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Por mucho que otros intenten ocultarlo, gracias a los acuerdos firmados a nivel estatal por
CCOO, nuestro salario ha aumentado un 11,1% entre 2017 y 2022. Estamos hablando de
aproximadamente un incremento bruto mensual de 300 euros para un docente con seis años
de servicio. Evidentemente, queda camino por recorrer en este sentido, pero ¿hubiera sido
mejor no haber firmado esa medida? ¿En qué situación nos encontraríamos ahora? ¿Qué
hubiera ocurrido estos últimos 5 años si lo hubiéramos rechazado?

A esto hay que sumar  el acuerdo recientemente firmado por CCOO  a nivel estatal que supondrá
una subida de un 2,5% fijo + 1% en 2023 y un 2% + 0,5% en 2024. Lo que supondrá que nuestro
salario se habrá incrementado en más de un 18% entre 2017 y 2024. 

Os recordamos que en la nómina de este mes de diciembre se nos abonará con efecto
retroactivo la subida adicional del 1,5% conseguida por CCOO para este 2022. Esto  supondrá
una cantidad de entre 250-300 euros dependiendo del cuerpo y antigüedad del docente
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LA CAMPAÑA DE
DENUNCIA DE
CCOO DA SUS

FRUTOS

CCOO ENSEÑANZA ARAGÓN defiende una mayor apuesta por la Formación Profesional
pública. Estas palabras se ven apoyadas por las más de 136 enmiendas presentadas por CCOO
Enseñanza a la Ley de FP. Advertimos que la norma debe desarrollar mecanismos que garanticen
la creación de plazas públicas en todos los territorios para frenar la privatización de la oferta y
que el aumento de las horas en la empresa puede suponer una reducción de la calidad formativa.
En el Senado, presentamos otra batería de enmiendas, pero no se aceptó ninguna de ellas.
Entre ellas destacamos: REDUCIR  la duración mínima del periodo de FP Dual o ELIMINAR de la Ley
que la empresa asume hasta un 20% de los resultados de aprendizaje.

SUBIDA SALARIAL PARA 
PARA TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

DEFENDIENDO UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD
MÁS MEDIOS Y MÁS PÚBLICA

 CCOO

https://fe.ccoo.es/644b0a57c2610037754e105bc0ca0192000063.pdf
https://fe.ccoo.es/644b0a57c2610037754e105bc0ca0192000063.pdf
https://fe.ccoo.es/e3970bbd933637a1fd6019442e3f0aa0000063.pdf


CCOO ENSEÑANZA ARAGÓN, firmó un acuerdo que ha permitido que desde 2016 el personal docente
interino haya vuelto a cobrar su salario. Cada año los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón hacen referencia a dicho acuerdo sin el cuál el cobro del verano no estaría asegurado, algo que
ha quedado más que demostrado con la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que niega el
derecho a cobrar el verano al profesorado interino que cesa a final de curso en Madrid. ¿En qué situación
nos encontraríamos en Aragón si no tuviéramos ahora dicho acuerdo? Recordad que gracias a ello
el cobro del verano está incluido en los presupuestos de Aragón de 2023. ¿Qué hubiera ocurrido estos
últimos 5 años si lo hubiéramos rechazado?

CCOO ENSEÑANZA ARAGÓN, ha sido el ÚNICO sindicato que presentó tanto por registro como en MESA
GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, unas enmiendas al borrador de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón gracias a las cuáles se han modificado los presupuestos y se ha incluido la
contratación de todo el profesorado interino a fecha 1 de septiembre el próximo curso 2022/2023.
Una reivindicación que llevamos presentando desde hace más de 4 años y que por fin ha sido reconocida.
Volvemos a demostrar que logros  se consiguen con enmiendas y trabajando en la mesa de
negociación.

