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CCOO denuncia que la Consejería de Educación deja fuera de 
la convocatoria de comisiones de servicio por razones 

humanitarias al funcionariado en prácticas 
 
 
 
El Boletín Oficial del Principado de Asturias recoge la resolución de convocatoria de las 
comisiones de servicio por razones humanitarias y de salud que, debido al estado de 
alarma, se ha retrasado unas semanas respecto a la fecha de publicación habitual. 
 
El pasado curso, aunque la convocatoria inicial excluyó al funcionariado en prácticas 
procedente del procedimiento selectivo de 2018, tras una solicitud de CCOO motivada en 
el hecho de que la comisión de servicios se disfrutaría a partir del 1 de septiembre, 
momento en el que este colectivo ya será funcionariado de carrera a todos los efectos, la 
Consejería procedió a publicar una modificación de la resolución en el sentido planteado 
desde CCOO. De este modo, la redacción final para el curso 19/20 fue ampliada para 
permitir que los aspirantes seleccionados en el proceso de oposiciones de aquel año, que 
superaban los 500 docentes, pudieran beneficiarse de las comisiones de servicio en los 
mismos términos que el funcionariado de carrera. 
 
El colectivo de funcionariado en prácticas procedente del procedimiento selectivo de 2019 
que queda excluido en esta convocatoria es de unos 800 docentes del cuerpo de 
maestros. 
 
El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias reclama que la Consejería de Educación 
publique una modificación de esta convocatoria para no dejar fuera de la misma a estos 
docentes, dado que se trata de comisiones de servicios por razones humanitarias y de 
salud (cuidado de personas dependientes, hijos menores de seis años, enfermedades del 
docente, etc.) y debe primar la situación real del funcionario/a frente a la situación 
administrativa en este momento que, como decíamos al principio, se igualará y será la 
misma durante el periodo de disfrute de la comisión.  
 
El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias valorará junto a sus docentes afectados, la 
posibilidad de recurrir por la vía judicial esta convocatoria si no es atendida su petición de 
modificación de la misma.  
 

15 de mayo de 2020 
 

 
 
 


