
CCOO   denuncia que la Consejería de Educación sigue sin
publicar el calendario de actuación vinculado al procedimiento

selectivo

A menos de un mes del inicio del procedimiento selectivo la Consejería de Educación ni siquiera
ha hecho pública información alguna sobre la hora a la que van a tener lugar las pruebas los días 19
y 26.

Tampoco se han publicado los  plazos  para aportar  los  justificantes  de haber  participado en  el
procedimiento selectivo de otras Comunidades Autónomas o para aportar calificaciones obtenidas
en un procedimiento selectivo celebrado fuera de Asturias, ni la fecha de publicación de las listas
provisionales de la oposición.

Otras fechas que suelen anunciarse con antelación son las de publicación de las listas vigentes de
aspirantes a interinidad en todas las especialidades y cuerpos y la publicación de la convocatoria de
interinidades, que el año pasado fue adelantada a la segunda quincena de julio y este año sigue sin
conocerse la fecha. Esta convocatoria está vinculada también a la petición de destinos del personal
funcionario que haya obtenido una comisión de servicios o que no tiene destino definitivo. 

En este sentido, sigue creciendo la incertidumbre en torno a las comisiones de servicio por razones
humanitarias, de salud o de conciliación familiar, que ya han sido publicadas en otras comunidades
autónomas, mientras que en Asturias sigue sin saberse siquiera la fecha en que va a conocerse la
adjudicación provisional.

CCOO denunció en fechas recientes varias filtraciones que han tenido lugar debido a la falta de
información  que  genera  la  ausencia  de  comunicación  oficial  por  parte  de  la  Consejería  de
Educación.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias exige que se publique cuanto antes el calendario de
adjudicaciones y toda la información oficial del desarrollo del procedimiento selectivo para que el
conjunto de las plantillas pueda conocer con suficiente antelación estas fechas y poder organizarse. 
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