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  INTERINOS 
    
	 La media de interinidad en la 
provincia de Zamora en el cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria 
ronda el 32%. En el cuerpo de Profesores 
de EOI nos situamos en el 37,5%.   

 Estos datos se incrementan según 
avanza el curso debido a bajas, permisos 
y jubilaciones que se van produciendo. Se 
trata de unos datos preocupantes, pues 
inciden en la inestabilidad de las plantillas 
y en la precariedad, pues además de ser 
trabajo temporal, sin posibilidad de llevar 
a cabo ningún proyecto educativo que se 
consolide en el tiempo, una gran parte de 
estos interinos ejercen su labor a tiempo 
parcial. Y si finalmente, le sumamos, que 
muchos de ellos tienen que trasladarse en 
una región tan extensa como Castilla y 
León, con más de 94.000 kilómetros 
cuadrados, y distancias desde sus 
domicilios a los centros de trabajo de 250 
o 300 kilómetros, lo que implica gastos de 
alquileres, transporte y una segunda casa 
abierta (electricidad, calefacción, agua), el 
e fec to es la impos ib i l idad de la 
conciliación de la vida familiar y laboral,   
la inestabilidad y la precariedad.   

 Analizando los centros de la 
provincia de Zamora, y referidos al cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
que es el que sufre en mayor medida esta 
s i t u a c i ó n ( q u e t a m b i é n s e e s t á 
produciendo en EOI y en Profesores 
Técnicos de FP), tenemos los siguientes 
datos: 
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LA DIRECCIÓN DEL  
IES VALVERDE DE LUCERNA   

 Nuevamente, como ya ocurrió 
anteriormente en el Conservatorio de 
Zamora, asistimos a la ceremonia de la 
confusión y a la creación de un 
problema donde no lo había.  
 La administración, una vez más, 
aplicando un decreto que emana de la 
LOMCE, establece un procedimiento de 
selección de directores donde la 
arbitrariedad tiene manga ancha para 
actuar: una comisión de mayoría 
nombrada por la administración, se 
encarga de la selección del director de 
un centro, valorando sus méritos y un 
proyecto de dirección. Si este proyecto 
no llega a cinco punto, la persona que 
lo presenta no puede ser director. La 
lógica que se esconde tras este 
procedimiento no es otro que nombrar 
directores sumisos, plegados a quien 
dirige la administración en cada 
momento y/o evitar la llegada de otros 
que puedan resultar “molestos” ante 
los recortes o que simplemente no 
gusten por sus ideas o por cualquier 
capricho de quien dirige la admon.    
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 En la ciudad de Zamora, en sus 
ocho IES hay una interinidad media de 
27,3%. El IES con más interinidad es el 
Alfonso IX con el 41,6% y el que menos el 
Río Duero con el 16%. 

 Una interinidad mayor del 25% de 
sus plantillas en la ciudad y del 32% en el 
conjunto de la provincia, señala la 
existencia de todo lo contrario de lo que 
se pretendía teóricamente con la LOMCE: 
es imposible una continuidad en los 
proyectos educativos, se produce 
inestabilidad en los destinos y, por tanto, 
dificultades para la conciliación de la vida 
laboral y familiar.  

 La administración persigue con ello 
que la inestabilidad y la precariedad 
impidan cualquier tipo de acción o de 
movimiento de unidad y el manejo 
a u t o r i t a r i o d e l o s c e n t r o s p a r a 
implementar sin oposición de ningún tipo 
los recortes, que se mantienen ya desde 
hace varios años, afectando a los 
recursos de los centros, al aumento de 
horarios de trabajo, a la reducción de 
sueldos y otras medidas draconianas. 

   El resultado es la pura ineficacia, el 
cansancio del profesorado ante las 
injusticias y recortes y la imposibilidad de 
realizar un trabajo adecuado en unas 
condiciones dignas, pero la consecución 
de unos objetivos polít icos en la 
administración pública: evitar cualquier 
protesta, cualquier atisbo de movimiento 
crítico contra los recortes y la falta de 
medios y recursos en los centros, la no 
recuperación de las condiciones laborales 
y profesionales previas a la crisis y seguir 
favoreciendo a la enseñanza concertada. 
Objetivo cumplido para el poder. 

