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Exp: Q21/389/02 

  

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

ASUNTO: Sugerencia relativa a la fecha de nombramiento del profesorado interino de 

Artes Plásticas y Diseño. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 3 de marzo de 2021, un ciudadano presentó una queja en la que se 

exponía lo que se consideraba como una situación discriminatoria de los Profesores 

interinos de Artes Plásticas y Diseño, en relación con la fecha de contratación al comienzo 

de cada curso académico. 

En concreto, este señor refirió lo siguiente: 

“(…) siendo profesor interino en el régimen especial dentro del Cuerpo de Profesores de 

Artes Plásticas y Diseño, impartiendo docencia en una Escuela de Arte de nuestra 

Comunidad, quiero saber el motivo por el que la Consejería de Educación, a los interinos 

que desarrollamos y ejercemos la docencia con especialidades en las Escuelas de Arte, se 

nos contrata una semana más tarde que a los profesores de Secundaria y FP, dando lugar 

a una discriminación que estamos teniendo todo el profesorado de las Escuelas de Artes 

en la Comunidad Autónoma de Aragón en el inicio del curso. Ante la discriminación que 

sufrimos los Profesores interinos de Escuelas de Arte, no estamos en igualdad de 

condiciones como interinos con otros interinos para la preparación de un curso. Tenemos 

menos tiempo para preparar el inicio de curso, como el curso completo (valga la 

redundancia) y es por ello que solicité a la Directora General de Personal que a los 

Profesores interinos de las Escuelas de Arte se nos contrate el mismo día 1 de septiembre, 
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día en el que se les contrata a los Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 

Técnicos de Formación Profesional”. 

SEGUNDO.- Admitida a supervisión la anterior queja, se acordó interesar del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte la remisión de información sobre su 

contenido. 

TERCERO.- En fecha 30 de abril de 2021, se presentó por un nutrido grupo de profesores 

(más de sesenta) una queja de temática similar. 

CUARTO.-  En fecha 6 de mayo de 2021, se reiteró la solicitud de información y se 

comunicó a la Administración la nueva queja presentada por el anterior grupo de profesores 

que se había incluido en el presente expediente. 

QUINTO.- En fecha 10 de junio de 2021, uno de los promotores de la queja insistió con un 

nuevo escrito en sus pretensiones. 

SEXTO.- Muy recientemente, se ha recibido información dimanante del Sr. Consejero de 

Educación, Cultura y Deporte, en la que se ha expuesto lo que sigue: 

“Hay que comenzar señalando el fundamento jurídico autonómico, que viene dado por el 

Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la 

estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte; y por el Decreto 

31/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de 

provisión de puestos de trabajo del funcionariado docente no universitario por personal 

interino en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Por otro lado, cabe precisar los elementos básicos del procedimiento de provisión de 

puestos de trabajo de personal docente no universitario en régimen de interinidad. Para 

cada curso escolar, la Dirección General de Personal aprueba una convocatoria para la 

provisión de puestos vacantes. En el año académico en curso, se dio por la Resolución de 

5 de junio de 2020, de la Directora General de Personal, por la que se anuncia 

convocatoria para la adjudicación de vacantes al funcionariado de carrera y para la 

provisión en  régimen de interinidad durante el curso escolar 2020/2021. Una vez 

adjudicadas y publicadas las vacantes, la incorporación a los destinos y los 
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nombramientos se sujetan a las normas dictadas por la Dirección General de 

Planificación y Equidad del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

La fecha de nombramiento se fija para cada anualidad en ley de presupuestos de la 

Comunidad Autónoma. De este modo, la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021, en su Disposición Adicional 

Decimoquinta especifica el nombramiento del personal interino de enseñanzas de régimen 

especial que obtenga vacante en acto de inicio de curso 2021/2022 con fecha 7 de 

septiembre de 2021”. 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

ÚNICA.- Para abordar el asunto objeto de este expediente, conviene recoger algunas de las 

consideraciones expuestas por los profesores que han acudido a nuestra Institución y, en 

concreto, las que se refieren al calendario de inicio del curso 2020/2021 y a la fecha de 

incorporación de los profesores interinos.  

