
 
 
 

 

 
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 
 
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia en 
Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de         
Educación y Formación Profesional                                  
                                             
                                                                          
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
El artículo 27 de la Constitución Española señala que toda la ciudadanía tiene derecho 
a la educación y que es deber de los poderos públicos garantizarlo. La educación es, sin 
duda alguna, un pilar fundamental de nuestra sociedad para garantizar la igualdad de 
oportunidades, así como el bienestar individual y colectivo sin dejar a nadie atrás. En la 
constitución se establece además en el art. 27.3 que la enseñanza básica es obligatoria 
y gratuita. En la actualidad la LOE, Ley Orgánica de Educación, es la encargada de 
regular las enseñanzas educativas desde el curso 2006-2007. Además, se modificó 
parcialmente con la aprobación de la LOMCE, vigente desde el curso 2014-2015. Pero 
para garantizar el derecho a la educación se necesita más, por eso el pasado 15 de 
febrero, fue aprobado por el Consejo de Ministros la LOMLOE, Proyecto de Ley 
Orgánica de modificación de la LOE, para hacer frente a los desafíos del sistema 
educativo español en las distintas etapas.  
 
Uno de esos desafíos que es necesario abordar con urgencia es sin duda la tasa de 
interinidad del profesorado. Entre el 2009 y el 2019 se ha experimentado un aumento 
de la temporalidad y el personal interino ha crecido en un 62%. A 1 de enero de 2019, 
según datos del Boletín Estadístico de Empleados Públicos, había en España 155.446 
interinos e interinas de un total de 511.250 docentes, es decir, un 30%. A pesar de las 
últimas convocatorias de empleo público las plazas no son suficientes para terminar 
con la temporalidad y las cifras más optimistas plantean que aún hoy un 24% de las 
plantillas están formadas por personal interino. Sin duda, está cifra se va haber 
golpeada por la crisis del covid19 y es aún muy lejana a la interinidad del 8% que se 
había acordado para el año 2022.  
 



 
 
 

 

Además, el covid19 ha retrasado o suspendido en muchos casos las convocatorias de 
oposiciones que deben permitir bajar la tasa de interinidad y cubrir las necesidades de 
sistema educativo. Por eso, es importante el compromiso de las Comunidades 
Autónomas, en el ámbito de sus competencias, para garantizar su convocatoria en el 
próximo año y seguir avanzando hacia un sistema educativo menos precarizado y, en 
definitiva, de más calidad.   
 
La precarización y temporalidad del sistema educativo español afecta de forma directa 
a su calidad que, en plena pandemia, se ha visto aún más agravada por las prácticas de 
algunas comunidades autónomas. Las garantías laborales son, en este sentido, un 
elemento fundamental para mejorar nuestro sistema educativo que el Covid19 ha 
puesto en evidencia. Así, algunos gobiernos autonómicos han despedido en las últimas 
semanas a profesores sustitutos, han paralizado las listas o no están cubriendo todas 
las bajas del profesorado, dejando al sistema con menos recursos humanos para hacer 
frente a una crisis sanitaria inédita en el mundo. Pero la estabilidad de las plantillas de 
docentes es esencial para crear empatías y sinergias que faciliten el proceso educativo, 
especialmente para el alumnado que en estos momentos sufre de forma directa o 
indirecta la brecha de la digitalización.  
 
Los profesores temporales sufren también los efectos de la interinidad. Además de los 
problemas que supone a nivel personal no tener una plaza fija y no saber dónde ni 
cuando se trabajará, a nivel profesional es también un problema porque no se pueden 
desarrollar proyectos o plantes educativos a medio o largo plazo. Además, en algunas 
comunidades autónomas los interinos son cesados durante el verano, por lo que no se 
cobra durante estos meses. Situación que va agravarse también en el contexto actual 
puesto que muchos interinos se han visto obligados a solicitar la prestación por 
desempleo en las últimas semanas y eso provocará que dejen de tener ingresos antes 
de la reanudación del nuevo curso académico.  
 
De la misma forma lo sufren los colegios y centros educativos, que no pueden 
conservar plantillas estables de profesores y profesoras ni mantener su continuidad 
entre cursos, lo que acaba afectando también al profesorado que sí tiene plaza como 
funcionario y obliga cada año a repetir el esfuerzo que supone formar equipos de 
trabajo, algo primordial para una educación de calidad. Un esfuerzo que, en algunos 
casos, también han tenido que hacer en estas semanas, asumiendo tareas de 
profesores de baja durante la pandemia al no ser sustituidas estas vacantes.  
 



 
 
 

 

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia publicada 
el pasado mes de marzo, determina que se ha abusado de los interinos “perpetuos” e 
incumbe a su transformación a empleados indefinidos no fijos. En 2018 el Tribunal 
Supremo también declaro nulo el cese de interinos al considerar abusiva la utilización 
de los contratos de duración determinada. Cabe recordar que el contrato de 
interinidad obedece a las circunstancias extraordinarias, y que por el contrato 
indefinido constituye la regla general de la se apartan los supuestos tasados y 
especificados en el ordenamiento jurídico.  
 
De hecho, España aún no ha desarrollado la Directiva comunitaria 1999/70 CE en lo 
que se refiere a las consecuencias de las situaciones de abuso de la figura del personal 
interino funcionario, es decir cuando el empleador es una Administración Pública, 
como sí ha hecho en el caso de los abusos de la contratación temporal laboral en el 
Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia social. Las medidas que exige la 
Directiva 1999/70 CE son necesarias no para restringir la contratación de duración 
determinada sino para evitar su abuso y la concatenación de tales contratos, como 
ocurre de forma recurrente en el ámbito de la educación.  
 
Por lo tanto, es necesario que en el ámbito educativo los gobiernos autonómicos 
pongan fin al uso abusivo de los indefinidos, que no son realmente contratados por 
circunstancias extraordinarias, sino que son parte esencial y necesaria del sistema 
educativo. Poner límites a la temporalidad es, sin duda, un gran paso para fortalecer 
un pilar fundamental para la igualdad de oportunidades como es el derecho a la 
educación, más si cabe en momentos como los que estamos viviendo. 
 
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente 
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 
 
 
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:   
 

1. Impulsar las modificaciones precisas en el LEBEP para garantizar el respeto y 
aplicación del principio de igualdad y no discriminación entre funcionarios de 
carrera y funcionarios interinos pertenecientes a los cuerpos docentes no 
universitarios del sistema público de enseñanza. 



 
 
 

 

2. Avanzar en el proceso de eliminación de la interinidad que en España se sitúa, 
según los cálculos más optimistas, en un 24%, siendo uno los sistemas 
educativos más precarizados de Europa.  

3. Diseñar y promover decisiones extraordinarias para blindar al conjunto del 
personal educativo que trabaja en los centros educativos y asegurar sus 
derechos laborales.  

4. Transponer de forma apropiada la Directiva 99/70/CE, de 28 de junio de 1999, 
relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada al Derecho interno en los supuestos en los que el 
empleador es una Administración Pública.  
 

 
Congreso de los Diputados, ……………………. de 2020 
 
 
 
 
 
Joan Mena Arca     Javier Sánchez Serna 
Diputado       Diputado 
 
 
 
 


