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ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIóN DE PERSONAL DOCENTE SOBRE PUESTOS DE
ESPECIAL DIFICULTAD

En Oviedo, a 27 de junio de 2016, la Administración del  Pr incipado de Astur ias y las
organizaciones sindicales FeSP-UGT, FSES-ANPE, Confederación Intersindical (SUATEA) y CCOO
integrantes de la Mesa Sector ia l  de Negociación de'Personal  Docente,  convienen en suscr ib i r  por

unanimidad el  presente Acuerdo por el  que se establecen los puestos docentes cal i f icados de
especial  d i f icul tad en el  Pr incipado de Astur ias.

PREÁMBULO

El día uno de abri l  de dos mil  cuatro se suscribe el Acuerdo entre la Administración del
Principado de Asturias y las organizaciones sindicales representativas del personal docente no
universitario FETE-UGT, CCOO de la Enseñanza, ANPE y SUATEA, sobre puestos de especial dif icultad.

Transcurridos doce años desde la citada f irma y con posterioridad a la misma se han
aprobado cambios normativos en la regulación de los concursos generales de traslados así como en
la gestión de las l istas de aspirantes a interinidad. También se han producido modif icaciones
sustanciales de las condiciones de desempeño de los puestos de trabajo del personal docente que
pueden estar incluidos en el mismo, en especial el cambio y modif icación de la red de centros y la
existencia en algunos puestos y centros educativos de circunstancias y condiciones de trabajo que
dif icultan el desempeño de la labor docente. En este sentido, durante el periodo de t iempo
transcurrido desde la aprobación del acuerdo citado se ha constatado que determinadas condiciones
específicas de la prestación del servicio, consideradas en el contexto general y comparativo de la
actividad educativa y de las condiciones de trabajo del profesorado en el Principado de Asturias, no
siempre favorecen el acceso definit ivo ni la permanencia y estabi l idad del personal docente en
aquellos puestos que pueden ser cal i f icados como de especial dif icultad.

El apartado 1.1.3 del Anexo I del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se
regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre el personal funcionario de los cuerpos
docentes contemplados en la Ley Orgánica de 2/2O06 de 3 de mayo, de Educación y otros
procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos, determina como mérito los años
desempeñados como personal funcionario de carrera en plaza, puesto o centro que tenga la
cal i f icación de especial dif icultad. lgual mérito es objeto de consideración en el supuesto de los
concursos de traslados de ámbito autonómico cuya normativa reguladora remite al baremo que
figura como anexo l l l  de la Orden ECD/1800/20L4, de 26 de septiembre, en el que se recoge idéntico
apar tado 1.1.3.

Por su parte en el apartado V del Anexo I del Acuerdo de 14 de mayo de 20t4, del Consejo de
Gobierno, por el que se rat i f ica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Docente
sobre la mejora de las condiciones de trabajo y el sistema de elaboración, gest¡ón y funcionamiento
de las l istas de aspirantes a interinidad en la función pública docente, se hace referencia a las
puntuaciones por el ejercicio de puestos de difícil desempeño, entendidos a los efectos del presente
acuerdo como puestos de especial dif icultad, determinando como mérito a valorar los períodos de
servicio prestados en los mismos.
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En su virtud, las partes suscriben el presente acuerdo con arreglo a las siguientes

CIAUSULAS

Primera.- Objeto y ámbito de aplicación.

Con el objetivo de facilitar tanto la cobertura como la permanencia en los puestos docentes
considerados como de especial dificultad, por tratarse de difícil desempeño, se prevé la
consideración de los períodos de servicio prestados en estos puestos como un mérito específico.

Para ello se establecen en el presente acuerdo los puestos docentes calificados de especial
dif icultad de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias según aparecen recogidos en el
Anexo, a los efectos establecidos en la normativa que regula los concursos de traslados entre el
funcionariado de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como la normativa que regula la elaboración de listas de
aspirantes a interinidad en la función pública docente.

Segunda.- Ámbito personal.

Lo dispuesto en este Acuerdo será de apl icación al personal docente que ocupe de manera
efectiva los puestos de especial dificultad.

Tercera.- Ámbito tempora t.

El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, entendiéndose prorrogado por
cursos escolares sucesivos hasta la firma de un nuevo acuerdo que lo sustituya. Las partes firmantes
podrán denunciar por escri to su vigencia con una antelación de cuatro meses al plazo de vencimiento
inicial o de cualquiera de sus prórrogas.

Cuarta.- Criterios para la calificación de puestos de especial dificultad.

