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CCOO exige negociar la oferta  
de empleo docente
CCOO ha pedido al consejero de Educación que despeje las dudas sobre la oferta de empleo públi-
co docente. Como viene siendo habitual, el Gobierno asturiano mantiene en la incertidumbre hasta 
última hora a miles de profesores interinos y nuevos titulados al no aclarar la situación ante la con-
vocatoria de oposiciones. La plantilla docente en Asturias está muy envejecida y cada año aumenta 
el número de jubilaciones. En 2010 han sido 395, de ellas 196 corresponden al Cuerpo de Maestros, 
que es al que en este año corresponderían las oposiciones. Si bien, al ser el último año del sistema 
transitorio de acceso a la función pública docente, sería necesario, para igualar las convocatorias, 
convocar también en Secundaria y que este asunto se pacte en la reunión del próximo día 25.

Este curso el número de interinos en vacante completa, descontando las medias jornadas, es supe-
rior a 600 puestos docentes en cada cuerpo. Para situar la tasa de temporalidad en el margen com-
prometido del total de empleo, la convocatoria tendrá que rondar las 900 plazas para las distintas 
especialidades.

CCOO exige al Gobierno del Principado voluntad política para cumplir el compromiso de reducir la 
tasa de temporalidad en el 8% del total de empleo, tal como establece la LOE y el Acuerdo de Con-
certación Regional (ACEBA).

Por último, el sindicato considera que, aunque los presupuestos de educación son más restrictivos 
e insuficientes que nunca y no responden a las necesidades de la enseñanza, hay margen más que 
suficiente para una buena oferta de empleo que reponga adecuadamente las jubilaciones, que esta-
bilice las plantillas y permita a los jóvenes de Asturias evitar la diáspora.
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CCOO exige negociar la oferta de empleo docente
CCOO ha pedido al consejero de Edu-
cación que despeje las dudas sobre la
oferta de empleo público docente.
Como viene siendo habitual, el Gobierno
asturiano mantiene en la incertidumbre
hasta última hora a miles de profesores
interinos y nuevos titulados al no aclarar
la situación ante la convocatoria de opo-
siciones. La plantilla docente en Asturias
está muy envejecida y cada año aumen-
ta el número de jubilaciones. En 2010
han sido 395, de ellas 196 corresponden
al Cuerpo de Maestros, que es al que en
este año corresponderían las oposicio-
nes. Si bien, al ser el último año del sis-
tema transitorio de acceso a la función
pública docente, sería necesario, para
igualar las convocatorias, convocar tam-
bién en Secundaria y que este asunto se
pacte en la reunión del próximo día 25.

Este curso el número de interinos en
vacante completa, descontando las
medias jornadas, es superior a 600 pues-
tos docentes en cada cuerpo. Para situar
la tasa de temporalidad en el margen
comprometido del total de empleo, la
convocatoria tendrá que rondar las 900
plazas para las distintas especialidades.

CCOO exige al Gobierno del Princi-
pado voluntad política para cumplir el
compromiso de reducir la tasa de tem-
poralidad en el 8% del total de empleo,

tal como establece la LOE y el Acuerdo
de Concertación Regional (ACEBA).

Por último, el sindicato considera
que, aunque los presupuestos de edu-
cación son más restrictivos e insuficien-
tes que nunca y no responden a las
necesidades de la enseñanza, hay mar-
gen más que suficiente para una buena
oferta de empleo que reponga adecua-
damente las jubilaciones, que estabilice
las plantillas y permita a los jóvenes de
Asturias evitar la diáspora.

ESTUDIOS DE CCOO

Jubilaciones (a 31 de agosto de cada año)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maestros 152 183 168 204 200 196

Secundaria 106 138 134 146 176 199

Total 258 321 302 350 376 395

Fuente CCOO Enseñanza

I L L E S  B A L E A R S

CCOO en la universidad
A R A G Ó N

Reivindicaciones a favor de
libre elección de jornada escolar
LA REIVINDICACIÓN de la regulación de la libertad
de elección de jornada en los centros de Infantil, Primaria y
Educación Especial es tan antigua que CCOO viene luchan-
do por ella desde hace muchos años.

Para ello, el sindicato ha acordado presentar propuestas de
resolución unitaria en las tres Juntas de Personal en cuanto se
constituyan y una propuesta unitaria de negociación de la
regulación de la libertad de elección de jornada en los centros
de Infantil, Primaria y Educación Especial en la primera Mesa
Sectorial de Educación que se convoque en próximas fechas.

Asimismo, el sindicato convocará ruedas de prensa en
las tres provincias para explicar al profesorado, a la comuni-
dad educativa y a la opinión pública la situación de nuestra
comunidad en este tema. También se dirigirá a los grupos
parlamentarios de las Cortes de Aragón para que, aprove-
chando el próximo debate del Proyecto de Ley de Educación
de Aragón (LEA), se posicionen y se comprometan a incluir
en el texto de la Ley esta sentida reivindicación de la jorna-
da y a los equipos directivos de los centros para que discu-
tan este tema con el conjunto de la comunidad educativa
de sus respectivos centros.

Por último, convocará movilizaciones al final de este
proceso y en este segundo trimestre del curso.

LA SITUACIÓN de la representación sindical de CCOO en los
respectivos órganos de la Universitat de les Illes Balears es peculiar.
Pertenecemos a una central mayoritaria en el resto del Estado, que
tiene capacidad negociadora a ese nivel; disponemos de informa-
ción exquisita y publicaciones extraordinariamente útiles, pero
somos una fuerza minoritaria en esta Universitat de les Illes Balears.
En las pasadas elecciones obtuvimos representantes en los cuatro
sectores (PDI Laboral, PDI Funcionario, PAS Laboral y PAS Funciona-
rio); en ese proceso tuvimos el apoyo relevante de la Secretaría de
Universidad, también de nuestra Federación, y, desde luego, de
nuestras afiliadas, afiliados y simpatizantes. Por funcionarización de
la representación laboral de PAS, jubilaciones, bajas, causas varias y
término del contrato de la representante PDI laboral en el Comité de
Empresa, en este momento estamos sólo con dos delegados en la
Junta de PDI, de los cuales sólo una, la responsable de Universidad,
actúa de forma plena. El reconocimiento en el EBEP de la capaci-
dad negociadora y su especificación en el Estatuto del PDI cons-
tituirá un punto de inflexión muy positivo para la incorporación
del PDI en paridad con el PAS a la representación sindical, algo
necesario para el crecimiento de la afiliación, de la actividad
negociadora y la aplicación de las leyes en un ámbito con un ele-
vado grado de arbitrariedad y una fuerte red clientelar.

La presentación de los recursos de CCOO ante la Audiencia
Nacional en julio de 2010 y el recientemente presentado contra
el Gobierno autonómico por el recorte salarial será una baza muy
interesante frente al sindicato mayoritario en esta Universitad. 
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