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rgRECLAMACIÓN PARA EL PROFESORADO
INTERINO DE INDEMNIZACIONES POR CESES
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noviembre 2016

CCOO ha lanzado una campaña de
reclamaciones para todo el personal temporal
de todos los sectores. En dicha campaña se
reclama que se deben recibir indemnizaciones
por cada cese, incluidos los empleados y el
funcionariado interino de los sectores
públicos.

Esto es en virtud de las sentencias ganadas
en los Tribunales de la Unión Europea, que ya
sientan jurisprudencia en España sobre el
particular. Además, estas sentencias
especifican que se ha abusado
injustificadamente del empleo temporal en los
sectores públicos.  

En esta campaña, los objetivos están claros
y son muy importantes: 

4 Conseguir que se paguen todas las
indemnizaciones no abonadas por razón
de despido en los ceses. 

4 Forzar a que la Administración convierta
en empleo fijo todo el temporal que
existe actualmente en la Educación
Pública.

QUÉ SE PUEDE RECLAMAR:

Una indemnización proporcional a 20 días
por año trabajado en cada cese de cada
contrato de los últimos 4 años, desde que se
presenta la reclamación inicial.

CÓMO RECLAMAR:

Debéis acudir, a partir del lunes 7 de
noviembre en adelante, a la sede de CCOO de
la calle Lope de Vega número 38, 4ª planta, en
horario de mañana de 10 a 14 horas de lunes
a viernes y en horario de tarde de 17 a 20
horas de lunes a jueves. 

Allí, os atenderemos y recogeremos todos
los datos y documentación para iniciar el
proceso de reclamación. Asimismo, os
explicaremos también todos los pormenores
del procedimiento que seguiremos.

Documentación que debéis aportarnos:

4 Ficha con datos de contacto (a rellenar
en la sede de CCOO).

4 Copia de Hoja de Servicios /
nombramientos y ceses.

4 Una nómina de cada contrato durante el
periodo de 4 años.

Resistiendo
y transformandosí, se puede!enseñanza

Todo el proceso será gratuito para la
afiliación de CCOO y para todas las
personas que se afilien en el momento de
empezar el proceso y lo estéis hasta que
finalice.


