentarse con sus docentes y trabajadores 
por el mero hecho de reclamar sus derechos arrebatados”. 
 
Ángel L. Hernández ha hecho especial énfasis en el “desastre y bochorno 
sufrido con el pago del verano de 2016 que, por la cabezonería y desidia de la 
consejería, se ha estado prorrogando y no ha sido efectivo hasta el mes de 
diciembre, con los problemas que esto conlleva a los docentes que ahora 
tendrán que justificar esto ante el SEPE”. Pero, en palabras del dirigente de 
AIDMUR, lo “más aberrante, y  prueba de la baja catadura moral de esta 
consejera, ha sido el seguir sin pagar los meses de vacaciones a las interinas 
que al inicio de curso estaban acogidas a la licencia por maternidad”, algo 
incomprensible en opinión de Hernández, quien “no entiende cómo una  
Consejera de Educación “que debería velar por proteger los derechos 
derivados de la maternidad y cumplir la ley, ya que la ley impide que el permiso 
por maternidad pueda ser lesivo en ningún caso para la trabajadora, sin 
embargo no lo hace”, algo que Sánchez Mora omite, y utiliza de forma 
vergonzosa para ahorrarse un mes de sueldo de una docena de madres 
docentes interinas”. En opinión de Alfonso Vera “esto es un auténtica 
barbaridad y una aberración ante la protección de la maternidad y una de las 
cosas en las que nos vamos a poner a trabajar de inmediato con la ayuda de 
AIDMUR”. 
 
Finalmente, los dos dirigentes han acordado mantener una comunicación y un 
compromiso aún más fluido, colaborar en todas las negociaciones que desde el 
sindicato tengan en la consejería y que afecten al colectivo interino.  
 
Angel L. Hernández ha agradecido el ofrecimiento de colaboración de FeSP-
UGT, que AIDMUR acepta para, de esta forma, evitar el veto al que provoca la 
actuación sinsentido de Isabel Sánchez Mora. Ambos representantes se han 
despedido con el compromiso de seguir colaborando y luchando por la mejora 
de las condiciones del colectivo interino, que en definitiva es una parte 
importante de la mejora de la Educación Pública en la Región de Murcia. 
 
 
 
Contacto: 
Ángel L. Hernández.  Presidente AIDMUR.  
 
Sara Henarejos. Secretaria AIDMUR.  
 
Raúl Alguacil. Responsable del área de comunicación AIDMUR 
prensa@aidmur.org  
 
Alfonso Vera. Responsable de enseñanza pública FeSP -UGT. 618 78 99 73 
fete@fetemurcia.com  
 
 


