
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO
DAT Madrid Oeste

(Collado Villalba)

RESOLUCIÓN Nº     /2018-19

Reunida  la  Comisión Permanente de  la  Junta  de Personal  Docente  no
Universitaria de la DAT Madrid-OESTE el día martes 30 de abril de 2019,
se aprueba la siguiente resolución por ……………………. sobre el asunto
que a continuación se indica:

PACTO DE ESTABILIDAD PARA EL PROFESORADO INTERINO

La Unión Europea viene denunciando el abuso de la temporalidad en el empleo
que practican las Administraciones Públicas españolas. 

El  Acuerdo  para  la  Mejora  del  Empleo de  marzo  de  2017  se  planteaba
consolidar  puestos  de  trabajo  en  las  mismas  mediante  una  importante
ampliación de la oferta de empleo público. Pero, dado que no se contempla
ninguna variación en el sistema de acceso a la función pública docente y que
no se prima la experiencia laboral en estos procedimientos de selección, su
aplicación  puede  acarrear  la  sustitución  de  trabajadores  y  trabajadoras
interinos, que venían desempeñando satisfactoriamente sus servicios durante
largo tiempo, por otros aspirantes.

La  regulación  de  listas  de  interinos  de  la  Comunidad  de  Madrid  obliga  a
concurrir  a  los  procesos  selectivos  para  poder  permanecer  en  listas  de
aspirantes.  En ningún otro  empleo,  el  mantenimiento  del  puesto  de trabajo
queda al albur del resultado de un examen, resultado que puede depender no
tanto de la formación del aspirante como de multitud de azares o, simplemente,
del segmento de edad de cada cual.

El actual sistema de organización de listas contempla dos supuestos por los
que  se  otorga  un  derecho  preferente  para  los  nombramientos:  acreditar
minusvalía, ser víctima de violencia de género o de actos terroristas, o bien,
entrar en un segmento de edad,  reuniendo la experiencia necesaria.  Estos
derechos preferentes son mecanismos correctores para los casos más agudos,
pero no abordan el problema de fondo de la precariedad.

Desde las organizaciones sindicales, consideramos inaceptable la rotatividad
en el puesto de trabajo. Constituye éste un mecanismo que, lejos de asegurar
la  mejor  selección  de  los  efectivos  que  van  a  atender  un  servicio  público,
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contribuye  a  moldear  una  masa  laboral  dócil,  con  sus  derechos  laborales
cercenados y más vulnerable a los fenómenos de clientelismo.

Por  todo ello,  esta Junta  de Personal  Docente considera necesario  que se
aborde la negociación de un pacto que asegure la estabilidad del profesorado
interino sobre las siguientes bases:

 No  obligatoriedad  de  concurrir  a  procedimientos  selectivos  para
permanecer en listas de aspirantes.

 Asegurar  nombramiento  a  aquellos  funcionarios  interinos  que  hayan
prestado sus servicios durante más de tres años.

CCOO             CSIF              ANPE             UGT             CSIT-UP           STEM


