
A LA ATENCIÓN  DE  LOS  SINDICATOS  FIRMANTES  DEL  ACUERDO  DE  17  DE
OCTUBRE DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ARAGON,  PARA  LA  MEJORA  DEL  EMPLEO
PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN:
CSI-F, UGT, CCOO.

El acuerdo de estabilización que firmaron los sindicatos y la Administración General del Estado, además de
lo  que se establece en la  Ley de Presupuestos Generales del  Estado en su artículo 19,  generó en el
colectivo de interinos una preocupación creciente por nuestra estabilidad laboral.

Observamos que no se habían contemplado en la negociación, la situación de las personas interinas, sino
que se había pensado en puestos impersonales. Tampoco se había pensado en el método de faciltar la
estabilidad  del  colectivo.  No  parecía  este  un  acuerdo  hecho  para  favorecer  a  más  del  40%  de  los
trabajadores y trabajadoras de la administración general, que están en precariedad laboral.

En primer  lugar,  decidimos reunirnos  con los diferentes  sindicatos  para  escuchar  de primera mano su
postura  sobre  el  acuerdo  firmado,  y  las  opciones  que  habían  contemplado  para  que  se  contemplaran
nuestros intereses.

Una vez escuchados, expusimos al grupo lo que nos habían explicado, que en general, no distaba mucho
del acuerdo citado.

El descontento en este grupo de personas interinas, unidas por medio de las redes sociales, creció y se
empezaron a debatir propuestas para hacer llegar nuestra voz a los sindicatos y a Función Pública.

En  este  ámbito,  decidimos  abrir  una  encuesta  para  ordenar  estas  opiniones  y  hacer  llegar  nuestras
preocupaciones más acuciantes, como colectivo unido.

Esta encuesta estuvo abierta a un grupo de más de 250 personas. El colectivo ha nacido únicamente con el
objetivo de expresarse y de defender sus intereses,  ha crecido de forma exponencial  sin haber hecho
ningún esfuerzo de comunicación entre los interinos de la DGA, Administración General. 

Exponemos en el anexo I los resultados de la encuesta citada. Creemos imprescindible que los sindicatos
mayoritarios visualicen estos resultados. Estamos seguros que en su vocación de apoyar a los trabajadores
y trabajadores de todos los sectores en la nación y en nuestra región, que han apoyado a colectivos que
como nosotros temían por su puesto de trabajo en todos los ámbitos laborales, estarán muy interesados en
conocer nuestra opinión, sorpresa y descontento, por la forma en que han defendido o ignorado nuestra
situación. 

Fue aún mayor la sorpresa, y el desencanto cuando se publicó el acuerdo para el sector de Educación, que
apoyaban todos los sindicatos (Anexo II), había demasiadas diferencias entre el apoyo que se presta a los
interinos de Educación y a los interinos de la Administración General, por los mismos sindicatos, ¿porqué?

No puede ser que la voluntad de los sindicatos sea la que nosotros hemos percibido, porque en su espíritu
está la defensa de los intereses de los trabajadores. Debe tratarse sin duda de una falta de empatía o de
entendimiento, que se debe corregir.

Los interinos que apoyamos este escrito, no queremos retirar nuestra afiliación del sindicato que vela por
nuestros intereses, queremos retirarlo, del que no vela por nuestros intereses.  No queremos afiliarnos a un
sindicato que no apoye nuestros intereses, sino a uno que los entienda y los defienda.

Esperamos que podamos ver que el resultado de esta encuesta, y esta exposición, sirva para que se retome
nuestra problemática, se reconsidere nuestra situación, se negocien nuevas medidas que consigan proteger
a un colectivo de compañeros y compañeras que están trabajando desde hace años con vocación de
servicio público y compañerismo, con otros componentes de la Función Pública, los funcionarios de carrera,
al  colectivo  menos  favorecido  de  la  administración:  las  personas  funcionarias  interinas,  que
sistemáticamente preparan oposiciones, trabajan y hacen encajes imposibles y a veces incompatibles, con
conciliar su vida personal.

Gracias por su atención, un saludo.

