
 
 

 
 
 
 
 
 

ANPE DICE NO A LA INESTABILIDAD LABORAL  
DE LOS INTERINOS ANDALUCES 

 
En el día de hoy, el Pleno del Consejo Escolar de Andalucía se ha reunido en Granada para 

emitir el preceptivo informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se ordena la Función 
Pública Docente, se establecen los puestos de trabajo docentes y se regula la selección del 
Profesorado y las formas de provisión en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El futuro Decreto responde a la apuesta de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía por acabar con el sistema de ordenación de bolsas de interinos vigente en nuestra 
Comunidad desde hace dos décadas y en el que el tiempo de servicio es el factor determinante. 

En su lugar, la Consejería establece un doble modelo de colocación, respaldado por un 
pírrico Acuerdo firmado, el pasado 23 de marzo, con una única organización sindical, que 
discrimina a los interinos sin tiempo de servicio reconocido en Andalucía a 30 de junio de 2009 
para el Cuerpo de Maestros y a 30 de junio de 2010 para el resto de Cuerpos Docentes.  Estos 
interinos se ordenarán en un sistema en el que su experiencia docente se ponderará junto a otros 
factores, debiendo revalidar su condición de integrantes de las bolsas (y pudiendo perderla, por 
tanto) en cada proceso de oposiciones. 

ANPE-ANDALUCÍA ha manifestado su rechazo enérgico al Proyecto de Decreto, fruto de 
los criterios establecidos por los firmantes del Acuerdo de 23 de marzo y por los que los 
interinos verán anualmente supeditada su permanencia en la bolsa a la obtención de unas 
determinadas puntuaciones en la fase de oposición de los procedimientos selectivos de acceso a 
los Cuerpos Docentes. Según Francisco Padilla, Presidente de ANPE-ANDALUCÍA “esta 
exigencia sólo puede conllevar la introducción de una mayor precariedad e inestabilidad 
laboral entre el profesorado andaluz, sobre todo si tenemos en cuenta que la máxima 
valoración prevista de la experiencia, en la puntuación que determina el orden en la bolsa de 
trabajo, es mínima, en comparación con otras Comunidades Autónomas”. 

ANPE seguirá defendiendo, en todos los foros, la experiencia docente acumulada por el 
profesorado interino como criterio determinante en la colocación, entendiendo que tal 
experiencia, puesta al servicio del Sistema Educativo, sólo puede redundar en la mejor calidad 
del mismo. 

  
Sevilla, 10 de diciembre de 2009. 
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