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LA JUSTICIA DEJA CLARO QUE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN SE 
EQUIVOCÓ EN ESTA DECISIÓN. 
 

FETE-UGT ALBACETE CONSIGUE QUE LOS 
TRIBUNALES RECONOZCAN LOS DERECHOS DE UNA 
MAESTRA INTERINA  EMBARAZADA QUE LA JCCM 
NO RESPETÓ. 

En estos dos últimos años de inicio de cursos escolares, hemos vivido situaciones muy 
desagradables por parte del profesorado, y más si cabe cuando es interino. 
Así, ya tenemos sentencia de una de las situaciones vividas y denunciadas. Y que queremos poner 
de ejemplo, para que no se vuelvan a repetir. 

EL CASO:EL CASO:EL CASO:EL CASO:    

El caso denunciado se refiere a: una maestra, interina y embarazada. 

En su caso le adjudicaron una plaza en un colegio, y tal y como marcaba la normativa, ella  recogió la 
credencial y se incorporó a su puesto de trabajo. 
Al día siguiente se puso enferma, y su médico le dio la baja, por su incapacidad temporal. 

Y por ello, la Administración educativa procedió a retirarle la credencial. Dejando sin efecto su 

nombramiento. 

LA DEMANDLA DEMANDLA DEMANDLA DEMANDAAAA: 

1. Que se declarara nula y no ajustada a derecho la actividad administrativa impugnada, y en 
consecuencia proceder a formalizar la toma de posesión, y por tanto reconociéndose el contrato legal 
del curso académico en cuestión. 
2. Que se le abone las cantidades que le corresponden como maestra en dicho periodo, con la 
preceptiva cotización en la Seguridad Social. 
 3. Reconozcan los méritos académicos como tiempo trabajado en los distintos baremos, y 
manteniendo su puesto en la lista de interinos. 

EL FALLO:EL FALLO:EL FALLO:EL FALLO:    

La sentencia da la razón a nuestra defendida,  porque el argumento sostenido por la 
Administración demandada no se sustenta bajo ninguna premisa legal. Por tanto la condena a 
rectificar y a pagar las costas. 
Esperamos que hagan caso omiso a la posibilidad que tienen de poner un recurso de apelación, ya 
que la sentencia deja en evidencia a la propia Consejería de Educación. 

LA GRAVEDAD:LA GRAVEDAD:LA GRAVEDAD:LA GRAVEDAD:    

1º POR A QUIEN SE DIRIGE: 

Que por un lado, se ataca nuevamente al colectivo de interinos, que por unas u otras causas siempre 
son los más desfavorecidos en cualquier decisión de la Consejería. 
2. Por otro lado, se ataca a la mujer trabajadora de la enseñanza por estar embarazada 
2º. POR QUIEN LA REALIZA: 

Nos parece que una decisión de esta naturaleza se agrava mucho más cuando parte de la propia 
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Administración Pública, la cual debe dar ejemplo en la defensa de la conciliación de la vida laboral y familiar, y la propia 
maternidad de sus trabajadoras. 
 3º POR LAS CONSECUENCIAS PERSONALES: 

Ya que nadie quiere ponerse enfermo, y si te ocurre, pues lo menos que te esperas es que además te encuentres sin 
trabajo por tal motivo. 

AL CONSEJERO:AL CONSEJERO:AL CONSEJERO:AL CONSEJERO:    

Por todo ello pedimos a  Marcial Marín, que tome nota de esta sentencia para: 
1. Para que se asuma que se han equivocado, y rectifiquen acatando la sentencia. 
2. Para que no se vuelvan a repetir este tipo de episodios, no sólo al inicio de curso, sino en cualquier adjudicación de 
interinas que puedan encontrarse embarazadas, y que si se ponen enfermas, se respeten sus derechos para continuar en 
su puesto de trabajo, con su incapacidad temporal, tal y como viene recogido en las distintas normativas. 
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