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Crónica

Durante el 6 y 7 de mayo Stes-i llevó a cabo unas jornadas en 
Valencia, bajo el lema “Profesorado interino, clave de calidad 
educativa” y donde participaron todos los territorios donde 
se encuentra Stes y donde acudió una delegación de STECyL-i. 
Unas jornadas que partieron de una situación de grave injus-
ticia laboral, con unas abultadas tasas de interinidad desde el 
20% y 100.000 profesionales de la enseñanza pública en situa-
ción de interinidad, precariedad e inestabilidad. Hemos sufri-
do un ERE gigantesco de más de 35.000 despidos que dejaron en 
la calle a compañeras y compañeros interinos en un contexto 
de crecimiento de matrículas en aulas públicas.

En la jornada del viernes se analizó la si-
tuación dispar y desigual en los diferen-
tes territorios que parte de 1994 y de 

las transferencias educativas del 2000 en algunas 
Comunidades. Así tenemos que en algunos terri-
torios la rebaremación no está ligada a la convo-
catoria de oposiciones,primando la antigüedad y 
el orden de entrada. En algunos se pagan trienios 
y sexenios, en otros además los últimos con re-
troactividad y en otros no se reconocen sexenios. 
En unos territorios se paga el verano, en otros no 
y en algunos deriva de vacante adjudicada anual. 
La retribución es desigual y así nos encontramos 
con la detestable de figura de profesor becario 
por un salario “low cost” como en Cantabria o 
Cataluña, donde además se agrava por selección 
directa de la dirección quebrando el principio de 
igualdad, mérito y capacidad en la gestión 
de listas. El mismo caso de Navarra con 
un nuevos sistema de gestión de lis-
tas vía servicio de empleo que no 
tiene en cuanta ni experiencia 
ni formación.Se ignora la es-
pecial dificultad de mayores 
de 55 años en la docencia 
por parte de la administra-
ción que ejerce de patronal, 
se recortan derechos como 
permisos y retribuciones en 
condición de igualdad. 

En la jornada del sábado 
analizamos cómo abordar la 
estabilidad en el empleo y las 
condiciones de acceso: Las políticas 
actuales de privatización encubierta, la-
boralización del funcionariado interino y los sis-
temas injustos de selección, dan como resultado 
un quebranto de la estabilidad en el empleo y 

Profesorado Interino, clave de 
calidad educativa

de un empeoramiento de las condiciones especialmente 
claras en el profesorado interino. Vemos como con el 

discurso de supuesta selección de los mejores se 
busca compartimentar, fragmentar y clasifi-

car al profesorado en primera, segunda, 
tercera y cuarta categoría, por debajo de 
la cual estaría el profesorado becario o 
en prácticas MIR o DEP. Ningún siste-
ma ha pretendido ni querido abordar 
el problema del sistema de selección 
que lleve a rebajar la tasa de interi-
nidad hoy como hace 20 años en más 
del 20%. Las disposiciones transitorias 
como la de la LOE fueron parches sin 

solución de continuidad. Ni siquiera 
los experimentos del MIR Educativo, DEP 

(Docentes en prácticas) o el preocupante 
NAD (Nuevo sistema de Acceso Docente) tra-

tan de aportar soluciones que no sean precarizar y 
abaratar la contratación adelgazando la plantilla de fun-
cionarios docentes. Hoy tenemos funcionarios docentes 
interinos que ocupan vacantes estructurales por más 
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que no es una cuestión jurídica sino una 
cuestión de voluntad política y cumplire-
mos nuestro papel de organización sindical 
con presión y con propuestas.

Así mismo el 7 de mayo tratamos la 
perspectiva jurídica de la situación del 
personal docente interino. Todos los de-
partamentos jurídicos de Stes-i coinciden 
en que es un fraude de ley el uso y abuso 
de cubrir vacantes estructurales con pro-
fesorado interino debiendo ser funciona-
rizados, dejando la tarea únicamente en 
sustituciones y situaciones sobrevenidas. 
Se está haciendo de la excepcionalidad de 
una tasa tan abultada de interinidad una 
cuestión de normalidad muy irregular. Las 

numerosas sen-

tencias tienen 
pronunciamientos dispares que son tomados 
como excusa por el legislador para crear más problemas para arreglar 
la situación derivada. Asuntos como la laboralización cómo vía rápida no 
garantiza el acceso a la función pública de Carrera, ni la igualdad en dere-

chos ni salarios reco-
nocidos, como bata-
llas jurídicas ganadas 
por Stes. El despido 
improcedente que se 
gane se paga con la 
readmisión pero no 
es claro que se apli-
que a los indefinidos. 
Sólo un sistema de 
acceso que cuente 
con la profesióndo-
cente dará solución 
sin vías alternativas 
ni caminos fáciles.n

de una década, a las que los 
sistemas de selección no van 
a ayudar salvo procesos de 
funcionarización claros, fun-
cionarios docentes interinos 
que con cierta experiencia 
no obtienen estabilidad la-
boral y nuevos funcionarios 
interinos que tienen com-
plicado un acceso que no 
prima la preparación y si 
la memorística, ni retribuye 
dignamente en los bordes 
del sistema.

Cuando además han 
demostrado que muchos 
sistemas pretenden dejar 
profesorado sin empleo 
como en Madrid. Por ello 
Stesi va a recuperar la 
propuesta de acceso diferencia-
do y un sistema de selección que 
cuente con el docente y con equi-
dad educativa, de forma proac-
tiva y no sólo reactiva. Sabemos 


