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 Cénsate 

CCOO se comprometió en su proyecto a elaborar y facilitar mecanismos y herramientas que 

favoreciesen la participación y la toma de decisiones de manera colectiva. Así lo ha realizado a lo largo de 

los años de movilizaciones contra las políticas de recorte que hemos sufrido y se comprometió a hacerlo ante 

cualquier posible escenario de negociaciones y acuerdos. 

En las últimas semanas se está desarrollando una negociación en el ámbito de la Mesa Sectorial de Educación 

con la intención de llegar a un Acuerdo en materia de regulación para el profesorado. 

Esta negociación se produce tras todas las actuaciones y movilizaciones sobre esta cuestión que finalmente 

llevaron a la derogación por la Asamblea de Madrid del Decreto 42/2013, plasmada en la Ley de Medidas 

Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2016 que, además, obligaba a la Consejería a 

negociar con los agentes sociales.  

La importancia de este posible acuerdo, para todo el profesorado interino, aspirante a interinidad o que ha sido 

expulsado en estos años, hace que CCOO ponga en marcha una consulta de ratificación de dicho acuerdo.

¿Quiénes pueden participar en esta consulta?

Esta consulta se va a realizar a toda la afiliación de CCOO  y también a todo el colectivo no afiliado 

afectado por el Acuerdo. El colectivo afectado son todas aquellas personas que actualmente forman parte de 

las listas de aspirantes a interinidad en la actualidad (en activo o en paro) y aquellas que han formado parte de 

ellas y que actualmente han sido expulsadas.

La complejidad de realizar una proceso de consulta de estas características nos hace tener que poner en 

marcha un proceso para elaborar un censo de participantes en la consulta.

¿Quiénes se tienen que censar para participar 
en la consulta de CCOO?

Por motivos de seguridad y para cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos todas las personas que 

quieran participar en la consulta se tienen que censar tanto afiliados a CCOO como NO afiliados que 

forman parte del colectivo afectado.
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En la plataforma abierta por CCOO endrás que especificar si estás en alguna de las siguientes situaciones:

   Afiliado a CCOO en el Sector de Pública No Universitaria.

    Afiliado a CCOO en otro sector de CCOO-Enseñanza. (Universidad, PSEC, Privada, Parados).

   Afiliado a CCOO de otra Federación.

   NO Afiliado a CCOO ue forma parte del colectivo afectado.

¿Cómo me censo?

La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid ha puesto en marcha una plataforma web para elaborar el 

censo a través de internet con el fin de facilitar este proceso. 

Para acceder a la plataforma tienes que entrar en la siguiente URL: http://gestdoc.fe.ccoo.es/consultainterinos/

¿Qué tengo que rellenar en la plataforma?

Hemos intentado elaborar una plataforma lo más intuitiva posible compuesta por 7 pasos en los que se te 

solicitan datos personales, datos relacionados con el cuerpo y la especialidad así como el centro de destino en 

caso de tenerlo. A continuación te lo explicamos brevemente.

Paso 1. Acceso al portal

El portal está en la siguiente UR:

http://gestdoc.fe.ccoo.es/consultainterinos/

En el podrás encontrar una breve descripción del proceso. Tendrás que 

especificar si estás en alguna de las siguientes situaciones:

   Afiliado a CCOO en el Sector de Pública No Universitaria.

    Afiliado a CCOO en otro sector de CCOO-Enseñanza 

Universidad, PSEC, Privada, Parados).

   Afiliado a CCCOO de otra Federación.

   NO Afiliado a CCOO que forma parte del colectivo afectado.
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Paso 2. Datos de la persona que se censa

En este paso, tendrás que rellenar una serie de datos que 

quedarán recogidos en nuestra base de datos que está alojada en 

un servidor propio.

Los datos que hemos seleccionado son de obligada 

cumplimentación:

    Nombre y apellidos.

    E-mail.

    Teléfono móvil. 

    Situación laboral.

    Cuerpo.

    Especialidad.

Paso 3. Centro de destino

En este paso tendrás que introducir el nombre del centro en el que 

esta desempeñando su trabajo.

En el caso de estar en desempleo no tienes que seleccionar 

ninguno.

Para facilitar este proceso, no hace falta que pongan todo el 

nombre ya que solo con 5 caracteres podrán darle al botón de 

siguiente.
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Paso 4. Elección de centros

Como se puede ver en la imagen, introduciendo una parte del 

nombre del centro aparecerán los distintos centros que existen con 

ese nombre.

En el listado aparecen diferenciados distintos aspectos del centro:

    Etapa (Infantil, Primaria, etc.).

    Distrito.

    Municipio.

Una vez seleccionado se puede continuar con el proceso de 

registro.

En caso de problemas se puede regresar a la página anterior.

Paso 5. Revisión de la información del 
registro

Una vez introducidos todos los datos aparecerá un resumen 

con toda la información que se ha introducido con el objetivo de 

confirmar los datos y en caso de ser incorrectos retroceder en el 

proceso pinchando en principal.
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Paso 6. Envío de correo de confirmación

Una vez confirmados todos los datos el portal avisará de 

que se te ha enviado un email al correo electrónico que se ha 

facilitado con un enlace de activación.

De esta manera, tendrás que acceder a tu correo 

electrónico y pinchar en el enlace facilitado para terminar 

su proceso de registro.

Esto es una medida de seguridad se hace para evitar que 

otra persona registre a otras sin el consentimiento.

Paso 7. Confirmación

En la imagen de la derecha se puede ver como es el correo 

de confirmación donde viene el enlace para confirmar.

	  

	  Una vez censados/as recibiréis una notificación cuando comience la consulta y podáis empezar a 

votar. Os enviaremos también toda la información con las instrucciones para hacerlo y sobre todo el 

procedimiento. 

CCOO convocará una Asamblea General Abierta de Profesorado Interino para presentaros, explicaros 

y debatir la propuesta de Acuerdo que salga de la Mesa Sectorial. Esta Asamblea será previa al inicio 

de la consulta y esta prevista para el 1 de marzo. 


