
Interinos 
 
Puesto que de problemas hablamos, ahí tenemos el de los interinos, afectados por la O. M. 

de Presidencia («B. O. E. » de 2 1 de marzo), que al fijar orden de contratación establece 
que primero se colocarán los profesores que han aprobado algún ejercicio de la última 
oposición, dejando en el paro a los interinos del curso 83-84 y anteriores mantendrán el 
compromiso de estabilidad por un solo curso. 

Recibidos por el Director General de Personal, se negó a hacer ninguna concesión, 
reafirmándose en la retroactividad de la norma para los interinos posteriores al curso 83-84. 

El 8 % de la 1 1 promoción de acceso directo se encuentran en similar situación. Si han 
aprobado el primer ejercicio de oposición se les convalida por el segundo, pero si no, no se 
les considera ninguno aprobado, pasando a formar parte de la lista de solicitantes de empleo 
interino. De los tres años de estabilidad que prometí, donde dije digo... 

Desde el lunes 15 de septiembre los interinos afectados de Madrid, Murcia, Albacete y 
Asturias, duermen ante las puertas del Ministerio (Alcalá, 34). La policía obstaculiza 
constantemente su presencia, impidiéndoles portar carteles alusivos a su problema, 
desalojándolos de las puertas e incluso deteniéndolos ilegalmente y conduciéndolos a 
comisaría. 

Hay que destacar que en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, la 
estabilidad de interinos está garantizada (Canarias, Cataluña, etcétera), con lo cual una vez 
más el MEC se sitúa en cabeza de la precarización del empleo y de despido libre. 

Cualquier gesto de solidaridad con estos compañeros (visitas, escritos de claustros, firmas, 
telegramas al MEC, etcétera), será bien recibido. Hasta el momento cuentan con el apoyo de 
grupos parlamentarios y Defensor del Pueblo. Su protesta ha tenido eco en los medios de 
comunicación (prensa, radio, TV..). A pesar de todo lo dicho, el ministro Maravall se muestra 
absolutamente intransigente en este aspecto y ni la lucha de los interinos, ni los esfuerzos de 
nuestro sindicato por negociar la estabilidad han dado, hasta ahora, el fruto deseado. 


