
INFORMACIÓN RECURSO DECRETO INTERINOS

En Marzo de 2014, antes de ser aprobado el Decreto de interinos, STEA-i y CGT presentamos demanda conjunta ante 
la Sala de lo Contencioso del TSJA, contra el Gobierno de Aragón, en amparo de Derechos Fundamentales, 
pretendiendo la paralización de la aprobación del actual Decreto de interinos (BOA de 10 de abril)  

El motivo en los que nos fundamentamos fue la nulidad del procedimiento de elaboración del Decreto,  ya que se 
vulnero:  

1.- El derecho sindical, y por tanto de los trabajadores y trabajadoras, a la negociación colectiva de aquellas 
normativas que afecten a las condiciones laborales de éstos y éstas, por cuanto no abrió el procedimiento de 
negociación PERCEPTIVO para la elaboración del Decreto.  

2.- El derecho fundamental a la participación ciudadana en la función pública, así como el derecho fundamental de 
acceder a la función pública docente en condiciones de igualdad. 

Lo que convierte en nulo el Decreto publicado ya que lesiona Derechos Fundamentales.  

Se inició un procedimiento judicial estimando CGT y STEA-i que la lesión del derecho de negociación colectiva, fue 
“consumada” ANTES de la publicación del Decreto, ya que la DGA se negó desde el principio a un proceso de 
negociación real y efectivo, incluso la Administración modificó unilateralmente el Decreto, sin ni siquiera consultarlo 
en Mesa Sectorial, como manda la ley, hasta en dos ocasiones después de que el texto se presentase en una única Mesa 
Sectorial celebrada a tal efecto ( noviembre 2013), sin antelación suficiente para estudiar el nuevo texto, que tampoco 
se correspondía con los criterios tratados en las mesas técnicas anteriores a la Sectorial. Por todo ello demandamos 
ante el TSJA, pretendiendo que éste obligase a  la Administración a NEGOCIAR con los Sindicatos el mencionado 
Decreto  

Al propio tiempo, solicitamos una Medida Cautelar ante el TSJA, para paralizar la aprobación y publicación del 
Decreto, ya que en caso de que, a los meses, la demanda prosperase y el Decreto fuera anulado, sería complicado 
subsanar retroactivamente los efectos que el nuevo Decreto hubiese ocasionado en multitud de interinos.  

La DGA presentó un escrito ante el TSJA, solicitando la inadmisibilidad del Recurso, ya que el Decreto no había sido 
aprobado, intentando evitar así la acción de la Justicia, ya que estos trámites, impiden que el TSJA pueda conocer el 
contenido de la demanda presentada. 

Días después, el 9 de abril se aprobó el Decreto. 

La politización de la Sala de lo Contencioso Administrativo parece obvia, tardó más de dos meses en resolver que la 
demanda inicial no era admisible, por cuanto la reforma del Decreto en cuyo seno se produce la lesión de los derechos 
fundamentales, no había sido aprobada al tiempo de la demanda, al propio tiempo que la Sala entendió que las 
medidas cautelares de paralización del Decreto no eran urgentes, ya que éste aún no había entrado en vigor.  

Finalmente la sala nos concedió nuevo plazo para solicitar mediante nuevo procedimiento judicial, la nulidad del 
procedimiento de elaboración del Decreto, intentando evitar los graves perjuicios a los que se está sometiendo a 
cientos de docentes de Aragón. Por ello nuevamente hemos presentado la demanda conjunta con el fin de anular 
el actual Decreto de interinos. 

La diligencia ha sido admitida a trámite, sabíamos y sabemos que es una demanda muy difícil de probar y de ganar, 
en caso de que la justicia nos diera la razón se podrían echar abajo muchas leyes y decretos, que han supuesto recortes 
severos, por la imposición por parte del gobierno y la falta de negociación colectiva. Pero a pesar de todo seguiremos 
adelante defendiendo los derechos de los Docentes Interinos y denunciando siempre que sea necesario el autoritarismo 
y las imposiciones de la administración educativa aragonesa, así como todas las vulneraciones legislativas que lleven a 
cabo. 


