
INTERINO EXPECTATIVA DEFINITIVO 
 

à Si este año has tenido la gran suerte de trabajar, debes 

también saber que el próximo, sin Jef. Dto., sin tutorías, sin 

Planes Nacionales que no se han tocado, sin TIC, sin 

liberados,.. y lo que se les ocurra (no es asustar, ni 

pesimismo, en Madrid ya han hecho mucho de todo esto), ES 

MUY PROBABLE QUE NO TRABAJES!! Ver decreto*  

  

à En Madrid muchas bolsas están a CERO. Han 
conseguido CERO INTERINOS en 2 o 3 años. Aquí, en el 

primero, se han liquidado unos 1.000. Si no hay destino para 

los de expectativa, lógicamente no hay lugar para los 

interinos.  

 

à Han dicho que las SUSTITUCIONES SE REALIZARÁN A 
PARTIR DE LA 3ª SEMANA. De primera mano sé que, el 

año pasado, mi baja para varios meses no se tramitó hasta 

haber llevado 3 semanas de ausencia, y porque me enfadé 

con el inspector médico y el de personal. Eso fue sin los 

recortes. Tardaron 3 semanas!! Si ahora dicen que a partir de 

la 3ª semana... crees que habrá algún tipo de sustitución? No 

nos engañemos.  

 

à Por no hablar de las PAGAS: el verano, la extraordinaria, 

por aquí y por allá. 

 

Si no te mueves tú... 

 

à Expectativas!!! En Madrid, antesala de lo que puede 

ocurrir aquí, 50 profes de Tecno con plaza y 250 de 

inglés no tenían destino, como mínimo, este año. En 

total, cifran en más de 1.000 MIL LOS 
FUNCIONARIOS DE CARRERA SIN DESTINO ESTE 
AÑO. Se dice, que si esto ocurre durante 3 años 

consecutivos, pueden quitarles hasta SU plaza. 

Compañeros con la plaza desde el 2002, están en esa 

situación. Cientos del 2008 y del 2010 (plazas que ellos 

sacaron, que ellos generaron). 

 

Si no tienes bastantes razones ya... hace 2/4 años erais 

interinos y creo que, por compañerismo, deberíais 

también movilizaros. Podríais ser vosotros los que 

ahora estuvieseis sin trabajo. 

 

 

à Las HORAS DE REDUCCIÓN de J. Dpto., las TIC, las 
tutorías, Planes que todavía quedan,..etc, PUEDEN 

DESAPARECER perfectamente (en Madrid muchas medidas 

ya están) si aplican el Decreto* publicado hace unos días. 

 

à Si vamos a 2 horas más, incluso a 3, como parece que ya 

sucede en muchos centros de Madrid y en alguno de CLM, NO 
HABRÁ PERSONAS SUFICIENTES PARA LAS GUARDIAS. 

Más alumnos, menos profes, más conflictos,.. 1 o 2 a lo sumo 

por hora de guardia Si llevamos a los de Diver, por ejemplo, a 

las Lagunas de Ruidera tres días de convivencia o cualquier 

actividad extraescolar, sea la que sea, en donde mínimo 

deben ir 2 profes... se deja al centro sin guardias, no es viable. 

Por lo tanto, en Madrid, al parecer han quitado también la J. de 

Extraescolares (lógicamente, puesto que no podrán 

realizarse).  

 

à ¿Y lo de las PAGAS? Se fue un 5-7%, dicen que en 

Noviembre  el doble y ya está encima lo de las extraordinarias.  

 

Las condiciones de trabajo, las guardias, el trabajo que antes 

solía hacer el interino, la pérdida adquisitiva, la fatiga.. creo 

que es hora de moverse y decir basta ya!! Si seguimos 

tragando..   

 

  

  * El Decreto, que ya está publicado, dice “impartirá 20 periodos lectivos semanales de docencia directa”. No hay que explicar a nadie lo que significa (o puede significar si ellos quieren) 

esa simple frase: ningún tipo de reducción. 

 

   * Las 4/5 horas diarias seguidas que hoy ya estamos impartiendo con estos alumnos fatigan tanto que, en la 5ª hora, nuestra capacidad de respuesta ya es muy limitada. Todos lo 

sabemos. Además del trabajo intelectual se suma ahora un alto desgaste físico. 



