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Por la inmediata negociación  
de la Oferta de Empleo Público 
CCOO de Enseñanza ha exigido al Gobierno del Principado la inmediata negociación de la Oferta de 
Empleo Público y que tenga voluntad política para cumplir el compromiso de situar la tasa de tempo-
ralidad en el 8 % del total de empleo, tal como establece la propia LOE y el Acuerdo de Concertación 
Regional (ACEBA). Sólo este  curso, el número de profesores interinos en vacante supera el millar en 
los distintos cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, que es al que atañe la actual oferta de 
empleo. Para poder situar la tasa en el margen comprometido, la convocatoria debería situarse entre 
600 y 650 plazas, a repartir entre los distintos cuerpos de Secundaria.

En este momento,el Gobierno mantiene en la incertidumbre a miles de profesores interinos y nuevos 
titulados, obligándoles a marcharse fuera de Asturias al no despejar la situación ante la Oferta de 
Empleo Público Docente. Mientras otras comunidades ya negocian sus ofertas de empleo, en Astu-
rias ni siquiera se negoció la plantilla orgánica para el curso 2010-2011 de la cual deriva la oferta y 
las vacantes para el concurso de traslados. 

El sindicato considera que no se entiende la prisa del Gobierno por avanzar en una carrera profesio-
nal inexistente mientras retrasa la negociación de la oferta de empleo, olvidándose de la más que 
necesaria reposición de efectivos que permitan cubrir adecuadamente el constante aumento en el 
número de jubilaciones.

La plantilla docente en Asturias está muy envejecida y viene produciendo cada año entre 300 y 400 
jubilaciones, más de 150 en cada uno de los cuerpos de primaria o secundaria.

Según CCOO, aunque los presupuestos de Educación son restrictivos e insuficientes y no respon-
den a las necesidades de la enseñanza, “hay margen más que suficiente para una buena oferta de 
empleo, que reponga adecuadamente las jubilaciones, que estabilice las plantillas y permita a los 
jóvenes de Asturias evitar la diáspora”, según afirma en un comunicado.


