ACU
UERDO DE
D LA MESA
M
SEC
CTORIAL DE NEG
GOCIACIÓ
ÓN DE PERSONA
P
AL
DOC
CENTE SOBRE
S
CALENDA
C
ARIO Y FIJACIÓN DE DETERM
MINADO
OS
CRITTERIOS BÁSICOS
B
APLICAB
BLES A LOS PROC
CEDIMIE NTOS SE
ELECTIVO
OS
DELL PERIOD
DO 2018‐2022
En Ovied
do a, 21 de
e diciembre de 2017, la Administración del PPrincipado de Asturiass y
las o
organizacion
nes sindicales………… rrepresentad
das en la Mesa
M
Sectoorial de Ne
egociación de
d
Perso
onal Docente conviene
en en suscriibir el prese
ente acuerd
do en relaci ón con el calendario, los
criterios y otros aspectos de interéss relacionad
dos con lass Ofertas P ública de Empleo
E
en el
dimientos selectivos enn los años 2018
2
a 2022
2:
ámbiito docentee y su ejecucción a travéés de proced
Preámbulo
La aprob
bación del Acuerdo
A
parra la Mejoraa del Empleo Público dee 29 de marzo de 2017
7y
las p
previsiones incluidas en el artícul o 19.Uno de
d Ley 3/20
017 de Pressupuestos Generales
G
d
del
Estad
do para el año
a 2017 haa estado jusstificada por el objetivo
o básico dee reducir la temporalid
t
ad
y refforzar la estabilidad de las plantillaas para con
nseguir una tasa de inteerinidad infferior al 8 por
p
cientto. Esta nueeva regulacción ofrece posibilidad
des normativas y de geestión que suponen una
oporrtunidad para afrontar,, con mejorres herramiientas que en
e los últim
mos años, laa adopción de
d
medidas de carácter generral dirigidass a la reduccción de la tasa
t
de tem
mporalidad en la funció
ón
públiica docentee del Princip
pado de Ast urias.
Desde laa asunción de
d las transsferencias educativas
e
en
e Asturias en el año 2000
2
hasta el
preseente año 2017
2
se haan convocaddo en el ámbito
á
del personal ffuncionario docente del
d
Princcipado de Asturias
A
un total
t
de 2.4482 plazas en 14 proced
dimientos sselectivos. La
L aprobació
ón
de laas medidas extraordinaarias citadaas permite asegurar
a
qu
ue en los prróximos años se puedan
ejecu
utar proced
dimientos selectivos
s
ccon un núm
mero de plazas muy ssuperior al de processos
anteriores. Pero
o además estas circunsstancias se producirán
n en un conntexto en el que el ressto
CAA tambiéén van a imp
pulsar el deesarrollo de amplias convocatoriass de oposiciiones.
de CC
Por todo
o ello, con el objetivoo esencial de mejorarr la calidadd del sistem
ma educativvo
contribuyendo a la estabilidad de lass plantillas y a la reducción de laa tasa de interinidad, así
a
como
o de precissar, con la mayor
m
anticcipación po
osible, algun
nos aspectoos esenciale
es propios de
d
los p
procedimientos selectivos mediiante la fijjación de criterios bbásicos aplicables a su
organización y desarrollo,
d
las partes inndicadas en
n el encabezzamiento suuscriben, en
n relación co
on
el peersonal fun
ncionario docente
d
de l Principado de Asturias, el preesente acuerdo con las
l
siguientes cláusulas:
Prim
mera.‐ Propu
uesta de callendario dee procedimiientos selecctivos, bajoo el principio
o de máxim
ma
coordinación co
on las previsiones de cconvocatoriias en otrass CCAA:
1

Segú
ún la inform
mación y esstimacioness aportadass por las CCAA
C
y el M
Ministerio de
d Educació
ón
Cultu
ura y Dep
porte o la normativaa ya publicada a la fecha dee este acuerdo en los
correespondientees boletines autonóómicos, la previsión casi unánnime de las distinttas
admiinistracionees educativvas es la cconvocatoria de oposiciones conn alternanccia entre los
cuerp
pos de secu
undaria y de
e maestros, al menos con
c el siguie
ente horizonnte temporal:
‐ loss cuerpos 0590 y 05
591, Secunddaria, FP y en su ca
aso algunoo de los otros cuerpos
correespondientees a enseñaanzas de réggimen especial en el añ
ño 2018;
‐ el cuerpo 059
97, Maestro
os, y en suu caso algu
uno de los otros cuerrpos correspondientess a
enseñanzas de régimen
r
esp
pecial en 20019.
LLas partes firmantes considerann esencial lograr la coordinació
c
ón y unificación de las
l
convvocatorias con el mayo
or número pposible de comunidade
c
es autónom
mas y especcialmente co
on
las C
CCAA del en
ntorno geoggráfico más cercano, por
p lo que, a partir de esta premiisa y según la
inforrmación existente en laa actualidadd, se acuerd
da el siguiente calendaario y detalle de cuerp
pos
objetto de convo
ocatoria en Asturias:
¾ Convoccatoria de
e 2018:
-

Plazas deel Cuerpo de Profesorees de Enseñ
ñanza Secun
ndaria (05900)
Plazas deel Cuerpo de Profesorees Técnicos de Formación Profesioonal (0591).

