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Comunidad de Madrid

CCOO denuncia que la Consejería quiere 
imponer su decreto sobre interinidades

EN LA ÚLTIMA reunión de Mesa Sectorial, que tuvo lugar el pasado 16 de abril entre la Dirección 
General de Recursos Humanos y los sindicatos con representación en la misma, la Administración 
dejó patente su intención de no negociar y desregular por decreto el acceso a las futuras listas de 
aspirantes a interinidades. Mantiene su pretensión de crear una única lista compuesta exclusivamen-
te por los aprobados sin plaza en las dos últimas convocatorias, ordenada en un 80% por la nota de 
oposición.

Esta arbitraria decisión, que conculca el derecho a la negociación colectiva en el ámbito de las Ad-
ministraciones públicas, supone, en la práctica, que habrá unos pocos interinos considerados como 
tales en cuanto a condiciones de acceso y situación administrativa. El resto de las contrataciones se 
harán con carácter extraordinario fuera de regulación de acuerdo o normativa. Esto abre la puerta a 
que en la Comunidad de Madrid se contrate arbitrariamente, como está sucediendo con el profeso-
rado extranjero para centros bilingües, al que no se le pide ni pruebas, ni experiencia, ni conocimien-
to del castellano y se le contrata sólo por currículum y entrevista telefónica.

CCOO considera inaceptable que no se respeten los derechos del profesorado interino que lleva lar-
go tiempo desempeñando su labor para la Consejería de Educación. No se tiene en cuenta tampoco 
al personal interino que ha aprobado sin plaza en convocatorias de oposición anteriores. Asimismo 
es inasumible que se dejen fuera de la regulación de las listas un enorme porcentaje de las contra-
taciones.

Por todo ello, los delegados de CCOO se encerraron en la Mesa Sectorial, acompañaron al profe-
sorado interino en el encierro de la Catedral de la Almudena y llamaron a la comunidad educativa a 
movilizarse contra este nuevo brutal ataque al profesorado de la escuela pública y su calidad.

El calendario de movilizaciones comenzó el día 9 de mayo, huelga general de la enseñanza en toda 
España, y siguió durante los días posteriores.