CENTRO DE 
ENSEÑANZA

% INTERINOS PES

IES MAESTRO HAEDO 22,2

IES RÍO DUERO 16,0

IES LA VAGUADA 28,5 

IES LEÓN FELIPE 30,7 

IES LOS SAUCES 50,0

IES CARDENAL 
PARDO TAVERA

41,1 

IES GONZÁLEZ 
ALLENDE

39,3 

IES FUENTESAÚCO 28,1

IES ALISTE 48,0

IES ARRIBES DE 
SAYAGO

20,0

IES VALVERDE DE 
LUCERNA

31,0

IES ALFONSO IX 41,6 

IES POETA CLAUDIO 
RODRÍGUEZ

28,0

IES CLAUDIO 
MOYANO

23,9 

CEO CORESES 14,0

IES UNIVERSIDAD 
LABORAL

26,0

IES TIERRA DE 
CAMPOS

30,0

IES LOS VALLES 47,0

IES MARÍA DE 
MOLINA

32,8 

EOI ZAMORA Y 
SECCIONES 
BENAVENTE Y TORO

37,5 

IESO LOS SALADOS 61,5 
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El Centro con mayor interinidad es el 
IESO Los Salados con el 61,5%. Le 
sigue el IES Los Sauces, también de 
Benavente, con más del 50% de su 
plantilla formada por interinos. 
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 Y nuevamente los datos nos 
muestran esa realidad. Las interinidades 
no han hecho más que ascender en estos 
años, pero mientras que en el cuerpo de 
maestros son el 8% y ha habido varias 
convocatorias de oposiciones (y aquí 
aparece la inestimable colaboración de 
determinados sindicatos con el poder), en  
Enseñanzas medias sólo ha habido una 
convocatoria en los últimos ocho años 
(2015), disparándose la interinidad, sobre 
todo, en el profesorado de Secundaria, y 
con el añadido del elevado número de 
vacantes parciales. Veamos los datos de 
interinidad de los últimos cursos en 
Castilla y León: 

Fuente: Adjudicaciones de vacantes en régimen 
de interinidad de los cursos indicados.


    Y como señalábamos antes, con 
el agravante del elevado número de  
vacantes parciales, que suponen un 
problema económico y laboral en 
numerosas ocasiones:   

Fuente: AIVI y AISI del curso 2017-18 

Y OPOSICIONES 

 F i n a l m e n t e , e s t o e s l a 
demostración más palmaria de que la 
o fe r t a de emp leo púb l i co en l a 
enseñanzas medias es totalmente 
insuficiente, tanto para Zamora (existen 
más de 300 interinos en Secundaria sobre 
una plantilla que no llega a los 900 
profesores) como para Castilla y León,  
con más de 3.000 vacantes para interinos  
a tiempo completo.   
   
 La Administración, por su parte,  
aprueba una escasa oferta de empleo 
público para las oposiciones del año 
2018, que se va a materializar en unas 
insuficientes 1.200 plazas que se van a 
ofertar para las oposiciones de EEMM de 
2018, de las cuales 996 son para el 
cuerpo de Secundaria, 153 para Técnicos 
de FP, 19 para EOI, 13 para Profesores 
de Música y Artes Escénicas, 15 para 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
4 para maestros de Taller de APD. A esto 
hay que sumar que 333 plazas de la 
oferta de empleo público de este año, se 
han reservado para el colectivo de 
maestros y se sumarán a las que se 
oferten para las oposiciones de dicho 
cuerpo del 2019.  

 A esto tenemos que sumar que en 
el momento de convocar las oposiciones, 
estas vacantes quedan oficialmente en  la 
mitad, pues el 50% se reservan para 
a c c e s o a c u e r p o s u p e r i o r, q u e 
generalmente no se cubren en su 
totalidad, pasando las que no se ocupan 
al turno libre. Aquí vemos de nuevo la 
co laborac ión en t re de terminados 
sindicatos y el poder, pues la ley reserva 
el 3% de las plazas para este tipo de 

CURSO MAESTROS ENSEÑANZAS MEDIAS

2011-12 1532 2532

2012-13 1381 1651

2013-14 1343 2067

2014-15 1600 2418

2015-16 1883 2519

2016-17 1477 3061

2017-18 1689 5307

PROCED. VACANTES 
COMPLETAS

VACANTES 
PARCIALES

TOTALES

AIVI 2490 1339 3829

AISI 1 374 354 728

AISI 2 231 217 448

AISI 3 179 123 302

TOTAL 3274 2033 5307
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ASPES-CL exige, al menos, un mínimo 
de 2.500 plazas para los docentes de 
Enseñanzas Medias para el año 2018, 
sin desvío de plazas para otros cuerpos 
docentes. 
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acceso y la mayoría de CCAA, suelen 
reservar no más del 10%. En Castilla y 
León, en cambio, se reservan el 50%. El 
gobierno de Castilla y León demuestra así 
su hecho diferencial con el resto y 
perjudica gravemente a los interinos de la 
región en su posibilidad de acceso al 
empleo público, además de no existir, por 
tanto, ese 100% de tasa de reposición, 
pues las plazas que se adjudican 
mediante este turno, no son nuevos 
puestos de trabajo o sustituciones de 
puestos de trabajo de personal jubilado, 
sino simplemente un cambio de cuerpo 
del mismo funcionario. 