Con carácter general, a los efectos recogidos en este Acuerdo, tendrán la consideración de
puestos de especial dificultad, los puestos docentes en los que concurren determinadas
circunstancias no habituales que, al dificultar su desempeño, no favorecen ni el acceso definitivo ni la
permanencia en los mismos.

Para la concreción de estos puestos se tendrán en cuenta circunstancias relacionadas con el
aislamiento geográfico o las especiales dificultades de acceso, los problemas para la provisión de los
puestos así como las características específicas del alumnado escolarizado y de la atención educativa
que se desarrol la en los mismos.

De manera más detallada, los criterios que sirven de base para la calificación de los puestos
docentes como de especial dificultad son los sigu¡entes:

a) Todos los puestos docentes que pertenezcan a los centros públicos de Educación Especial
(CEE) o desempeñen su función en las unidades de educación especial ubicadas en los centros
ordinarios.
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b) Todos los puestos docentes que pertenezcan a unidades educativas en establecimientos
penitenciarios.

c) Todos los puestos docentes que pertenezcan a Aulas hospitalarias, Aulas de inmersión
lingüística, Escuelas Hogar y Residencias escolares.

d) Todos los puestos docentes que pertenezcan a centros docentes públicos en los que el
primer curso escolar de aplicación de este acuerdo (a fecha 15 de octubre o primer día hábil
posterior) se determine, a través de informe del Servicio gestor, que según los datos globales de
escolarización cuentan con un porcentaje de más del 25%de alumnado con Necesidad Específica de
Apoyo Educativo (NEAE), según lo previsto en el artículo 7L2 de la Ley Orgánica 212006, de 3 de
mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/20L3, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (BOE 10/12/2013). Este criterio será de aplicación a todos los efectos a partir de la
entrada en vigor del presente acuerdo y será objeto de actualización pasados cuatro años de este
momento inicial.

El señalado informe con el listado de centros resultante será puesto en conocimiento de la
Comisión de Seguimiento de este acuerdo.

e)Todos los puestos docentes de los colegios públicos de Educación Básica (CPEB).

f) Todos los puestos docentes de colegios públicos y colegios rurales agrupados ( CRAs)
situados en entornos geográficos alejados del área central de Asturias y en condiciones de
aislamiento o de difícil acceso, siempre que figuren en la relación de puestos recogida en el Anexo.

En el caso de que algún centro cumpla más de un críterio de los reflejados en esta cláusula, el
profesorado que se encuentre adscrito a los mismos se beneficiará de los incentivos propuestos de
manera única y por lo tanto solamente en apl icación de uno de el los.

Se adjunta al presente acuerdo un Anexo en el que, a efectos informativos y tomando como
referencia el momento de su aprobación y firma, se detallan los centros docentes y puestos que
según los criterios anteriormente señalados son calificados de especial dificultad.

Quinta.- Incentivos.

Para cumplir el objeto de este Acuerdo se aplicarán a los diferentes colectivos pertenecientes
al funcionariado, de manera diferenciada, los siguientes incentivos de carácter no económico:

a) Funcionarios y funcionarias de carrera: se valorará como mérito, a efectos del orden de
prioridad para la adjudicación de las vacantes en el concurso de traslados, el tiempo efectivo de
permanencia ininterrumpida en los puestos clasificados como de especial dificultad.

b) Funcionariado interino: se determinarán en la forma prevista en el Acuerdo que se
encuentre en vigor sobre las condiciones de trabajo de este personal.
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Sexta.- Revisión de la clasificación.

Los listados de centros y puestos docentes de especial dificultad serán objeto de revisión y
actualización cada curso escolar, salvo lo previsto específicamente para el criterio d) en la cláusula
cuarta del presente Acuerdo.

Esta revisión será informada a la Comisión de Seguimiento y asimismo será objeto de
publicación en la web educastur.

Séptima.- Comisión de seguimiento.

Las partes signatarias acuerdan consti tuir una comisión de seguimiento de carácter pari tario
compuesta por representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales f irmantes para
resolver todas las cuestiones que se deriven de la aplicación, concreción e interpretación del
presente acuerdo.

La comisión de seguimiento, que estará compuesta por igual número de representantes de la
Administración y de los sindicatos f irmantes, se consti tuirá en el plazo de un mes desde la entrada en
vigor del presente acuerdo y sustituirá a la creada con motivo del acuerdo de 1 de abril de 2004.

Le corresponderán a esta Comisión las siguientes competencias:

1.- Velar por la apl icación y el cumplimiento de lo pactado.

2.- En su caso, anal izar y concretar, cada curso escolar, la posibi l idad de modif icar la relación
centros y puestos de especial dificultad de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta.

3.- Resolver los problemas de interpretac¡ón que puedan plantearse.

