
 

enseñanza 

 
Estimadas compañeras: 
Estimados compañeros: 
 
Como sabéis, el Gobierno ha recogido el contenido del “Acuerdo para la mejora del 
empleo público” firmado en Mesa General de 29 de marzo de 2017 en el borrado de Ley 
de PGE. La trasposición del acuerdo es casi literal, sin embargo, también han 
incorporado al borrador de Ley, cuestiones que en modo alguno están negociadas ni 
incluidas en el acuerdo y que son de una importancia transcendental para la 
contratación del personal temporal (interino). 
 
Cabría valorar si con el texto han pretendido dar solución a las Sentencias del TJUE. 
Pero en modo alguno soluciona el problema de la temporalidad. Tal y como están 
redactados los PGE proponen lo siguiente: “La duración del contrato o del 
nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan 
encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona 
por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de 
quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento.” Resultan 
obvias las consecuencias negativas que tiene este artículo para el personal interino 
docente de llevarse a efecto en su literalidad. 
 
Desde el área pública de CCOO hemos presentado a los partidos políticos una serie de 
enmiendas entre las que están incluida una modificación de la redacción del artículo 19, 
que como hemos señalado, nada tiene que ver con el Acuerdo de Mejora del Empleo 
Publico. La enmienda dice los siguiente: “No obstante, lo previsto en el párrafo 
anterior no será de aplicación a la modalidad de contrato de relevo prevista en los 
apartados 6 y 7 del artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
cuya duración no podrá ser superior al tiempo que reste al trabajador relevado para 
alcanzar la edad de jubilación ordinaria que corresponda, conforme a lo establecido 
en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; a la modalidad de 
contrato de interinidad; a los nombramientos de funcionarios interinos 
realizados al amparo de lo previsto en el artículo 10.1 a) y b) del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público…” Por 
consiguiente quedarían sin efecto las limitaciones a la estabilidad en la contratación 
temporal en el sector educativo de la enseñanza pública no universitaria. 
 
Mañana día 27 el Área Pública saldrá a los medios de comunicación para explicar las 
enmiendas de CCOO. Por otra parte, nosotros vamos a incluir este asunto en la reunión 
que tenemos solicitada al MECD. 
 

Saludos. 
Paco García. 


