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VALORACIÓN DEL ACUERDO DE INTERINOS PROPUESTO POR 
CONSELLERÍA. 

 
 

 La Administración ha presentado un nuevo documento del “Acuerdo de Interinos” que mejora 

ligeramente el que presentó inicialmente pero que sigue sin ser totalmente de nuestro agrado. 

 

 En el primer borrador se discriminaba de una forma clara a aquellos interinos/as que disfrutaban de 

becas, a las víctimas de violencia de género, embarazadas, en situación de incapacidad temporal, etc. En este 

primer borrador la Administración proponía que estos colectivos pasaran al último lugar de la bolsa. Por 

fortuna, hemos conseguido modificar este punto y en el nuevo borrador se les mantiene en el mismo puesto en 

el que estaban. 

 

 Por otro lado está la elección de provincia. Desde USOCV siempre hemos defendido que esta 

elección de provincia debe extenderse a todas las bolsas de todos los cuerpos y que debe hacerse en el 

mismo momento de inscribirse a la bolsa. También debe habilitarse un periodo para que aquellos que estén 

interesados puedan modificar su restricción de provincia. Con el sistema que proponemos NINGÚN interino 

trabajará en una provincia que no quiere, ahora bien, como es natural, si sólo elige una provincia las 

posibilidades de conseguir trabajo serán menores que si hubiera elegido las tres provincias. 

 

 En el documento presentado por Consellería, este aspecto no está del todo claro, pues se crea una 

“Comisión de Seguimiento” que será quien decida que bolsas pueden restringir provincia y cuales no.  

 

 Desde USOCV pensamos que se debe hacer un esfuerzo para conseguir un sistema como el que 

proponemos (o similar) para que todo el mundo pueda elegir la provincia o zona donde quiere trabajar. 

Esperamos que el resto de sindicatos y la Consellería hagan este esfuerzo para que esta negociación no sea 

otra oportunidad perdida. 
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