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CCOO lidera las concentraciones en 
defensa del Acuerdo de Interinos

CCOO ha convocado diversas concentraciones en respuesta al intento de 
denuncia del Acuerdo de Interinos por parte de la Conselleria de Educación. 
Con la denuncia se pretende poder asignar vacantes a interinos e interinas, sin 
considerarlas como tales y sin pagar, por tanto, las vacaciones, así como dejar 
abierta la posibilidad de despedir o recortar el sueldo al profesorado interino que 
ve reducido su horario de trabajo con alumnos a partir de mayo (bachillerato, FP, 
EOI y otros).

DESDE EL PRIMER momento, CCOO se opuso a este intento de imponer unilateralmente cambios 
en un acuerdo que acaba de cumplir un año y que está todavía sin desarrollar completamente.  
El sindicato rechazó estos cambios y anunció todas las movilizaciones necesarias para evitar que, 
escudándose en la crisis, se quieran imponer recortes en educación.

Se debe añadir además a la denuncia, que la Conselleria ya está aplicando de hecho a las vacantes 
ofertadas a partir del 23 de noviembre de este año la limitación de no adjudicarlas hasta el 31 de 
agosto, es decir, que ha avanzado la aplicación de los efectos de la denuncia a este curso.

Ante estos hechos, CCOO y todos los sindicatos de la Mesa sectorial de enseñanza pública, estamos 
en conversaciones con la Administración educativa para tratar de dar solución a la situación en que 
nos ha dejado la denuncia del Acuerdo de Interinos firmado el 2010.

Destacamos también que para CCOO no es aceptable el concepto de “docencia efectiva” y todo lo 
que está en relación con ella.

Por lo que respeta a la consideración de vacante, no aceptaremos ningún supuesto que signifique un 
paso atrás de lo que ya se consiguió en el acuerdo de 1993 (31 de octubre).

Además, consideramos que hay que comenzar cambios y mejoras en el desarrollo de un Acuerdo 
que beneficia tanto al profesorado interino como la gestión de las plazas, pero no dar pasos atrás 
aplicando medidas de recortes de derechos económicos y laborales.

Por eso, además de las concentraciones del día 30 de noviembre y del 14 y 15 de diciembre, hemos 
entregado en la Conselleria las firmas de más de 1.500 personas que piden mantener el Acuerdo de 
2010, un desarrollo con mejoras que recojan la voluntariedad total, el mantenimiento de las plantillas 
actuales y la negociación de una oferta de empleo público plurianual.

CCOO continuará convocando nuevas acciones reivindicativas que refuercen estas demandas.


