
Interinos 
 

Como sabéis, CC.OO. y UGT nos hemos visto obligados a convocar huelgo para 

toda la Enseñanza Pública el pasado 24 de abril. Las razones de esta convocatoria de 
Huelga son: decir un ¡basta ya! a la política mercantilista del Partido Popular en materia 
educativa y parar las continuas agresiones que la Educación Pública está sufriendo por parte 
del Ministerio presidido por Esperanza Aguirre. 

El próximo curso las previsiones del MEC son que desaparezcan más de 1.060 puestos de 
trabajo en la Red Pública de Enseñanza (la limitación de los desdobles, la amortización de 
vacantes, la supresión de unidades son constantes que el Ministerio va acentuando día a 
día). Esto, unido a la pretensión de las Patronales de un aumento desmesurado de los 
conciertos educativos en algunas provincias y la intención de concertar determinados 
colegios de elite en otras, va a hacer que se produzca un estrangulamiento de las listas de 
Interinos, sea cualquier criterio el que utilicemos en su elaboración. El problema no va a ser 
cómo se confeccionan las listas sino que no va a haber trabajo para los integrantes de las 
mismas. 

El ataque a la Escuela Pública no se circunscribe solamente a dejar sin trabajo a los 
Interinos; el ataque a la Red Pública está en que determinados centros privados concertados 
van a seleccionar su alumnado, van a aumentar el número de unidades concertadas y van a 
aumentar los recursos destinados a ellas; no en broma el gobierno les ha perdonado el 
Impuesto de Bienes Inmuebles desde el año 1.993 (sale una pasta). 

Pero el ataque a la Red Pública a quien primero deja en el camino es al profesorado que 
no tiene empleo fijo, al profesorado Interino. 

Es por ello por lo que desde CC.OO. hicimos un llamamiento específico al profesorado 
interino para que fuera un agente movilizador y en sus centros hicieran todo lo posible por 
que la respuesta al MEC fuese contundente. 

CC.OO. no va a dejar abandonada a su suerte a la Escuela Pública y a los que en ella 
trabajan y entre todos vamos a defender que este Ministerio cambie de política Educativa. 
Acabando con esta Ministro, será más fácil conseguir una Red Pública más amplia, donde 
trabajen más personas y modificar el sistema de selección de las mismas, para evitar la 
rotación en el empleo.  

 


