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Att.  Responsables Área Local  

El Colegio Profesional de la Educación felicita al 
gobierno de Madrid por la resolución sobre los 
profesores interinos 

 

5 DE JULIO DE 2017-. Los profesores interinos que hayan trabajado 
más de nueve meses a lo largo del pasado curso escolar cobrarán los 
meses de julio y agosto. 

Desde este Colegio Profesional de Filosofía  y Letras y Ciencias de 
Madrid, Colegio  mayoritariamente integrado por profesionales de la 
Educación, se considera justa la medida anunciada por Cristina 
Cifuentes, que supone un reconocimiento a la labor  realizada por  
más de 10.000 profesores interinos durante este curso escolar. El 
pago de los meses de julio y agosto a estos compañeros docentes 
implica cumplir con los compromisos en favor del reconocimiento a la 
importante tarea que realizan en nuestras aulas. Por otra parte, 
supone también un importante avance en la búsqueda de la supresión 
de la precariedad en el empleo que afecta a otros sectores 
profesionales. 

Además, la aplicación de esta medida, que al parecer entrará en vigor 
ya este mismo verano,  debería ser el punto de arranque para futuras 
negociaciones que nos lleven a un necesario Acuerdo Sectorial.  Este 
Colegio Profesional, como representante de una buena parte del 
colectivo docente de la Comunidad de Madrid, considera, asimismo,  
positiva la decisión de incrementar la plantilla de profesores, así como 
la subida retributiva de los sexenios o las mejoras laborales 
anunciadas por Cifuentes para el colectivo.  

Nuestro Colegio Profesional de la Educación pone a disposición de la 
administración educativa madrileña su experiencia y su voz en todos 
los futuros acuerdos que busquen  reconocer la labor docente. Una 



voz, por otro lado, ya presente en el Consejo Escolar de la Comunidad 
de Madrid, máximo órgano consultivo donde esta corporación de 
derecho público expresa de forma habitual sus puntos de vista. 

 

La Junta de Gobierno 

 

 
 
El Colegio Profesional de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid es una corporación 

de derecho público que aglutina a  más de 12.000 profesionales titulados. Con más 

de un siglo de existencia, entre sus fines  figura la  defensa de la profesión y de los 
profesionales que lo integran – mayoritariamente profesionales de la Educación-, la 

formación permanente y el servicio a la sociedad. 

 
Más información: www.cdlmadrid.org 
 
Gabinete de prensa: Aurora Campuzano. Tel. 91447 14 00 y 671 08 26 61  
 
 
 
 
 

http://www.cdlmadrid.org/

