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Antecedentes 
 

Consecuencia del malestar que ha suscitado en el colectivo de Interinos de la 
Administración General en Aragón, el Acuerdo firmado por los Sindicatos 
Mayoritarios, y el Gobierno de Aragón, donde no se da una salida a la situación fraude 
de ley en la que mantiene a los interinos de larga duración. Un grupo de interinos, del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, han promovido distintas reuniones 
con grupos Sindicales, para informarse de cuál es la situación en la que queda ese 
colectivo. Igualmente se reúnen con la Plataforma de Interinos de Aragón, para indagar 
qué opciones y acciones tiene para conseguir la consolidación a todos los interinos. 

 
 A la vista que el “Acuerdo de Estabilización del Empleo” acordado entre los 

Sindicatos y el Gobierno de Aragón, promueve de puntillas en cuanto al escaso número 
de plazas y el sistema de provisión que no en todos los casos los casos contempla la 
consolidación mediante el concurso-oposición, y el posicionamiento de “Estabilizar las 
plazas no las personas”. El colectivo ha iniciado un conjunto de actuaciones, de manera 
individual que terminó por formar un grupo de WhatsApp, donde inicialmente se 
unieron interinos del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, pero que en 
menos de dos semanas ha agrupado a personal de otros departamentos. 

 
A través, del citado grupo se detectó la necesidad de buscar la forma de 

reunirnos, a lo largo de los primeros días en el grupo de WhatsApp, fueron puestas de 
manifiesto diversos planteamientos para determinar con concreción que forma, 
actuaciones y reivindicaciones entre las que siendo el objetivo inicial, la unión del 
colectivo, buscando la fórmula de asociación, que aglutine y represente a este colectivo 
que no ha encontrado amparo bajo ninguna de los formatos hasta hoy establecidos, por 
este motivo, se convoca una primera reunión bajo el orden del día: 

 
1.- Informar sobre las reuniones llevadas a cabo: PIA, CSIF, UGT. 
2.- ¿Qué defenderemos?: Laborización, consolidación Art 61, concurso 
oposición… 
3.- Forma del colectivo: Asociación de interinos DGA, o integración en la 
asociación nacional, o formar un sindicato o integrarnos en otro sindicato que 
nos apoye. 
4.- Acciones que nos gustaría emprender. 
5.- Ruegos y preguntas. 
  
 

Desarrollo de la Reunión. 
 
En primer llamamiento 10:30 y segundo llamamiento 10:45, nos reunimos  

agrupan alrededor de cincuenta personas, que van tomando la palabra para explicar las 
actuaciones llevadas a cabo, de manera personal. 
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Comienza la reunión en torno a las 10:45 con la primera de dichas 
intervenciones, que pone  en situación la necesidad de realizar esta reunión, comentando 
la situación de precariedad que se vive en el colectivo de interinos de larga duración, 
igualmente expone ampliamente la reunión mantenida con CSIF, en la que este 
sindicato deja de lado la situación de los interinos de larga duración. 

 
A continuación, en la segunda intervención se expone que ha trabajado la 

posibilidad de formar una asociación, y que ha tomado contacto con la Asociación 
ASPAS y un abogado que la representa, como una posibilidad de unir al colectivo de 
interinos. Igualmente expone entiende que la formación de una asociación es rápida e 
inicialmente coste de 1€, y que entiende que es una propuesta de aglutinar al colectivo 
que no presenta rechazo a nivel social. 

 
Sigue otra de los asistentes, y  expone la situación de Fraude de Ley en la que se 

encuentra un número valorado en el Acuerdo por la Administración entorno al 35%, y la 
necesidad de agruparnos, para hacernos visibles y tener representatividad en las Mesas 
de Negociación. Igualmente aclara que consultada la UGT, esta defiende un proceso 
igualitario para Educación, Sanidad y Administración General basado en el Concurso-
Oposición y la formación de bolsas de méritos (pero esto último es pendiente de 
desarrollo y negociación). Igualmente aclara que existen varias fórmulas de asociación: 

- Plataforma, 
- Asociación  
- Sindicato. 

  
A continuación, en la siguiente intervención, se expone ampliamente la reunión 

mantenida con STEA, y la abogada de STEA, y la posibilidad de unirnos como 
“sindicato de interinos de la Administración General” en la INTERSINDICAL. 
Indicando que la fuerza de conformarnos en sindicatos, radica en la posibilidad de 
participar en la Mesa de Negociación y ser oídos y participar en la toma de decisiones. 
Igualmente expone que incluidos en la Intersindical, se puede disponer de la sede y del 
asesoramiento de la abogada. Igualmente comenta la experiencia de SOMOS. 

