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El artículo 19 podría ahondar en la precarización del colectivo 

CCOO exige al PP que aclare cuanto antes 
cómo afectarán los PGE a la contratación 
del personal interino 
 
 

CCOO ha sido la única organización que ha presentado a los partidos 
políticos una batería de enmiendas entre las que se incluye una modificación 
en la redacción del artículo 19 de los Presupuestos Generales, que, tal y 
como está planteado, limita la contratación del personal educativo interino 
imponiendo su rotación.  

 
16 de mayo de 2017 

 

El borrador de Presupuestos Generales del Estado 2017 establece que las 
contrataciones públicas de carácter temporal no podrán superar los tres años de 
duración, lo que impondrá una absurda rotación del profesorado interino que ahondará 
en su precarización y tendrá una incidencia directa en la calidad del sistema educativo.  
 
En concreto, el contenido del artículo 19 es el 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”. Su aprobación implicaría que, tras tres años de trabajo, las 
personas interinas cesarían en su puesto. Por tanto, en los tres siguientes a la entrada 
en vigor de la medida habrían rotado todos los trabajadores y trabajadoras temporales, 
salvo que superen los procesos selectivos. Además, la medida es paradójica porque el 
propio Gobierno admite que el número de interinos no puede ser inferior al 8%. Sin 
embargo, también a ese porcentaje se le haría rotar.  
 
Ante las informaciones que circulan sobre una posible enmienda del Partido Popular 
que no límite dicha contratación, la Federación de Enseñanza de CCOO exige a este 
partido que aclare cuanto antes esta cuestión y comunique en qué términos va a 
quedar redactado ese artículo. De no modificarse, CCOO llamará a la movilización del 
personal interino ante el aumento de la precarización que conllevaría para este.  

 

   Más información.  
   Secretaría de Comunicación, Información y Cultura de FECCOO, 629 947 909. 



 
enseñanza 

federación de enseñanza 
de comisiones obreras 

secretaría de comunicación 

CC.OO. informa CC.OO. informa CC.OO. informa CC.OO. informa CC.OO. informa 
 

Ramírez de Arellano, 19, 4ª planta 
28043 Madrid 
Teléf. 91 540 92 03 
www.fe.ccoo.es Afiliada a la Internacional de la Educación (IE) y Al Comité Sindical Europeo de la Educación 

(CSEE) 
 

  