Firmado Don/Doña……    ………….Interino/a de la Administración General de Aragón



ANEXO I:  ENCUESTA

PERFIL DEL ENCUESTADO

PERTENECE A SINDICATO
VOTOS %

No, nunca pertenecí 38 39
No, actualmente 31 32
UGT 11 11
CSIF 9 9
CCOO 6 6
Si, ninguno de los anteriores 3 3

VOTOS %
No. 94
Ns/Nc 4
Sí. 0

¿Los afiliados deberían tomar medidas para expresar el descontento? VOTOS
Está sindicado sí no
Sí. 27 60
No. 0 4

Ns/nc 1 6

¿Qué medida prefiere? VOTOS
Está sindicado sí no

Ninguna 2 8

Comunicar que no están representando nuestros intereses, esperamos que lo hagan 25 42
Darnos de baja adjuntando una explicación de que no estamos conformes con su actuación 20 25
Otras 3 3

Primero hablar con ellos y si no hay respuesta darnos de baja

Decir nuestro descontento sin borrarnos

ENCUESTA SOBRE LA OPINIÓN DE LA ACTUACIÓN SINDICAL HECHA POR PERSONAS INTERNINAS 
TRABAJADORAS DE LA DGA ADMON GENERAL (40% DEL TOTAL DE TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS)

OPINIÓN DE LA DEFENSA SINDICAL DE LOS INTERESES DE LOS F. INTERINOS (40% DE LOS 
TRABAJADORES DE LA DGA  ADMON GENERAL)

¿Cree que los sindicatos mayoritarios están defendiendo los intereses de los 
interinos de la Admon General?

96,00 %
4,00 %
0,00 %

Si ha respondido otras medidas en la respuesta anterior, por favor concrete a qué medidas se 
refiere..
IMPUGNAR TODAS LAS OPOSICIONES EN VIGOR, LA POSIBLES CONVOCATORIAS QUE SE OFERTEN E IMPUGNAR LA 
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO. PARALIZANDO LA ADMINISTRACIÓN
Considero que es importante tener a los sindicatos a nuestro favor. Aunque de momento no nos hagan caso, cuando vean que 
hacemos ruido se subirán al carro

Darse de baja coord pero no imninentemente para saber que negocian y si no se esta deacuerdo si, de todas formas lo de fijos 
discont no lo quieren porque dicen que es ilegal asi que hay que contar con eso.
Creo que se debería tomar medidas para expresar a los sindicatos, a los que están afiliados los miembros del grupo y a todos en 
general, que no defienden nuestros intereses.y la Q6, Pienso que sin duda alguna debe COMUNICARSE a los sindicatos 
tradicionales indicando que no representan nuestros intereses y que esperamos que los defiendan DE MANERA INMEDIATA 
máxime con las medidas que es´tarían a punto de tomarse.



ANEXO II, ACUERDO EDUCACIÓN



ANEXO III: 

Principales revindicaciones del colectivo, que queremos que se defienda ante Función Pública.

Consolidación de las personas interinas, buscando la fórmula con voluntad de reconocer nuestro trabajo
diario, que hemos desarrollado durante años, al que hemos accedido mediante procesos selectivos.

Desarrollo de procesos de estabilización hacia las personas, con las suficientes plazas para que se ofrezca
estabilidad laboral a los interinos.

Sistemas de oposición acordes a la plaza a la que se opta. Temarios cerrados, para que sepamos qué
quiere escuchar el tribunal.

Eliminar la discriminación entre trabajadores de la DGA, sector educación, sector sanidad, y administración
general, en cuanto a sistemas de acceso y sistemas de bolsa de interinos. 

Desaparición de la posibilidad de que se abran listas de interinos por el INEM.

Defender nuestras revindicaciones para que se plasmen en la nueva Ley de Función Pública,

Cuando deban considerarse los méritos, que se contemple fundamentalmente la experiencia adquirida en la
Administración General de Aragón.

Que nuestro sueldo sea similar a igual trabajo.

Pretendemos que se nos escuche y se considere nuestro trabajo, vulnerabilidad, y volumen de personal,
antes de firmar cualquier acuerdo en el que seamos parte interesada.