 De este modo, si se pretende 
lograr el objetivo de un 8% de interinidad 
en las enseñanzas medias, las 1.200 
plazas de empleo público son total y 
absolutamente insuficientes, ante la 
evidencia de 3.274 vacantes a tiempo 
completo y 2.033 a tiempo parcial (un 
total de 5.307 vacantes en este curso 
2017-2018) que se han ofertado para 
interinos a través de los distintos 
procedimientos de adjudicación y las 
necesidades conocidas por todos en los 
centros ante los recortes y la carga de 
trabajo que existe para el profesorado.    
  

ASPES-CL EN LOS MEDIOS 

 E l pasado 11 de d ic iembre 
presentamos los datos de los dos 
apartados anteriores y nuestra defensa 
del colectivo de interinos y del empleo 
público. La noticia apareció en diversos 
medios de comunicación,  algunos con 
más acierto que otros. Estos son los 
enlaces a los distintos medios que 
acudieron a la rueda de prensa 
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rtve - Noticias de Castilla y León - El 
sindicato de educación ASPESCL ha 

denunciado las condiciones laborales 
que sufre su colectivo en Castilla y 

León ( partir del minuto 11.32) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/
noticias-de-castilla-y-leon/noticias-
castilla-leon-11-12-17/4363113/   

RTVCYL- La 8 Zamora 
ASPES-CL- Los docentes califican de 

precaria su situación 

http://www.rtvcyl.es/Zamora/

Zamora News - Aspes critica y 
denuncia en Zamora la situación de la 
interinidad en la enseñanzas medias y 
las 1.533 plazas para 2018 son para 

el sindicato una burla 

http://zamoranews.com/zamora-
noticias/item/32016-aspes-critica-y-
denuncia-en-zamora-la-situacion-de-

la-interinidad-en-la-ensenanzas-

20minutos - Aspes-CL denuncia 
irregularidades de la Junta en la 

cobertura de puestos de trabajo en la 
enseñanza media 

http://www.20minutos.es/noticia/
3209068/0/aspes-cl-denuncia-
irregularidades-junta-cobertura-

puestos-trabajo-ensenanza-media/?
utm_source=Whatsapp&utm_medium

=Social&utm_campaign=Mobile-
web#xtor=AD-15&xts=467263   

Aspes Zamora denuncia la 
precariedad del profesorado en 

enseñanzas medias 
http://zamora3punto0.com/aspes-

zamora-denuncia-la-precariedad-del-
profesorado-ensenanzas-medias/

http://zamoranews.com/zamora-noticias/item/32016-aspes-critica-y-denuncia-en-zamora-la-situacion-de-la-interinidad-en-la-ensenanzas-medias-y-las-1-533-plazas-para-2018-son-para-el-sindicato-una-burla
http://zamoranews.com/zamora-noticias/item/32016-aspes-critica-y-denuncia-en-zamora-la-situacion-de-la-interinidad-en-la-ensenanzas-medias-y-las-1-533-plazas-para-2018-son-para-el-sindicato-una-burla
http://zamoranews.com/zamora-noticias/item/32016-aspes-critica-y-denuncia-en-zamora-la-situacion-de-la-interinidad-en-la-ensenanzas-medias-y-las-1-533-plazas-para-2018-son-para-el-sindicato-una-burla
http://zamoranews.com/zamora-noticias/item/32016-aspes-critica-y-denuncia-en-zamora-la-situacion-de-la-interinidad-en-la-ensenanzas-medias-y-las-1-533-plazas-para-2018-son-para-el-sindicato-una-burla
http://zamoranews.com/zamora-noticias/item/32016-aspes-critica-y-denuncia-en-zamora-la-situacion-de-la-interinidad-en-la-ensenanzas-medias-y-las-1-533-plazas-para-2018-son-para-el-sindicato-una-burla
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