Octava.- Aportaciones económicas.

El cumplimiento de este Acuerdo no exige que las partes firmantes aporten recurso
económico alguno ni que se amplíen los créditos existentes en los programas de gastos de la
Consejería competente en materia de Educación.

Novena.- Pérdida de efectos del Acuerdo entre la Administración del Principado de Asturias
y las organizaciones sindicales representativas del personal docente no universitario FETE-UGT,
CCOO de la Enseñanza, ANPE y SUATEA, sobre puestos de especial dificultad, de 1 de abril de 2004.

En base a lo previsto en el artículo 38.13 del Real Decreto Legislativo 5/20t5, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
el presente acuerdo sustituye y deja sin efecto en todos sus contenidos el Acuerdo entre la
Administración del Principado de Asturias y las organizaciones sindicales representativas del personal
docente no universitario FETE-UGT, CCOO de la Enseñanza, ANPE y SUATEA, sobre puestos de
especial dificultad, de 1 de abril de 2004, así como todos los acuerdos complementar¡os suscritos en
desarrol lo y al amparo del mismo.
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Décima.- Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará
inicio de un nuevo curso escolar.

en vigor el día L de septiembre de 2Ot6, coincidiendo con el

ucativa

17 Cultura

Genaro Alonso Megido

Por las Organizaciones Sindicales

FeSP.UGT

La segetaria del sector de enseñanza

FSES.ANPE

Gumersindo Ro ríguez Saiz

CCOO Enseñanza

El secretario general

Confederación Intersindical (SUATEA)

Miembro del secretariado de SUATEA

tufur

Elconseiero de Ed

Emma Rodríguez García E n riq ue Ferná nde z González
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ANEXO

REI"ACIóN DE CENTROS Y PUESTOS DE ESPECIAL DIFICULTAD

De conformidad con los criterios establecidos en la cláusula cuarta de este Acuerdo se
detallan a continuación los centros docentes públicos.y puestos docentes que, a la fecha de la firma
del mismo, son calificados como puestos de especial dificultad. Considerando la previsión de la
entrada en vigor del presente acuerdo con efectos del curso 2A1f,/20L7, el presente anexo es
meramente informativo, de modo que será objeto de actualización, comunicación a la Comisión de
Seguimiento y publicación siguiendo lo establecido en las cláusulas sexta y séptima del mismo.

a.1) Puestos docentes de los centros públicos de Educación Especial: todos tos puestos
docentes.

a.2) Puestos docentes de las unidades de educación especial ubicadas en colegios públicos:
todos los puestos docentes.

tr
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33003262 CP U.E.E. en centro ordinario. CP Reconquista Cangas de Onís Cansas de Onís
33002488 CP U.E.E. en centro ordinario. CP Aleiandro Casona Cangas del Narcea Cangas del Narcea
33010229 CP U.E.E. en centro ordinario. CP Peña Tú Llanes Llanes
33013796 CP U.E.E. en centro ordinario. CP Jovellanos Panes Peñamellera Baia
33014090 CP U.E.E. en centro ordinario. CP Infiesto !nfiesto Piloña
33027394 CPEB U.E.E. en centro ordinario. CPEB Príncipe Felipe Navelgas Tineo
33027345 CPEB U.E.E. en centro ordinario. CPEB Pola de Allande Pola de Allande Pola de Allande
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b) Puestos docentes de unidades educativas en establecimientos penitenciarios: todos los
puestos docentes.

d) Puestos docentes de centros que escolar izan un porcentaje super ior  a l  25% de alumnado
con Necesidad Específ ica de Apoyo Educat ivo (NEAE): todos los puestos docentes.

Se incluirán aquel los centros que, a fecha 15 de octubre de 2016 o pr imer día hábi l  poster ior ,
se determine, a t ravés de informe del  Servic io gestor,  que según los datos globales de escolar ización
cuentan con un porcentaje de más del25% de alumnado con Necesidad Específ ica de Apoyo
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CENTROS Y PUESTOS DE ESPECIAL DIFICULTAD - Unidades de educativas en establecimientos penitenciarios

cóDrco nPo cENTRo LOCALIDAD MUNICIPIO
33028313 CEPA Vil lard Tablad ie l lo

c.1) Puestos docentes de Aulas Hospi ta lar ias:  todos los puestos docentes.

CENTROS Y PUESTOS DE ESPECIAL DIFICUITAD - Aulas Hospitalarias

cóorco nPo cENTRo LOCALIDAD MUNICIPIO
33500282 AH AH Cabueñes Gijón Gijón
33500300 AH AH Oviedo Oviedo Oviedo

c.2) Puestos docentes de Aulas de lnmersión l ingüíst ica:  todos los puestos docentes.