En este sentido, los profesores que han suscrito la queja vienen a afirmar lo que sigue: 

 «Todos los centros, salvo las tres Escuelas de Arte de la Comunidad Autónoma, tiene una 

semana como mínimo para preparar el inicio de curso. 

La ausencia de estos días previos al inicio de la actividad lectiva afecta gravemente a la 

organización y funcionamiento de las Escuelas de Arte. 

Es imposible realizar todas las tareas de coordinación pedagógica necesarias antes de 

iniciar la actividad lectiva: las reuniones del Claustro, de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, de la Junta de Coordinadores de Ciclos, de los Tutores de cada nivel 

educativo, y las reuniones de los profesores en los Departamentos para preparar las 

programaciones. Debido a la alta tasa de interinos, entre ellos hay Jefes de Departamento 

y un gran número de tutores de alumnos. 

Tener un solo día desde que se completa el total de la plantilla de profesores hace 

realmente imposible planificar, organizar y elaborar los horarios de los grupos y 

profesores. 
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Estos datos reflejan una situación de discriminación sobre los alumnos, profesores y 

equipos directivos de las tres escuelas, respecto de todos los demás centros educativos de 

la Comunidad Autónoma. 

Es además especialmente injusto dentro de nuestros tres centros, ya que en las escuelas de 

arte conviven los cuerpos de profesores de Secundaria y de Artes Plásticas y Diseño, que 

imparten clases tanto en Bachillerato como en ciclos de Grado Superior de AP y D». 

Por añadidura, en el escrito recibido el día 10 de junio de 2021 (reseñando en nuestros 

antecedentes), se ha reparado en que lo que se califica como una discriminación se va a 

producir también en el curso 2020/2021, de acuerdo con lo que, a continuación, se 

reproduce: 

«(…) mando el calendario de inicio de curso 21/22. Nuestros nombramientos, según el 

portal de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón es: 

-. Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

 Fecha de nombramiento: martes 1 de septiembre. 

Fecha de incorporación: hasta el miércoles 2 de septiembre. 

Nosotros, como interinos de régimen especial, comenzamos el día  7 de septiembre: véase 

en el siguiente link: http://educa.aragon.es/en/-/iniciocurso-pes-funcionario-interinos. 

El siguiente paso es ver el contenido de los estudios (…): 

9 de septiembre: Artes Plásticas y Diseño. Cuerpo al que pertenecemos los  interinos de las 

Escuelas de Arte de Aragón. 

13 de septiembre: Bachillerato. 

15 de septiembre: Formación Profesional. 

16 de septiembre: Enseñanzas deportivas. 

27 de septiembre: FP a distancia. 
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30 de septiembre: Centros superiores de enseñanzas artísticas. 

4 de octubre: Elementales y Profesionales de Música y Danza e Idiomas. 

Véase en el link: (…) 

Es injusto y discriminatorio que los interinos de las Escuelas de Arte de Aragón tengamos 

solo dos días para preparar el curso desde nuestra incorporación el 7 de septiembre y 

comencemos con nuestros ciclos formativos el día 9 de septiembre. A las personas que les 

toque dar alguna materia de bachillerato pueden tener unos días más hasta el 13 de 

septiembre, pero lo que está claro es que no es lo mismo tener 13 y 15 días de preparación 

como los docentes interinos de ESO/Bachillerato y los de Formación Profesional, que dos 

días como nosotros. Nuestras enseñanzas reciben la misma titulación que FP y 

Bachillerato». 

