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Exp: Q21/1061/02    

 

Sr. Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la fecha de anuncio de la adjudicación de plazas de 

profesorado no universitario interino. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 8 de junio de 2021 tuvo entrada en esta Institución una queja en la que 

una profesora de educación secundaria interina criticó que, como había ocurrido el año 

pasado, la adjudicación de vacantes de educación secundaria a los profesores interinos fuera 

a anunciarse el día 30 de agosto por la tarde y, por tanto, muy poco antes de la fecha prevista 

de incorporación el día 1 de septiembre. 

En concreto, esta profesora formuló, entre otras, las siguientes manifestaciones: 

«Me parece una falta de respeto hacia las personas que en cuestión de horas pretendan 

que nos incorporemos a un puesto de trabajo de cualquier localidad de la Comunidad 

Autónoma, sin tener en cuenta nuestros compromisos familiares, conciliación, distancia, 

etc. 

Creo que es sencillo poner medios para que podamos saber con más antelación nuestro 

destino de trabajo. Creo además que sería obligatorio cumplir con esto ya que repercute 

directamente en nuestro bienestar emocional. 

Somos muchos los afectados (…)”. 

SEGUNDO.- Admitida a supervisión la queja, se solicitó informe sobre la misma al Sr. 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
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 TERCERO.- Diligentemente, el Sr. Consejero precitado respondió a nuestra solicitud de 

información en los siguientes términos: 

“Mediante resolución de 31 de mayo de 2021, de la Directora General de Personal del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se anunció la convocatoria para la 

provisión de vacantes por el funcionariado de carrera o en régimen de interinidad 

durante el curso escolar 2020/2021, de puestos trabajo de, entre otros, los Cuerpos de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, FP y Régimen Especial. 

Como puede observarse en dicha resolución y anexos, es un complejo procedimiento que 

se viene ejecutando año tras año y cuyo resultado final es la resolución de 30 de agosto 

por la que se adjudican las vacantes al personal funcionario interino. 

A este respecto, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que para el completo desarrollo 

de este procedimiento hay que concluir primero el proceso de oposiciones que se desarrolla 

durante el mes de julio y que finaliza con una serie de personas que obtienen plaza y un 

nuevo listado de interinos/as. Por otro lado, y de manera paralela, han de analizarse 

todas las necesidades planteadas por los centros educativos para el curso siguiente con el 

objeto de definir el cupo y vacantes. Tras este minucioso trabajo, la publicación de 

vacantes se realiza el 24 de agosto martes y los interesados/as en el proceso tienen hasta 

el 26 de agosto jueves para presentar su solicitud. El lunes 30 se emite la resolución. No es 

una fecha aleatoria, es el resultado del cumplimiento de tiempos y plazos ineludibles por 

parte de la Administración. 

Por otro lado, el nombramiento fecha 1 de septiembre de las personas que libremente han 

decidido participar en el procedimiento ha sido una demanda por parte de este personal, 

que en un pasado se incorporaba en fechas posteriores. 

En definitiva, en ningún caso puede hablarse de falta de respeto puesto que se trata del 

cumplimiento de unos tiempos inevitables a la vez que necesarios para garantizar el 

correcto desarrollo y gestión del procedimiento». 
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II.- CONSIDERACIÓN JURÍDICA 

 ÚNICA.- Ciertamente, de la explicación ofrecida por el Sr. Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en relación con nuestra petición de información, 

cabe extraer dos datos relevantes para valorar la queja, que conviene reflejar a continuación. 

La primera consideración tiene que ver con el complejo proceso de provisión de plazas 

vacantes por parte de profesores interinos, tal y como se deriva de la precitada Resolución 

de 31 de mayo de 2021 de la Dirección General de Personal del Departamento competente; 

proceso que aparece concatenado con la selección de funcionarios de carrera docentes 

durante cada verano. Esta situación podría dificultar el adelantamiento del anuncio de la 

adjudicación de plazas interinas. 

En segundo lugar, pero no menos relevante, el informe del Sr. Consejero ha hecho referencia 

al adelantamiento del inicio de la relación de servicio (al primero de septiembre de cada 

año) de los profesores interinos, lo que, al decir de la Administración, constituía una 

reivindicación de este colectivo. 

Con todo, y siendo conscientes de los anteriores factores que limitan indudablemente el 

margen de maniobra de la Administración, desde esta Institución se querría exhortar al 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte para que procure, en la medida de lo 

posible, adelantar el anuncio de adjudicación de las plazas de profesorado, puesto que ello 

constituye una aspiración muy sentida de varias personas que han acudido a nuestra 

Institución y que ven comprometidas su conciliación familiar y, en general, su planificación 

vital, ante la necesidad de cambiar de domicilio con muy poco tiempo de antelación al 

comienzo de su relación de servicio con la Administración educativa. 

A favor de la realización de estos esfuerzos, se encuentra el hecho de que el sistema de acceso 

a los cuerpos docentes no universitarios sea el de concurso-oposición, lo que favorece que 

exista un porcentaje más o menos constante de profesores interinos frente a lo que sucedía, 

tradicionalmente,  en otros cuerpos de la Administración a los que se accedía habitualmente 

sin haber sido previamente funcionario interino. 
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III.- SUGERENCIA 

En cumplimiento de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, y siendo conscientes de los 

factores que limitan el margen de maniobra de la Administración, he resuelto SUGERIR al 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para que procure, 

en la medida de lo posible, adelantar el anuncio de adjudicación de las plazas de profesorado 

interino, puesto que ello constituye una aspiración muy sentida de varias personas que han 

acudido a nuestra Institución y que ven comprometidas su conciliación familiar y, en 

general, su planificación vital, ante la necesidad de cambiar de domicilio con muy poco 

tiempo de antelación al comienzo de su relación de servicio con la Administración educativa. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa. 

En Zaragoza, a 22 de septiembre de 2021 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 

 