-

En estas convocatorias se incluuirán distrib
buidas las plazas
p
de prromoción in
nterna a otrros
cuerpos docentes aprobadas
a
een la OPE de 2017 que
e se corresppondan con las plazas de
d
acceso liibre convoccadas.

¾ Convoccatoria de
e 2019:
-

Plazas del Cuerpo de
d Maestroos (0597): se
e informa ya
y en este aacuerdo qu
ue en 2019 se
convocarán plazas en
e todas lass especialidades docen
ntes que cueenten con necesidades
n
se
implantaación docen
nte en Asturrias (siete)

¾ Convoccatorias po
osterioress:
Una vezz ejecutadaa en 2018 y 2019 una convoca
atoria de pprocedimiento selectivo
alterna en
e los cuerrpos de proofesorado recogidos
r
en
e los aparttados anteriores, en los
sucesivo
os años de
e duraciónn del pressente acue
erdo se vaalorarán laas diferenttes
alternatiivas en fun
nción de la s necesidades del sistema educcativo si bie
en el criterrio
esencial será, al igual que en los do
os años an
nteriores, lla coordinaación de las
l
convocattorias con el mayor nnúmero po
osible de CCAA, con eespecial im
mportancia de
d
2

aquellas del entorn
no geográffico más ce
ercano. Con
n el fin dee abordar este
e
objetivo
prioritario las parttes firmanttes constittuirán un grupo
g
de trabajo en
n el mes de
d
septiemb
bre de 2019
9 para valoorar la situaación existente en ese momento y adoptar las
l
decisiones que correspondan aal respecto.
En todo caso en 202
20, la previssión inicial sería
s
convoccar y ejecuttar:
-

ñanza Secun
ndaria (05900)
Plazas deel Cuerpo de Profesorees de Enseñ
Plazas deel Cuerpo de Profesorees Técnicos de Formación Profesioonal (0591)
Plazas deel Cuerpo de Profesorees de Escuelas Oficialess de Idiomaas (0592)

¾ Ejecución de loss procedim
mientos selectivos
s
de las pllazas de los Cuerpo
os
d Músicaa y Artes Escénicass (0594) , Profesore
es de Arte
es
de Proffesores de
Plásticaas y Diseñ
ño (0595)) y de Maestros de
d Taller dde Artes Plásticas y
Diseño (0596):
e se convooquen esto
os procedim
mientos seelectivos se
e valorará la
En los cursos que
ntes a los del
d
posibilidad de que su ejecucióón se realicce en fechas posteriorees y diferen
pos, aunquue dentro del
d año na
atural, estoo es debido
o al caráctter
resto dee los Cuerp
específicco de las especialidaddes propias de estos cuerpos
c
conn un escaso
o número de
d
personal funcionario que pueeda integrar los órgan
nos de seleccción, así como
c
a otrros
aspectoss relacionad
dos con la organizació
ón de la actividad accadémica de
e los centrros
docentes en los que
e estas espeecialidades se imparten
n.
¾ Promocción interrna. Crite rios para la convo
ocatoria pplazas de promoció
ón

por con
ncurso de méritos:
A travéss del presen
nte acuerdoo la Administración infforma y antticipa la plaanificación de
d
manera que las plaazas de proomoción intterna por concurso dee méritos se
e convocarán
cumplien
ndo estas co
ondiciones::
‐ fuera del
d periodo
o habitual ddel mes de junio fijado
o como iniccio del desaarrollo de los
procedim
mientos sele
ectivos de i ngreso libre
e;
‐publican
ndo la convvocatoria a partir de se
eptiembre de
d 2018 y nno más allá de diciemb
bre
de 2019:
‐ iniciand
do la ejecución de la cconvocatorria, dentro del
d marco ttemporal anteriormen
nte
detallado, pero en el momentoo preciso que la planifficación de la carga de trabajo de la
Dirección General competent e en esta materia permita la ej ecución y desarrollo
d
d
de
todos loss procedimientos proppios de este sistema de
e acceso.
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Segu
unda.‐ Estaablecimiento del criteerio genera
al por el que la Addministració
ón educativa
inforrmará motiivadamente
e de las esp
pecialidade
es a convoccar cada añño siempre antes del 15
de no
oviembre del
d año ante
erior.
Existen hasta 22
29 especialiidades doceentes de loss siete cuerrpos de proofesorado. Por
P otro lad
do,
las n
necesidadess de plantilla estructu ral de los centros evo
olucionan ccada año en función de
d
variaables como los cambio
os normativvos, la movvilidad por concurso ggeneral de traslados, el
mapaa de la form
mación pro
ofesional, loos cambios demográficcos, la impllantación de programaas,
las jubilacioness de profesorado... TTodo ello explica
e
las dificultadees e inconvvenientes de
d
preciisar, en el momento de
d la firma del presen
nte acuerdo
o, con deta lle y anticip
pación de los
sucesivos años, un listado y calendarioo predeterm
minado de especialidad
e
des para cad
da año.
No o
obstante, a través de este pactoo la Administración se
e comprom
mete a detaallar, una vez
v
determinados los cuerposs de professorado a convocar
c
ca
ada año, coon la mayo
or antelació
ón
perm
mitida por laa planificaciión educativva, las espe
ecialidades a convocar en los correspondienttes
proceedimientos selectivos. Por lo expuuesto se acu
uerda:
-

