
CCOO  denuncia retrasos en numerosas tramitaciones que
afectan a gran parte del profesorado asturiano

El baremo del concurso de cátedras, los listados de aspirantes admitidos y excluidos del procedimiento
selectivo que tendrá lugar en junio, el baremo del concurso de traslados, las plantillas orgánicas de los
centros,  la  apertura  del  plazo  de  adhesión al  Plan  de  Evaluación docente  y  numerosos  listados  de
baremación  de  bolsas  extraordinarias  de  interinidades  ya  deberían  haber  sido  publicados,  pero  la
Consejería  de  Educación  no  ha  promovido  ninguno  de  estos  actos  administrativos  en  las  fechas
habituales. 

El  concurso de cátedras  acumula importantes retrasos, puesto que solo se ha publicado recientemente el
listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos a pesar de que el procedimiento se inició hace más
de  un  año,  tiempo  suficiente  para  que  se  hubiese  resuelto  y  los  250  docentes  seleccionados  fuesen
proclamados. 

La Consejería de Educación inició sorpresivamente el plazo de inscripción en el  procedimiento selectivo
del Cuerpo de Maestros en octubre, cuatro meses antes que en años anteriores. Sin embargo, la celeridad
en la apertura del plazo, que supuso graves perjuicios para numerosos aspirantes que aún se encontraban en
esas fechas perfeccionando méritos académicos para incorporarlos al baremo, no se ha traducido en una
mayor celeridad en la publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos, generándose una
gran incertidumbre entre las personas inscritas. 

También  acumula  varias  semanas  de  retraso  la  publicación  del  baremo provisional  del  concurso  de
traslados, que el pasado año se produjo en enero y este aún no hay noticias de su publicación. Aunque
pueda parecer un retraso relativamente corto, el hecho de que aún queden varios trámites por realizar para
completar el concurso (baremo definitivo, adjudicación provisional y adjudicación definitiva) pone en riesgo
que  la  adjudicación  definitiva  tenga  lugar  en  mayo,  como  ocurre  habitualmente  en  todas  las
Administraciones educativas. 

Por otro lado, también crece la incertidumbre en relación a la apertura del plazo de adhesión al 2º Plan de
Evaluación Docente. Hay que recordar que la Consejería de Educación y las organizaciones firmantes
(ANPE y UGT) acordaron el pasado curso dejar fuera del cobro del tramo B a miles de interinos e
interinas, por lo que este numeroso colectivo no podrá cobrar el complemento de productividad asociado a
su evaluación positiva hasta el próximo curso. Habitualmente el plazo de inscripción se abre durante el mes
de enero, pero este año no hay noticia alguna al respecto. 

En cuanto a los retrasos asociados a la publicación de bolsas extraordinarias de interinidades de varias
especialidades, estos se vienen produciendo durante el último año a pesar de que en noviembre de 2020 se
acordó  un  procedimiento  simplificado  de  baremación  con  solo  dos  items  a  baremar  (expediente  y
experiencia) precisamente para dar celeridad a la publicación de los listados de bolsas extraordinarias. Sin
embargo,  los  retrasos  siguen acumulándose  a  pesar  de  que  en  algunas  especialidades  las  sustituciones
quedan sin cubrir durante meses. 

El  Sindicato  de  Enseñanza  de  CCOO  Asturias  exige  la  reanudación  inmediata  de  todos  estos
procedimientos  administrativos,  la  elaboración  de  un  calendario  con  fechas  estimadas  de
publicaciones pendientes y, si es necesario, la  contratación de personal de refuerzo en los diferentes
departamentos de la Consejería de Educación.
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