
Estimados señores y señoras: 

La Plataforma de Profesorado Interino de la Educación Pública de Burgos se pone en contacto 

con ustedes con el objeto de exponerles la situación de creciente precariedad en la que nos 

encontramos, así como una serie de propuestas con las que podríamos alcanzar unas 

condiciones laborales dignas e igualitarias. 

Los recortes impuestos en los últimos años han supuesto un retroceso muy grave para la 

educación pública por el aumento de las ratios, la eliminación de refuerzos, apoyos, medidas de 

atención a la diversidad, la no sustitución de las bajas, la reducción de recursos materiales y de 

profesorado. Todas estas medidas, que afectan negativamente a la calidad de la educación, 

suponen también un empeoramiento en las condiciones laborales del profesorado. En el caso 

del personal interino este retroceso ha supuesto incrementar la precariedad en la que ya 

vivíamos. 

Los docentes interinos e interinas estamos cada nuevo curso a disposición de la 

Administración, maleta en mano. Cambiamos cada año de puesto de trabajo, yendo donde 

nadie quiere ir, viajando a lo largo y ancho de la comunidad autónoma para atender 

sustituciones, que no sabemos si serán para solo 15 días o para más tiempo. 

A pesar de que esta labor nos hace fundamentales para el sistema educativo, sin embargo, se 

nos trata como material de usar y tirar, con menos derechos que cualquier trabajador y 

trabajadora en cualquier otro sector, incluida la enseñanza concertada. Mientras las demás 

personas trabajadoras tienen derecho a indemnización en caso de quedarse sin trabajo tras años 

de dedicación, en nuestro caso esto no es así. Mientras el resto de trabajadores tiene derecho a 

contratos indefinidos tras concatenar durante varios años trabajos temporales en una misma 

empresa, en nuestro caso esto no es así. Lo que nos queda es presentarnos curso tras curso a 

oposiciones, con un número muy mermado de plazas en los últimos años y, exigiéndonos que a 

la vez realicemos nuestro trabajo de docentes, estudiemos oposiciones y conciliemos la vida 

familiar y laboral, sin la garantía de que el aprobado se traduzca en obtención de plaza. 

Esta situación, que era habitual, ha empeorado sustancialmente en los últimos cursos como 

consecuencia de las medidas de reducción del presupuesto educativo llevadas a cabo por las 

Administraciones central y autonómica. El profesorado interino, sin duda el eslabón más frágil 

de todo el sistema educativo, se ha llevado la peor parte: se ha suprimido el cobro del verano 

en gran parte de los contratos,  incluso habiendo trabajado todo el curso como el resto del 

profesorado; se realizan contratos hasta de 4 días para corregir exámenes en septiembre; se han 

aumentado  los contratos parciales, llegando incluso a contratos por un quinto de jornada, que 

no solo no dan para vivir, sino que pueden suponer en muchas ocasiones estar pagando por 

trabajar. 

Esta precariedad e inestabilidad laboral, tan negativa para el profesorado interino, no es buena 

tampoco ni para nuestro alumnado ni para nuestro sistema educativo. Debido a ello, nos hemos 

constituido en un Plataforma que nos permita hacer oír nuestra voz, dar a conocer nuestra 

situación y defender nuestros derechos, con el convencimiento de que una mejora sustancial en 

nuestras condiciones laborales y personales y una mayor estabilidad en los centros redundarán 

en beneficio de la calidad de nuestra educación pública. 



Por este motivo nos dirigimos ahora a ustedes, representantes de los partidos políticos que 

aspiran a gobernar este país para hacerles llegar las reivindicaciones que abajo exponemos, 

esperando que sean atendidas. Como pueden ver en nuestras peticiones buscamos ser tratados 

en igualdad de condiciones al resto de profesorado, promover la estabilidad laboral de aquellas 

personas que llevan años prestando sus servicios y dotar de oportunidades a los nuevos 

docentes, entendiendo que el ejercicio de la igualdad y la incorporación de nuevas 

generaciones con condiciones dignas de trabajo redundará en beneficio de la calidad de la 

educación pública. 

1. Cobro del verano tras haber trabajado al menos 5 meses y medio, como antes de los 

recortes. 

2. Disminución de las ratios y vuelta a la jornada laboral anterior a los recortes, como 

condición indispensable para una enseñanza pública de calidad y la recuperación de puestos de 

trabajo. 

3. Fin de los contratos por debajo de la media jornada real. Medias jornadas como 

mínimo. 

4. Más plazas a oposiciones, de acuerdo con las necesidades reales de los centros. 

5. Estabilidad laboral, a través del incremento del límite de puntos de experiencia en las 

listas de interinidades. 

6. Adelantar la resolución de vacantes, dando tiempo suficiente para los traslados de 

residencia y permitiendo al profesorado interino estar en los actos de adjudicación de grupos. 

7. Pruebas de oposición más objetivas y con mayor transparencia durante todo el proceso. 

8. Contratos de sustitución que finalicen con la reincorporación de la persona sustituida, 

sin renovaciones intermedias (ilegales) que pueden dar a despidos si la persona sustituta está de 

baja en ese mismo momento. 

9. Igualdad de condiciones en la jubilación a los 60 años. 

10. Sistema de acceso diferenciado en oposiciones, dando oportunidades tanto a 

profesorado con experiencia como a personas recién graduadas. 

11. Mismos derechos que el funcionariado de carrera en la conciliación familiar. Que a las 

madres/padres en listas de interinidades que reserven plaza o pidan un permiso para cuidado de 

hijos e hijas  les contabilice ese tiempo para trienios y sexenios. 

 

Expuesto todo lo anterior, solicitamos tengan en cuenta nuestras demandas. Igualmente 

agradeceríamos respuesta a la presente carta, informando del posicionamiento que van a 

adoptar como partido. 

 

Un cordial saludo 

 

 

 Plataforma del Personal Interino 