CONTRATACIÓN DE TODO EL PROFESORADO INTERINO

ACUERDO DEL COBRO DEL VERANO
PARA PERSONAL DOCENTE INTERINO

A FECHA 1 DE SEPTIEMBRE

Esta medida ha sido muy demandada entre el personal docente interino desde hace muchos años. Se
ha conseguido entre todos y todas, ya que todos los sindicatos llevábamos reclamando de manera
reiterada. CCOO tanto en las mesas técnicas o en reuniones con la Directora General de Personal. También
se ha presentado a través de las Juntas de Personal conjuntamente por muchos sindicatos. Por otro lado, ya
advertimos que esta medida podía tener efectos colaterales ya que  adelantar el llamamiento puede producir
que algunas vacantes no se hayan tramitado a tiempo para ofrecerse.

LLAMAMIENTOS PERSONAL DOCENTE INTERINO
DURANTE EL MES DE JULIO
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CCOO ENSEÑANZA ARAGÓN  consiguió el reconocimiento del teletrabajo para las docentes
embarazadas durante la pandemia y peleó por el permiso retribuido por cuidado hijos/as
menores afectados por COVID. Somos conscientes de que todavía quedan muchas mejoras por
conquistar y seguiremos presionando a la Administración si contamos con vuestro apoyo.

PERMISOS Y LICENCIAS PERSONAL DOCENTE  CCOO



CCOO ENSEÑANZA ARAGÓN, hace un estudio EXHAUSTIVO a inicio de curso de las vacantes parciales
publicadas y presenta cada agosto/septiembre a la Dirección General de Personal una relación de
todas aquellas que exceden del 80% de jornada. Gracias a los datos de nuestros estudios y a nuestra
presión,  una mayoría de dichas plazas finalmente son aumentadas al 100% de la jornada. Un trabajo
que quizás no sea Trending Topic, pero sin duda ayuda a más de 50 docentes interinos/as cada curso. La
defensa del personal docente interino ahí está también, aunque otros intenten ocultarlo.
 

CCOO ENSEÑANZA ARAGÓN, consiguió LA PRIMERA SENTENCIA EN ARAGÓN al respecto, en la que se
le reconocía a una docente interina de Teruel el derecho al cobro de su complemento de formación
permanente. Es indignante que la Administración haya tardado 8 años en reconocer en nuestra
comunidad que este derecho se cobre de oficio. A todo esto hay que sumar los retrasos que se siguen
sufriendo para su reconocimiento y cobro de los sexenios junto con el de trienios, tanto para
interinos/as como al pasar a formar parte del cuerpo de funcionarios/as de carrera.

ELIMINAR EL REQUISITO DEL NIVEL C1 PARA PLAZAS DE FP

COMPLETAR JORNADAS PARCIALES A INICIO DE CURSO

SEXENIOS PARA EL PERSONAL DOCENTE INTERINO

Cuando en el mes de julio de 2021 la Administración decidió repentinamente exigir un C1 al
personal docente de FP que imparte plazas con perfil de idioma, fuimos el único sindicato que
presionó a la Administración de manera REAL y por registro, advirtiéndole de que dicha decisión
dejaría muchas vacantes sin cubrir en especialidades en las que no había personal suficiente que
cumpliera el requisito. Gracias a ello, la Administración dio marcha atrás y muchos/as docentes
pudieron incorporarse a su plaza a inicio de curso. De nuevo acción sindical sin fuegos de artificio, que
tuvo un efecto real sobre el personal docente interino de nuestra comunidad. Desde CCCOO solicitamos
una medida equivalente para las vacantes del cuerpo de secundaria cuando no exista personal con
titulación de idioma y así evitar que el alumnado pueda estar semanas sin recibir clase.
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CCOO ENSEÑANZA fuimos el primer sindicato en recurrir judicialmente ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón la modificación del Calendario Escolar impuesta por el Departamento de Educación tras
el temporal de Filomena. Debido a la denuncia de CCOO, el TSJA suspendió cautelarmente la
modificación del calendario escolar estimando la reclamación presentada por la Federación de
Enseñanza de CCOO Aragón. Como sindicato no vamos a sacar pecho del resultado final de esta
denuncia, ya que todos sabemos que finalmente tuvimos que recuperar dos días lectivos y Faci nos
debe todavía 2 filomenos.

DENUNCIA DEL CALENDARIO ESCOLAR
TEMPORAL DE FILOMENA


