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Porcentajes de interinidad en el
curso 2016/17. En 2016 las limitacio-
nes a las Ofertas de empleo público, fi-
jada en el 100% de la Tasa de reposición
de efectivos sólo han permitido convo-
car a oposiciones 736 plazas, que este
curso se han ofertado del cuerpo de
maestros. De ellas se han cubierto 678,
al quedarse sin cubrir 58 plazas del
turno de reserva de discapacidad. Esta
oferta y convocatoria han permitido re-
bajar el porcentaje de interinidad en
el cuerpo de maestros hasta aproxima-
damente el 12%, que en números se ci-
fran en unos 1630 maestros interinos/as
ocupando vacante de todo el curso (casi
1170 a jornada completa y más de 400
a jornada parcial).  Sin embargo el por-
centaje de interinidad en los cuerpos
de secundaria ha continuado incremen-
tándose, dado a que a los elevados nú-
meros del curso pasado, se han de su-
mar las jubilaciones habidas en dichos
cuerpos, así como el incremento por
nuevas necesidades, especialmente en
Formación Profesional. por lo que este
curso se ha vuelto a incrementar en casi
más de cinco puntos porcentuales, si-
tuándose el número de profesorado in-
terino en relación al número total de
profesorado en porcentajes que supe-
ran ya el 30%. El número total supera
los 3.900 ocupando vacante de todo el
curso (casi 2.500 a jornada completa y
más de 1.400 a jornada parcial).  El por-
centaje se sitúa en el 21,2% en la suma
de ambos cuerpos.

Alta interinidad y elevada precarie-
dad ya que son muy elevados los núme-
ros de vacantes a tiempo parcial, es-
pecialmente en secundaria que alcanza
casi el 37%. Los contratos parciales ade-
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más no alcanzan ni siquiera la media jor-
nada en Maestros (mayoritariamente
son de 10 horas sobre 25 horas, 40% de
la jornada completa) y en Secundaria
con una décima parte de los parciales de
menos de media jornada, llegando in-
cluso a computarse casi ochenta contra-

Tal y como venimos denunciando, las plantillas de los centros públicos en Castilla y León se recort                    
limitado intensamente las ofertas de empleo público docente desde 2011, lo que ha ocasionado q               
entre el profesorado de los centros educativos públicos.

tos de entre seis y dos horas lectivas se-
manales. También muchas de estas va-
cantes se sacan con perfil de especiali-
dad múltiple. También hemos de denun-
ciar que un importante número de pro-
fesores/as, más de ochocientos, pese a
tener vacante de todo el curso no po-
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drán cobrar los meses de verano, al
ser adjudicadas dichas plazas en los
AISI como sustituciones ni tampoco los
que trabajan en sustituciones y acu-
mulan más de 165 días trabajados.

La experiencia docente del profe-
sorado interino. Además hemos que-
rido analizar en este Informe también
el número de años o curso de experien-
cia docente que tiene acumulada el
profesorado interinos que trabaja en
vacante por todo el curso. Como pode-
mos observar, un 65% del profesorado
interino del cuerpo de maestros que ob-
tuvo vacante anual en el proceso de ad-
judicación informatizada de vacantes
de interinidades (AIVI) para este curso
tiene una antigüedad superior a seis
años y casi el 19% entre tres y seis años
de servicios. En Secundaria dichos por-
centajes se sitúan en cerca del 60% y
del 24% respectivamente. Es decir que
el profesorado interino acumula mu-
chos años de servicio,una experiencia
docente que debe ser reconocida
cómo se merece en un futuro sistema
de ingreso, que favorezca su estabi-

lidad  y su incorporación como fun-
cionarios de carrera.

Además hay que subrayar que un
importante porcentaje del profeso-
rado interino que ocupa ha obtenido
vacante para todo el curso ha apro-
bado en alguna convocatoria la fase
de oposición estipulada en el sistema
de ingreso (oposición-concurso). El
curso 2015/16 analizamos, tras la úl-
tima convocatoria de ingreso en julio
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                taron en 2012 más de un cinco por ciento; a eso se suma que se han congelado o se han
              ue se haya incrementado de manera intensa la interinidad y la precariedad en el empleo

       

     público docente en Castilla y
     universitarias. Situación en

   

una experiencia docente que debe ser reco-
nocida cómo se merece en su incorporación“ ”
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de 2015, la adjudicación de interinida-
des (AIVI) en veintitrés especialidades
de secundaria y pudimos observar cómo
en una mayoría de ellas el porcentaje
de los que en alguna ocasión han supe-
rado la fase de oposición superaba el
70% de los que habían conseguido va-
cante. En Primaria incluso en una ma-
yoría de las especialidades del cuerpo
de maestros se acerca al 80%.

Es por ello preciso acordar medidas
que permitan disminuir la precariedad
y las elevadas tasas de interinidad en el
empleo docente, eliminando los límites
en tasa de reposición de efectivos y fa-
voreciendo un nuevo sistema de ingreso
docente negociado, un nuevo modelo
que permita consolidar el empleo del
profesorado interino con experiencia
suficiente y que de respuesta a las ne-
cesidades de los aspirantes nuevos titu-
lados. Para ello, defendemos el estable-
cimiento de un proceso de consolidación
de sus puestos de trabajo como funcio-
narios y funcionarias de carrera a través
de un sistema de de acceso diferenciado
a la Función Pública Docente, explicado
en el documento que presentamos en es-
tas páginas. Para retomar este camino
desde STEs y diferentes colectivos de
profesorado interino hemos constituido
la Plataforma Estatal por la
Consolidación del Empleo del
Profesorado Interino.

Un nuevo sistema de ingreso y a la
vez un programa plurianual de con-

vocatorias amplias y negociadas de
empleo público que permitirían
consolidar el empleo al profeso-
rado interino que viene trabajando
curso tras curso y a la vez sacar pla-
zas para los nuevos titulados, pu-
diéndose reservar la cantidad de pla-
zas necesarias para ello.

Mantener los actuales porcentajes
de interinidad en el empleo y en las
plantillas docentes es un auténtico
disparate. No habrá calidad sin pro-
fesorado estable y con claustros
que cambian curso tras curso. Por
ello los STEs defenderemos que el
cacareado Pacto Educativo, ade-
más de los consensos sobre una
nueva Ley Orgánica de Educación y
sobre la derogación de los recortes,
ofrezca una solución negociada con
los sindicatos que representamos al
profesorado de la enseñanza pública
para rebajar los altos índices de in-
terinidad y de respuesta a las legí-
timas aspiraciones del profesorado
interino con experiencia sufi-
ciente y de los nuevos ingresados. 

Finalizamos subrayando que, ade-
más de estabilidad en el empleo y
en las plantillas, se necesita recu-
perar el empleo perdido en Cole-
gios, Centros de Secundaria, EPA y
EERREE la pasada legislatura, tras el
Decreto Wert 14/2012 y la Orden
EDU/491/2012 de recortes de la
Consejería de Educación, lo que pro-

vocó, según nuestros cálculos la pér-
dida de de mas de un millar de profe-
sores/as en el cupo de los centros, así
como la pérdida de profesorado para
sustituciones. Prueba de dicho recor-
tes es la evolución del Censo de las
elecciones sindicales del profesorado
de los centros públicos, que entre di-
ciembre de 2010 y diciembre de 2014
arrojó una disminución de unos mil
quinientos profesores/as. n


