
Incrementado el tiempo de experiencia
docente para las bolsas de cátedras

Las demás medidas correctoras deberán concretarse con anterioridad a
la colocación del efectivos.

Según la Consejería el cumplimiento del REAL DECRETO 276/2007 es prescriptivo,  y además en
2018 ya ha sido referenciado en resoluciones anteriores:

-la de 24 de enero de 2018
-la de 18 de junio de 2018 (bolsas)
-la de 27 de septiembre de 2018

No obstante la Directora General es partidaria de buscar una solución con los sindicatos al respecto
y para eso nos ha convocado a esta reunión. La solución no podría ser en su opinión la derogación
de la Resolución de 27-9,  porque podría generar inseguridad jurídica y dar lugar a recursos.

Pero se muestra abierta a su modificación. Se hacen las siguientes propuestas:

1. Reconocimiento de mayor peso a la experiencia:  Máximo 10 puntos (0´5 x año).  Se
mandará al BOJA una corrección de errores, lo cual supondría triplicar la puntuación inicial
(3)  de  este  apartado.  Dada  la  premura  por  cubrir  60 vacantes  mediante  la  bolsa
extraordinaria  (ya  que  la  resultante  del  último  concurso-oposición  está  agotada),  no
considera la Administración oportuno contemplar otro tipo de méritos que la retrasarían
mucho.

Esta sería pues, la única corrección que se haría a la Resolución de bolsas extraordinarias y
que debe publicarse en Boja.

Las  otras  propuestas,  deberán  negociarse  próximamente  con  los  sindicatos  de  la  Mesa
Sectorial de Educación, y van en la línea de facilitar durante un período transitorio que la
colocación de efectivos al Cuerpo 593 se pueda hacer como la última vez. 

2. Continuidad de las comisiones de servicio de funcionarios del 594 hasta al menos dos
convocatorias de acceso de su especialidad (propuesta sindical,  no está aún asumido ni
negociado). A partir de entonces la excedencia sería la única vía para ocupar un puesto del
cuerpo 593.

3. Igualmente,  establecer  otro período transitorio respecto a las titulaciones del  Código
593: Estar en posesión de la documentación que acredite la formación y capacidad de tutela
en las investigaciones propias de las enseñanzas artísticas a que se refiere el artículo 17 del
Real Decreto 276/2007, que vendrá dada por el cumplimiento de alguna de las siguientes
condiciones: 



• Estar en posesión de la titulación de doctorado. 
•  Estar  en  posesión  del  reconocimiento  de  suficiencia  investigadora  o  del  certificado-
diploma acreditativo de estudios avanzados (D.E.A.).
 • Estar en posesión de un título universitario oficial de Máster distinto del requerido para el
ingreso en la función pública docente, para cuya obtención se hayan exigido, al menos, 60
créditos, que capacite para la práctica de la investigación educativa o de la investigación
propia de las enseñanzas artísticas 

Pero es lo cierto que a día de hoy hay un compromiso claro de la administración de asumir
lo acordado en el punto primero corrigiendo la Resolución mediante un anuncio en Boja,  así
como de negociar antes de la colocación de efectivos medidas transitorias, no concretadas,
respecto a los puntos segundo y tercero.

La bolsa resultante de la convocatoria de 27-9 se ordenará por méritos, y empezarán los sucesivos
llamamientos una vez ordenada la misma.

Por último, la directora general de Recursos Humanos informó de la intención de la Consejería de
volver a convocar oposiciones del Cuerpo 593 en 2019, dado que el resultado de las de 2018 no ha
sido satisfactorio para la Consejería, pues un 45%  de las plazas han quedado vacantes.




