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CCOO exige la convocatoria  
de oposiciones

CCOO considera que Asturias no puede marginarse del resto de comunidades en la convocatoria de 
oposiciones docentes, ni seguir aumentando la tasa de temporalidad de las plantillas, si no quiere 
poner más en peligro la calidad del sistema educativo y obligar a los jóvenes titulados a salir fuera de 
la comunidad para acceder a la condición de funcionarios de carrera.

La mayoría de las comunidades ya están publicando las convocatorias de oposiciones, entre ellas las 
tres limítrofes con Asturias, por lo que el Gobierno del Principado no debe congelarlas un año más. 
Es inaceptable la tasa de temporalidad de las plantillas, superior al 23%, así como el deterioro de las 
condiciones laborales del profesorado interino: se ha perdido la contratación anual, no se cobra el 
verano y se dispara la precariedad de la contratación, con una cifra altísima de medias jornadas (por 
encima de 700).

En CCOO estamos comprometidos con la estabilidad en el empleo y la calidad de la educación pú-
blica. Por ello exigimos al Gobierno que adopte medidas que eviten el aumento de la temporalidad y 
permitan al profesorado interino acceder a la estabilidad. Hoy por hoy, la única estabilidad “garanti-
zada” está en la condición de funcionario de carrera.

Las plantillas de los centros disponen de un margen considerable para una amplia oferta de empleo 
público docente. Cuentan con 2.500 adjudicaciones de profesorado interino al inicio de curso y se 
han producido 893 jubilaciones en los dos últimos cursos.

El Gobierno regional no debe renunciar al objetivo de rebajar la interinidad ni puede seguir amorti-
zando plazas docentes; tampoco obligar a los jóvenes a trasladarse a otras comunidades a buscar 
el empleo que no se les ofrece en Asturias.

CCOO exige un rápido pronunciamiento a favor de convocar las oposiciones y que éstas se aborden 
en la Mesa de negociación.