A la vista de estos datos que afectan a los profesores interinos de Artes Plásticas y Diseño, 

desde esta Institución se considera necesario exhortar al Sr. Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte para que valore si establecer una mayor distancia temporal entre los 

nombramientos de los profesores interinos y el inicio de la actividad lectiva sería más 

congruente con el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución (en relación con otros 

colectivos docentes con los que pudiera existir una misma situación y, por tanto, un mismo 

término de comparación a estos efectos), así como con el objetivo de conseguir un servicio 

educativo de mayor calidad. 

En efecto, de entrada, no acaba de entenderse el diferente trato entre los funcionarios 

interinos de los diversos cuerpos docentes no universitarios, al existir un muy distinto 

período temporal de preparación del curso desde el nombramiento y toma de posesión. Es 

decir, no se ha explicitado una justificación que permita explicar la distinción de régimen 

jurídico a estos efectos (art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

Por añadidura, según las referencias aportadas por los señores promotores de la queja, 

existen algunos factores que podrían aconsejar un cambio de criterio por parte de los 

responsables educativos autonómicos.  
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En primer lugar, se ha llamado la atención sobre el alto porcentaje de interinidad, lo que 

hace que la ausencia de un lapso temporal suficiente de preparación del curso desde los 

correspondientes nombramientos presente mayor repercusión para el servicio público. En 

la documentación facilitada se ha declarado que los porcentajes de interinidad son del 54 % 

(56 descontando las horas del equipo directivo), 71% (79% descontando las horas del equipo 

directivo) y 52% (64% descontando las horas del equipo directivo) en Zaragoza, Huesca y 

Teruel, respectivamente. 

En segundo término, se ha subrayado que en los centros donde desarrollan su labor estos 

profesores interinos de Artes Plásticas y Diseño se imparte el denominado “bachillerato 

artístico”. 

Y, finalmente, se ha expresado que los profesores de Artes Plásticas y Diseño son los 

primeros que comienzan su actividad lectiva dentro de las enseñanzas de régimen especial. 

Es verdad que el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte se ha referido a la existencia 

de una previsión legal, que sería, en todo punto, vinculante, como es la Disposición adicional 

decimoquinta de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021, donde se establece que el “resto del personal 

interino de enseñanzas de régimen especial que obtenga vacante en el acto de inicio del 

curso se le nombrará para el curso 2021/2022 con fecha 7 de septiembre  de 2021”. 

Naturalmente, esta Institución debe estar a lo que disponga la Ley y, por tanto, a lo que 

contempla en los términos expuestos la Ley de Presupuestos para la presente anualidad. 

No obstante lo anterior, vale la pena sugerir que se valore un cambio de criterio para futuros 

cursos académicos. Si se considera necesario que se prevea la fecha de inicio de la relación 

de servicio de los profesores interinos en la Ley de Presupuestos, debe recordarse que es el 

Gobierno de Aragón quien cuenta con la potestad de iniciativa legislativa (especialmente, 

en materia presupuestaria), ex arts. 37 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 

Gobierno de Aragón y 10 del Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, por lo que se considera oportuno sugerir al Departamento que, en el 

marco del procedimiento de elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos, se plantee 

la posibilidad de proponer un cambio de criterio en el sentido expuesto para su 
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consideración, primero, por el Gobierno de Aragón y, luego, en su caso, por las Cortes de 

Aragón. 

Procede, por tanto, someter a la consideración del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte una sugerencia orientada a posibilitar que  el profesorado interino de Artes 

Plásticas y Diseño pueda contar con un mayor lapso temporal para preparar su actividad 

docente, en virtud de un nombramiento más temprano en el tiempo. 

III.- RESOLUCIÓN 

En cumplimiento de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto SUGERIR al 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte que, para próximos ejercicios, valore la 

posibilidad de decidir o proponer, en la forma que proceda, que se adelante en el tiempo la 

fecha de nombramiento, al comienzo de cada curso académico, de los profesores interinos 

de Artes Plásticas y Diseño en las Escuelas de Arte, con el objetivo de favorecer la 

preparación de la actividad lectiva que desarrollan estos docentes. 

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. 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