CENTROS Y PUESTOS DE ESPECIAL D¡FICULTAD - Aulas de Inmersión lingüística

cóoreo nPo cENTRo LOCALIDAD MUNICIPIO
IES Calderón de la Barca

IES Cuenca  de l  Na lón

33022591 IES Pando

33022591 IES Al fonso l l

33023550 de Onís s de Onís

c.3) Puestos docentes de Escuelas Hogar y Residencias escolares: todos los puestos docentes.

CENTROS Y PUESTOS DE ESPECIAL DIFICULTAD - Escuelas Hogar

CóDIGo TIPo cENTRo LOCATIDAD MUNICIPIO

33001551 EH EH Belmonte Belmonte de Miranda Belmonte de Miranda

33019798 EH EH Reconquista Cangas de Onís Cangas de Onís
33002s21 EH EH Cangas del  Narcea Canqas del  Narcea Cangas del  Narcea
33027345 CPEB CPEB de Al lande Pola de Al lande Al lande
33004710 IES Luces Luces Colunga
33027412 CPEB CPEB Aure l io  Menéndez San Antolín de lbias lb ias
33024095 rEs Conceio de Tineo Tineo Tineo

€
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Educativo (NEAE), según lo previsto en el artículo 7I.2 de la Ley Orgánica 212006, de 3 de
mayo, de Educación, modif icada por la Ley Orgánica 8l2}t3, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (BOE tO/ 72/20731.

e) Puestos docentes de colegios públ icos de Educación Básica (CPEB):  todos los puestos

docentes.

f )  Puestos docentes de colegios públ icos y colegios rurales agrupados (CRAs) s i tuados en
entornos geográf icos alejados del  área central  de Astur ias y en condic iones de ais lamiento o de di f íc i l

cceso incluidos en la siguiente relación: todos los puestos docentes.

CENTROS V PUESTOS Dg ESPECIAL DIFICULTAD - puestos docentes de los CPEB

cóorco nPo cENTRo LOCALIDAD MUNtClpto

33027357 CPEB CPEB Cabañaquinta Cabañaquinta Al ler
33027359 CPEB CPEB Carlos Bousoño Boal Boal
33027370 CPEB CPEB Las Arenas Arenas de Cabrales Cabrales
33027382 CPEB CPEB Cerredo Cerredo Degaña

33027400 CPEB CPEB ElSalvador Grandas Grandas de Sal ime
33027552 CPEB CPEB Colombres Colombres Ribadedeva
33027394 CPEB CPEB Príncipe Fel ipe Navelgas Tineo
3302734s CPEB CPEB de Allande Pola de Al lande Allande
330274r2 CPEB CPEB Aurel io Menéndez San Antolín de lbias lb ias

CENTROS V PUESTOS DE ESPECfAL DIFICULTAD - puestos docentes en entornos geográficos alejados del área cenüal de
Asturias

CÓDIGO TIPO CENTRO LOCATIDAD MUNlCIPIO

33000017 CP CP Berducedo Berducedo Al lande

33028854 CP CP Rengos Vesa de Renqos Cansas del Narcea

33007541 CP CP San Joree Luiña lbias
33028866 CP CP l l lano l l lano l l lano

33020910 CP CP Alvaro Flórez Estrada Pola de Somiedo Somiedo
33013796 CP CP Jovel lanos Panes Peñamellera Baia
3300384s CP CP Manuel Misuel v Traviesas Campo de Caso Caso
3302794r CP CP Muñás Muñás Valdés
33028520 CRA CRA Santarbás Bruel les Cangas de Narcea

33023405 CRA CRA Coto Narcea La Reela de Perandones Cangas de Narcea

33023391 CRA CRA Río Cibea Limes Cangas de Narcea
33023388 CRA CRA Santana Llano Cangas de Narcea

33023418 CRA CRA Valle Navieso ReEla de Navieso Caneas de Narcea
33027898 CRA CRA Taoia-Castroool Figueras Castroool
33023571 CRA CRA Picos de Europa Benia de Onís Onís
33029071 CRA CRA Eusenia Astur- La Esoina La Espina Salas
33016s29 CRA CRA Oscos Santa Eulal ia de Oscos Santa Eulal ia de Oscos
33023467 CRA CRA Occidente Taramundi Taramundi
33027953 CRA CRA Gera-Cuarto de los Valles Gera Tineo
33027977 CRA CRA Pintor Alvaro Deleado Moanes Valdés
33023111 CRA CRA Ría del Eo Piantón Vegadeo

33023s9sCRA Colesio RuralAqrupado de Vi l lavón Vil lavón Vil lavón


