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ASUNTO: SOLICITUD DE MEJORAS EN LA SITUACIÓN DEL PROFESORADO 
INTERINO  
 
 
DOÑA ISABEL GALVÍN ARRIBAS, con DNI 50038253 M, en calidad de Secretaria 
General de la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS de 
Madrid, con CIF G 78092524, conforme tengo debidamente acreditado, y con domicilio a 
efectos de notificaciones en la Federación de Enseñanza de CCOO C/Lope de Vega 38, 4ª 
planta. 28014. Madrid, 
 

EXPONE 
 
PRIMERO.- LA VUELTA A UNAS CONDICIONES DIGNAS 
 
El profesorado interino ha sido duramente maltratado por la Consejería de Educación en 
Madrid. Durante los años de la crisis sufrió un ERE encubierto que expulsó de la docencia 
a miles de docentes que habían trabajado durante los cursos anteriores. Tras encierros, 
movilizaciones y lucha en los tribunales, conseguimos mediante la negociación colectiva, 
un primer acuerdo que consiguió revertir recortes y recuperar buena parte de las 
condiciones laborales y retributivas, como el reconocimiento de oficio de los trienios, el 
cobro del verano, o la permanencia en las listas, entre otros. 
 
Se nos dice desde hace tiempo que ya hemos conseguido superar la crisis, pero eso no se 
está reflejando en las condiciones de trabajo del colectivo interino, por lo que estimamos 
que ha llegado el momento de que no solo se recuperen las condiciones previas, sino que 
se mejoren: 
 

● Compatibilidades 
 

Un cambio de la normativa de incompatibilidades para interinos: no aplicación para 
sustituciones (menos de un curso completo) y jornadas parciales, de manera que 
puedan compaginar con otras actividades laborales que complementen su sueldo. 
 

● No a la discriminación por presentarse en Madrid 
 

Extinción del agravio comparativo en la Comunidad de Madrid con respecto a otras 
comunidades en relación a la obligatoriedad de presentarse al examen para poder 
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permanecer en las listas, las/os interinas/os tienen que tener las mismas reglas del 
juego para poder estar en las listas. 
 

● Sustituciones inmediatas 
 

Cobertura de las sustituciones al día siguiente de la ausencia del profesorado en 
aquellos casos previsibles -jubilaciones, permisos de matrimonio, licencias por 
cuidado, comisiones de servicios, etc.-. Cuando la causa sea sobrevenida, el plazo 
para nombrar al profesorado sustituto no debe ser superior a 3 días hábiles desde 
que se produzca la ausencia, lo que debe ocurrir independientemente de la cercanía 
de periodos vacacionales o de días festivos o no lectivos. 
 

● Mayores de 55 
 

Cotización continua dentro del colectivo de mayores de 55 años, dada su 
vulnerabilidad. Este colectivo queda relegado a sustituciones continuas que afectan 
a su posterior jubilación, dadas las continuas altas y bajas que tienen en la 
seguridad social, por ello creemos indispensable que a dichas personas -a quienes 
se obliga a aceptar sustituciones- se les mantenga de alta permanente en el curso. 
Tras las asignaciones informáticas se ven relegados a sustituciones durante todo el 
curso. Hay que hacer una regulación para que el profesorado que cumple este 
criterio y que esté mejor posicionado en las listas no sufra un agravio comparativo. 
 

SEGUNDO.- MISMO TRABAJO, MISMAS CONDICIONES 
 
Cuando un docente está impartiendo clase, el alumnado no distingue las condiciones 
laborales en las que realizan el mismo trabajo. La administración debe garantizar que las 
mejoras que se consigan para los funcionarios de carrera en materia de condiciones 
laborales y retributivas son extendidas al profesorado interino. 
 

● Retribuir todos los complementos 
 

Abono de oficio de todos los sexenios y los complementos -jefaturas de 
departamento, tutorías y otros complementos no retribuidos o no pagados al 100%- 
al profesorado interino. La Consejería de Educación está dejando de pagar multitud 
de complementos al profesorado interino en sustitución o no pagándoselos 
completos a quienes están a jornada parcial. 
 

● Equiparar las condiciones de jubilación 
 

Mantenimiento de las jubilaciones de las clases pasivas y equiparación de las 
condiciones de jubilación de la Seguridad Social al Régimen de Clases Pasivas en 
edad y cuantía, e incorporación de normativa específica que permita la jubilación 
parcial y anticipada. Posibilidad de jubilación cuando la edad y años de servicio 
sumen 85. Cumplimiento del artículo 67.2 y 67.4 del EBEP. Desarrollo de los 
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acuerdos de establecimiento de la jubilación parcial. Propuesta y traslado de estas 
medidas en la Conferencia Sectorial de Educación. 
 

● Todos somos docentes 
 

Disfrute en condiciones de igualdad de las mejoras que se consigan para 
profesorado funcionario de carrera (licencias por estudio retribuidas en el 100%; 
excedencia por interés personal sin decaer de la lista…). 
 
 

● Homologación salarial 
 

El profesorado de la Comunidad de Madrid es de los colectivos docentes a 
nivel estatal que menos cobra, y eso sin tener en cuenta que el coste de vida es de 
los más altos, debe producirse lo antes posible la equiparación del sueldo de los 
docentes. 
 

● Formación 
 

Acceso en condiciones de igualdad del profesorado funcionario interino con 
respecto al profesorado funcionario de carrera, para lo que se debe producir un 
aumento cuantitativo de la oferta formativa garantizando la gratuidad. Promoción 
de la participación de profesorado interino en proyectos de innovación e 
incorporación de buenas prácticas y reconocimiento de esta actividad a efectos de 
méritos. 

 
Por todo lo expuesto, 
 
SOLICITO: 
 

• Se nos emplace a las mesas de negociación necesarias para concretar los términos 
de todas las cuestiones expuestas. 

• Se modifiquen las condiciones laborales del profesorado interino en el sentido 
expuesto. 

• Se eleve a la Conferencia Sectorial de Educación y al Ministerio de Educación y 
Formación Profesional las medidas que precisen de modificación de la normativa 
básica o de coordinación con las demás comunidades autónomas. 
 

En Madrid, a 8 de febrero de 2019 
 
 
 
 

Fdo.: Isabel Galvín Arribas 
Secretaria General de la 

Federación de Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras 
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