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ccoo informa 
 

16 de febrero de 2017 

Resumen reunión Junta Personal con el Consejero 

de Educación - Resoluciones 
 

 

 

En la reunión mantenida hoy, 16 de febrero con el Consejero de Educación y los 
Directores Generales se han tratado las Resoluciones presentadas en el primer trimestre 
por la Junta de Personal Docente de Centros no Universitarios de Asturias.  A 
continuación os detallamos la respuesta de la Consejería a cada uno de los temas: 
 
 

1. Inicio de curso.  
Ante las irregularidades producidas en el inicio de este curso 2017-18 relacionadas 
con la adjudicación de 900 plazas de profesorado interino en una segunda 
convocatoria muy tardía con la consiguiente incorporación a los centros más tarde 
del 25 de septiembre, la Administración se compromete a mejorar y prever medidas 
de incorporación más rápida y efectiva en los centros.  
 

2. Horario lectivo del profesorado.  
El RD 14/2012 introdujo un incremento de la carga lectiva en deterioro de la calidad 
educativa. La recuperación de la jornada lectiva de 18 horas en Secundaria y la 
reducción a 23 horas en Primaria es una reivindicación a la Administración 
asturiana. El consejero se niega a la reducción lectiva, por lo que es muy 
importante la presencia de todo el profesorado en la movilización del 20 de febrero  

 
3. Situación de los orientadores y orientadoras en los colegios públicos.  

La Consejería se ampara en el Decreto 72/2013 y en la Resolución de 6 de agosto 
de Educación Primaria para justificar que los orientadores en colegios tengan 
horarios de primaria y no el que les corresponde como profesores de secundaria 
Desde CCOO consideramos que hay un agravio comparativo  entre estos 
docentes. 
 

4. Desdobles en FP. 
La Consejería expone que las instrucciones dadas en la Circular de Inicio de Curso 
son un paso intermedio para llegar al cumplimiento del Acuerdo de 20 de marzo de 
2002, pero que necesitan presupuesto para desdoblar los ciclos formativos porque 
se requieren más recursos humanos.  
Nosotros defendemos que existen ciclos formativos en los que es urgente el 
desdoble dada su peligrosidad.  
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5. Transporte escolar. 
Ante la Resolución de la Junta solicitando la regulación de la compensación horaria 
del servicio de transporte escolar  en Primaria el Director General de Personal 
docente confirma que la vigilancia del transporte escolar forma parte del horario 
lectivo y debe computarse como tal salvo que haya un acuerdo entre ambas partes: 
docente y equipo directivo. 
 

6. Medias jornadas en Infantil y Primaria. 
De los 3515 interinos e interinas adjudicados a principios de curso, más de 1100 
han firmado contratos a media jornada que supone una alta tasa de temporalidad y 
precariedad.  
La Administración se escuda en que hay que escoger entre adjudicar plazas 
itinerantes o medias jornadas.  
Desde CCOO reiteramos en la última década asistimos a una precarización de las 
condiciones laborales del profesorado.  
Hay un compromiso por parte de la Administración de incluir instrucciones claras 
para la realización de los horarios a media jornada en la Circular de Inicio de curso. 
 

7. Redes.  
El Consejero asume nuestra reivindicación de que el número de horas consignadas 
en el horario semanal a la compensación de las redes, sea proporcional al número 
de reuniones de red que cada profesor/a tenga. Así se hará constar en la normativa 
para el próximo curso 
 

8. Desplazamientos en escolarización combinada.  
La Administración admite el pago del kilometraje por desplazamiento al 
profesorado implicado. 
 

9. Situación del profesorado con diversidad funcional. 
La Administración remite al acuerdo firmado y revisado por sentencia. 
 

10. Riesgo en el embarazo de las docentes.  
Afirman que ya hay un protocolo y se han reunido con la Mutua para analizar los 
riesgos reales.  
 

 
La Consejería apoya la implantación del MIR educativo y nosotros rechazamos de 
plano esta propuesta.  
 
Respecto a la OPE de este año, nos comunican  que  el lunes 19 nos convocarán a 
una reunión donde informarán sobre el número de plazas por especialidad.  
 
 

 

 

 


