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Ante la situación de abuso continuado de temporalidad que viene padeciendo el 
profesorado de Canarias desde hace décadas 

EL STEC-IC EXIGE LA PERMANENCIA DEL PROFESORADO INTERINO HASTA SU 
INGRESO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA O SU JUBILACIÓN 

A lo largo de la historia, se han producido diferentes periodos en los que la tasa de 

interinidad del profesorado se ha elevado de forma considerable por diferentes causas 

y la solución de las distintas administraciones públicas siempre pasa por convocar 

oposiciones masivas que ponen en riesgo el puesto de trabajo de miles de docentes y 

el futuro de sus familias. 

El STEC-IC lleva más de 40 años exigiendo una solución definitiva y justa a este 

problema recurrente. Recientemente, el Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE) 

ha abierto la puerta a dicha solución. Sin embargo, el RD-L 14/2021, de 6 de julio, 

resulta ser una reedición del acuerdo sobre estabilización de 29 de marzo de 2017 

entre el Gobierno del Estado y  las Organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y CSIF que 

se ha revelado absolutamente ineficaz pues, además de no reducir la tasa de 

interinidad, ha generado una enorme inestabilidad y despidos entre el profesorado 

interino. 

Por otra parte, dicho RDL se salta las directivas europeas en materia de contratación 

temporal e incumple las sentencias del TJUE antes citadas pues no establece unas 

sanciones verdaderamente disuasorias para las administraciones públicas a la hora de 

abusar de la contratación temporal. 

Por todo ello, el STEC-IC, conjuntamente con el profesorado interino y sustituto de 

Canarias, demanda del Gobierno del Estado una normativa que posibilite la 

permanencia de los docentes interinos y sustitutos hasta su ingreso en la función 

pública o hasta su jubilación. Asimismo, reclamamos que dicha normativa permita  a 

las diferentes comunidades autónomas llevar a cabo procedimientos extraordinarios 

para que, una vez se haya garantizado dicha permanencia, se pueda ingresar en la 

función pública docente. 
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