-

Que las especialidaades objetoo de cada una de lass convocattorias de procedimien
nto
selectivo
o se inform
marán motivvadamente a las organizaciones sindicales firmantes de
d
este acuerdo siemp
pre antes deel 15 de novviembre del año anteriior al que se
e ejecutará la
correspo
ondiente oferta de emppleo.
En cuantto a las esp
pecialidadess que serán convocada
as en el proocedimiento
o selectivo de
d
2018, ésstas serán informadaas a las orrganizacione
es sindicalees en la primera
p
meesa
sectoriall de perso
onal docennte que se celebre inmediataamente después de la
aprobación en messa general dde negociacción de la Oferta Púbblica de Em
mpleo del añ
ño
2017.

Terceera.‐Princip
pio de coordinación y unificación
n de la fech
ha de inicioo y de otross aspectos de
d
los p
procedimien
ntos selectivvos con la d
de otras CC
CAA.
La Ad
dministració
ón educativva asturianaa, como órggano convoccante, se coompromete a impulsarr la
coord
dinación co
on el mayorr número p osible de CCAA
C
con ell objetivo dde fijar una fecha comú
ún
para el inicio dee los sucesivvos procedi mientos selectivos. Asimismo la A
Administracción intentaará
adop
ptar otras medidas de
d coordinaación orien
ntadas a la articulacción de pro
ocedimienttos
selecctivos con criterios organizativos uniformes.
En ttodo caso, en el mo
omento dee la ejecucción de cada una dee las convvocatorias de
d
proceedimiento selectivo
s
la Administraación inform
mará y motivará a las oorganizacion
nes sindicales
firmaantes del alcance real y grado de eefectividad de este com
mpromiso.
Cuarrta.‐ Convoccatoria del mayor núm
mero de pla
azas posibles en los aaños correspondientess a
la ejeecución dell presente acuerdo
a
(20018‐2022).
4

Las p
partes firmantes consideran quee la supresiión de las limitacionees fijadas po
or la tasa de
d
reposición de efectivos al número de plazas que
e pueden se
er convocaddas es un faactor esenccial
para asegurar laa progresiva reducciónn de la tasaa de temporalidad de las plantillaas docentess y
mitir la plan
nificación de
e las ofertaas públicas de empleo adaptada a las necesidades realles
perm
del sistema ed
ducativo. En
E este seentido se comprome
eten a im pulsar, dentro de sus
s
correespondientees ámbitos de legitimaación y com
mpetencias, la convocaatoria del mayor
m
númeero
posib
ble de plazaas en los procedimienntos selectivvos que se desarrollenn durante el
e periodo de
d
ejecu
ución del prresente acuerdo.

Quin
nta.‐ Posibilidad de mo
odificación d
de algunos de los principios acorrdados.
Todaa modificación de los acuerdos
a
a lcanzados deberá
d
ser informada y motivadaa a las parttes
firmaantes, siem
mpre en basse a circunnstancias exxtraordinarias y difereentes a las inicialmen
nte
previstas que determinen la razonab le necesidaad de adapttación o caambio de laas previsiones
recoggidas en estte pacto.
Sextaa.‐ Ámbito temporal.
El presente acueerdo tendráá una duracción de cincco años y tendrá eficaccia desde el momento de
d
su firrma. Las paartes firman
ntes podránn denunciar por escrito
o su vigenciia con una antelación
a
d
de
cuatrro meses a la fecha de efectividadd de la denu
uncia.
En Oviedo, 21 de diciembre
e de 2017

P LA AD
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DMINISTRA
ACIÓN DELL PRINCIPA
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OR LAS OR
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NDICALES
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