àCreo que ahora mismo, convocada ya la huelga para el próximo miércoles 5, lo más importante es: SENSIBILIZAR A NUESTROS COMPAÑEROS Y UNIRSE PARA FRENAR ESTO. 
  
Nadie dijo que fuera fácil. Nadie. Y en Madrid no lo ha sido. Pero estoy seguro de que algo van a conseguir. SEGURO!!! Allí empezaron como nosotros. Han tardado quizás 1 año. Pero ya lo 

han conseguido. UNIDAD Y MAYORÍA. ¿66 %? Ni pa ti ni pa mí. Nosotros, por desgracia, no tenemos tiempo que perder (ellos en 2 años han perdido mucho, muchísimo). Se hizo con 

nocturnidad!!! Y como no nos expresemos, nos quitarán también las tutorías, las Jefaturas, las TIC, las extraescolares, las guardias, etc..  
 

MIL COSAS HAY PARA MEJORAR ESTO, MIL ANTES QUE ESTAS MEDIDAS!! Ratios, liberados, tipo de oposición, leyes más acordes, inspección en los centros... mil cosas. Me da pena que 

todos no lo veamos. Estamos (nosotros) hipotecando el futuro de este país por dejadez. Para mí no es política. Es dejadez.  No soy sindicalista, ni activista, ni nada parecido. Solo una persona 

coherente. Y todos sabemos que la CALIDAD de la enseñanza pública se estaba resintiendo y, si tragamos con esto, seguirá resintiéndose de manera irreparable. HIPOTECANDO, 
repito, EL FUTURO DE NUESTRA SOCIEDAD (además de nuestras condiciones de trabajo). 
 

Claro está, que como miremos la botella medio vacía, apaga y vámonos. Peeeeeeeeeero, ahí está la decisión de uno mismo: me conformo, me dejo, no lucho.. el que algo quiere, algo le cuesta. 

Creo que debemos ser responsables y cada uno debe luchar por esto en la medida que pueda (poco a poco vamos uniendo fuerzas). Unos días me da pena, otros me cabreo, otros me siento 

orgulloso… no abandono, no me dejo. Porque si nos cruzamos de brazos mirando desde fuera todo esto sabiendo lo que estas medidas significan, estaríamos participando de ello. Dándoles la 

razón. Y no quiero!! No puedo!! 

 

Tened claro que quejándose en el recreo no se moviliza a nadie, muy claro. También, que esperar a que alguien tome la voz y movilice a todo tu centro, es un error. Sí, como lo de meter el 

cuchillo en la tostadora. Casi todos pensamos lo mismo. Pero.. VERGÜENZA?? QUE ERES NUEVO?? QUE NO SE MUEVEN?? O lo haces tú (al principio) o nadie lo hará. 5, 10, 15 personas 

por centro no es poco, después se unirá mucha más gente. Seguro. Hay personas que van con su propio coche a centros cercanos (20 km) a movilizar a otros. Y eso, por desgracia, también 

hay que hacerlo. Muchos no están enterados o no se quieren enterar de que el próximo año no trabajarán, no cobrarán o les desplazarán, o… que siendo tutor de un 2º ESO dará también 20 ó 

21 horas de clase, que no salgan sus optativas en Bach o que el nivel cada día sea peor. Eso es MALA CALIDAD. Triste pero NO LO SABEN. HAY QUE EXPLICÁRSELO!!  
 

Con esta sencilla tabla (la podemos hacer todos en nuestro centro) podemos saber más o menos CUÁNTOS PROFESORES MÁS SOBRARÍAN el próximo año.  
 

(CANTIDAD)   X   (Nº HORAS REDUCCIÓN) TOTAL HORAS DESTRUIDAS 

JEFATURAS DEPARTAMENTO 13 X 3 39 

TURORES ESO 20 X 2’5 50 

TUTORES BACHILLERATO 6 X 1 6 

SECCIONES EUROPEAS 1 X 9 9 

RESPONSABLE TIC 1 X 5 5 

COMPLEMENTARIAS QUE VUELAN, ETC, ETC ETC Alrededor de 100 h (5 profesores) 

 
HUELGA?? Creo que está muy claro. Sin excusas. Es de todos, por todos y para todos. Desde luego, cada uno sabe lo que tiene que hacer y creo que no 
pase nada porque alguien te intente explicar el porqué. Un saludo, unión y mucho ánimo. 