 
Sigue otra participante que expone la experiencia de la primera reunión con PIA 

(Plataforma de Interinos de Aragón), donde nació la necesidad la necesidad de 
agruparnos como asociación, y que igualmente de al haber participado en la reunión  
con STEA, se entiende que el tipo de asociación a formar con el fin de velar por los 
derechos de los trabajadores ya está prevista en forma de sindicato. 

 
Se abre un amplio y necesario debate, y se expone las ventajas e inconveniente 

que los presentes encuentran en otra forma, la forma de sindicato crea reticencias, por 
las posibles reacciones adversas del resto de sindicatos, y de la opinión pública. 
Igualmente se expone que el mecanismo para defender los derechos de los trabajadores 
tiene la forma de sindicato. Igualmente se pone de manifiesto la incertidumbre de que 
nos represente un abogado que defiende intereses de la Asociación por la defensa de la 
Función Pública y que puede tener intereses opuestos a la consolidación. 
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En el debate participan múltiples asistentes. 
 
Por otra parte se hace hincapié por parte de otra participante que hace falta más 

difusión a la propuesta pues no ha tenido conocimiento hasta el pasado jueves. Motivo 
por el cual se propone que se intente dar la máxima profusión a las reuniones. 

Otro punto destacado es la falta de tiempo de un colectivo obligado a 
compaginar, trabajo, estudio, y responsabilidades familiares y de otra índole que hace 
difícil la implicación directa de todos los presentes, motivo por el cual se hace todavía 
más necesaria la conformación de asociación o sindicato y buscar unos representantes. 

 
Igualmente se reconoce entre las intervenciones que es un logro que en tan solo 

dos semanas nos hayamos movilizado y que este es el principio. Por otra parte se hace 
notar el malestar de los interinos que ven con cercanía la perdida de puesto de trabajo 
motivo por el cual es necesario acometer la unificación del colectivo en la fórmula que 
se adopte por mayoría. 

 
Por otro lado se hace referencia importante, en poner el valor de la experiencia 

adquirida en los puestos a lo largo de años por parte de los interinos, y defender la no 
perdida de este capital humano ante la Administración. 

 
Se expone también la posibilidad de unirnos a ANIL (Asociación Nacional de 

Interinos). 
 
Con el transcurso del tiempo y la necesidad de acotar el debate se decide pues 

votar a mano alzada: 
- Conformar una asociación: 0 votos. 
- Conformar un sindicato: 28 votos 
- Conformar una asociación con vocación de formalizar posteriormente un 

sindicato: 21 votos. 
 

A la votación le sigue un debate para encontrar quién esté dispuesto para realizar las 
labores. Y de nuevo surge la duda de optar por asociación, por la rapidez y 
disponibilidad que muestra un compañero, y tras la intervención de otra asistente, en el 
esfuerzo por aunar criterio, se plantea que se cree la asociación mientras el sindicato 
toma fuerza. Dando así opción a todos de incluirse en la fórmula que mejor le parezca,  
pero con la finalidad última de apoyar al sindicato de interinos que resulte. 
 
Avanzada la reunión una de las intervinientes iniciales nos participa de que el colectivo 
de ITA se han puesto en contacto con su colegio, y éste está abierto a reunirse con el 
colectivo para ver sus demandas y plantear su apoyo.  
 
En otro orden se promueve a que aquellas personas que dispongan de algo de tiempo se 
involucren, y así no se “queme ” siempre los mismos, dando continuidad a los trabajos. 
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Se acuerda colgar el acta durante quince días para su revisión y tras este plazo hacerla 
firme. 
 
Igualmente  se acuerda dar la mayor profusión de los trabajos realizados en un intento 
de aunar a los interinos dispersos que conforman un colectivo importante. 
 
Finalmente por lo extendido de este debate y toma de decisiones no se puede acometer 
el resto de puntos, y se deja para un breve tiempo la convocatoria de otra reunión para 
relatar qué avances se han realizado y recoger todas las sugerencias. 
 
 
Finaliza la reunión: Agradeciendo a todos los participantes su asistencia y participación, 
puesto que es una primera reunión que ha tenido eco en interinos de Huesca, Zaragoza, 
Teruel, y especialmente a la persona que ha hecho posible esta reunión en el Centro 
Cívico, y los compañeros/as que han iniciado este duro pero esperemos fructuoso 
camino. 
  
INTERINOS UNIDOS POR LA CONSOLIDACION!! 


