
¿QUÉ DEBO SABER DE LA HUELGA DEL 28 DE OCTUBRE? 

 

-¿Cuándo se convoca la Huelga?  

El 28 de octubre, las 24 horas.  

-¿Quién convoca?  

Se convoca a nivel estatal por tres sindicatos: Confederación Intersindical, Comisiones de Base, y 

Solidaridad Obrera  

En Aragón en el sector de la Enseñanza no universitaria, convocan y forman parte del comité de huelga 

la Federación de Enseñanza de CGT y STEA-i (Confederación Intersindical). 

-¿A quién se convoca y para qué? 

Se convoca en especial al profesorado interino de todos los cuerpos y especialidades para luchar por 

la estabilización de las personas y no de las vacantes –dicho de otro modo, para tumbar el “Icetazo”-

, como ya se ha dado en otras ocasiones. El funcionariado de carrera también puede participar.  

-¿Es necesario informar a la empresa? 

 

Las trabajadoras/es que se sumen a la huelga no  están obligadas a comunicar su decisión. Sin 

embargo, en el supuesto de que se fijen servicios mínimos, la dirección tiene la obligación de 

notificarlo a las trabajadoras/es que tengan que acudir a sus puestos de trabajo en un plazo de 24 a 48 

horas de antelación.   

 

-¿Qué es el ICETAZO? 

Es el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 

en el empleo público fruto de un acuerdo entre el ministro Miquel Iceta, CC.OO., UGT y CSIF. Nuestra 

principal crítica es que pretende reducir la interinidad actual de un tercio de la plantilla al 8 % 

estabilizando vacantes y no personas.  

 

El Icetazo supone una modificación del  texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de la siguiente 

forma:  

 

 Se da una nueva redacción al artículo 10, que explica quiénes son los funcionarios interinos 

marcando expresamente el plazo máximo de tres años para el desarrollo de sus funciones. 

 Transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá 

el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario 

de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá 

efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. Excepcionalmente, el personal 

funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se 

haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde 

la fecha del nombramiento del funcionario interino. En este supuesto podrá permanecer hasta 

la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. 

 El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación 

económica para el personal funcionario interino afectado, que será equivalente a veinte días de 

sus retribuciones fijas por año de servicio. 

 



El Icetazo establece una adaptación de la normativa al personal docente y sanitario.  Marca un 

plazo de un año desde la entrada en vigor del  propio Icetazo. Si transcurrido dicho plazo, no se 

produce la adaptación serán de plena aplicación a este personal las previsiones contenidas en los 

citados preceptos antes citados. 

 

En el momento presente los grupos parlamentarios están en la fase final de negociación de enmiendas. 

Os adjuntamos resumen de las enmiendas de cada grupo, que van desde aplicar el artículo 61.6 del 

EBEP a la “fijeza” marcada por Europa, siendo la enmiendas del Gobierno las más perjudícales para 

el colectivo interino. 

 

-¿Qué dicen las directivas y jurisprudencia de la UE? 

 

Sentencias como la del TJUE del 19 marzo de 2020, y la jurisprudencia posterior de este mismo 

tribunal, establecen bien claramente que los actuales procesos selectivos, de turno libre y resolución 

incierta, no se pueden considerar como una sanción adecuada al abuso y, por tanto, no son ninguna 

garantía para estabilizar a las personas. Una sentencia posterior del TJUE, de junio de 2021, enmienda 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, que ha tendido a ser contraria a los intereses del 

personal interino y favorable a los planteamientos de la administración. 

 

-¿Qué proponemos?  

 

Estabilizar a las personas y no las plazas, por dos procedimientos:  

 Aplicar las recomendaciones de la Unión Europea sobre la sanción en forma de fijeza a las 

personas interinas que lleven más de tres años ocupando una plaza. 

 Desarrollar lo previsto en el segundo párrafo del art. 61.6 del EBEP para asentar por concurso 

al profesorado, ante el excepcional número de profesoras y profesores interinos, fruto del 

incumplimiento por parte de la administración de lo dispuesto en el artículo 10 del propio EBEP 

respecto a la contratación de personal interino y en los artículos que regulan la convocatoria de 

oposiciones. Es decir, las elevadas tasas de interinidad actuales son fruto de una mala gestión 

de en las políticas de personal por parte de la administración.  

 

¡A LA HUELGA COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS! 

 

                                                  

 

 



 

 


