
 

 

CGT DENUNCIA MÁS OBSTÁCULOS PARA LOS PROFESORES DE SECUNDARIA 
INTERINOS EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE VACANTES 

Desde CGT denunciamos que la Junta de Castilla y León ha dado una nueva muestra de la poca 
consideración que le merecen los profesores interinos durante el proceso de adjudicación de plazas 
vacantes para este curso. 

En este proceso de adjudicación informatizada de vacantes, en primer lugar, se publica un listado de las 
vacantes ofertadas y de los participantes en el proceso y posteriormente, dichos participantes tienen un 
plazo de tan solo 36 horas para realizar la petición de vacantes a las que desean optar, concretamente 
en esta ocasión, desde las 8:00 horas del día 4 de septiembre hasta las 20:00 horas del día 5 de 
septiembre de 2018. 

Por si no fuera este proceso lo suficientemente tardío (en otras Comunidades, los interinos conocen su 
destino desde julio) y precipitado, teniendo en cuenta que además en estas fechas muchos de estos 
profesores se encuentran realizando exámenes, corrigiendo y evaluando alumnos, la Junta se lo pone 
aún más difícil desde el principio. 

En primer lugar, el listado de participantes en el proceso de adjudicación de vacantes debió hacerse 
público el pasado 30 de agosto, pero no lo hizo hasta el día 3 de septiembre. 

A este primer error, se suma que la aplicación informática que registra las peticiones de vacantes  no 
funcionaba correctamente, tardando hasta 20 minutos en cargar cada petición; recordemos que las 
peticiones pueden ser más de 200 en algunos casos y nos haremos a la idea de la desesperación de los 
profesores y del menosprecio al que somete la Junta a estos aproximadamente 5000 interinos de Castilla 
y León que ven pendiendo de un hilo su trabajo para este curso, que por cierto, recordemos, comienza 
en apenas diez días. 

Ante esta situación desesperante y caótica, la Junta una vez más, adoptó la estrategia del avestruz, 
escondiendo la cabeza (y sus responsabilidades) sin ni siquiera responder a las llamadas telefónicas que 
se realizaron para denunciar este hecho y finalmente, hoy, ya bien entrada la mañana, alrededor de las 
11 (quizá los responsables han podido descansar esta noche mejor que los miles de interinos que veían 
peligrar su puesto de trabajo), ha publicado una nota en su página Web informando de que se amplía el 
plazo hasta las 10:00 de mañana, jueves y unas vagas recomendaciones para “minimizar las incidencias 
con el acceso y la lentitud en la petición de vacantes de Secundaria” sin más garantías. 

En resumen, otro parche, que llega tarde y mal y que los profesores interinos se las apañen como 
puedan. Al fin y al cabo, esta no es más que la primera “prueba” que tendrán que superar en este 
septiembre y la adrenalina producida ahora, por el estrés, les ayudará en las siguientes etapas, a saber, 
traslado quizá a cientos de kilómetros, encontrar piso, mudanza, nuevo centro y compañeros, reparto 
de asignaturas y grupos que queden, etc. todo ello a partir del día 7 (si todo va bien), a contrarreloj y 
antes de que empiecen las clases, el día 17. 


