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PROPUESTAS DE SUATEA PARA ADJUDICACIÓN PROFESORADO INTERINO 

Tras la propuesta de la Administración de cambiar el sistema de adjudicación de vacantes de inicio de 

curso al profesorado interino, desde SUATEA queremos hacer las siguientes valoraciones y 

propuestas: 

- Respecto a la propuesta de la Administración de “petición a ciegas”, es decir, sin publicar las 

vacantes objeto de adjudicación, queremos mostrar nuestro rotundo rechazo, pues 

entendemos que generaría indefensión en el colectivo al no conocer todas sus opciones. 

Además, entendemos que provocaría  problemas en la petición de vacantes de media 

jornada, vacantes itinerantes y plazas resultantes de sustituciones. También generaría 

problemas a los aspirantes que formen parte en más de una lista.  

  

- En cuanto a los desajustes que genera el sistema actual en las adjudicaciones de inicio de 

curso, desde SUATEA hace años que venimos haciendo propuestas para mejorarlo. 

Efectivamente, con el actual sistema, al no ofertar la Administración todas las vacantes 

existentes en la primera convocatoria, se generan desórdenes y se conculcan derechos, pues 

ocurre que en muchos casos el profesorado interino en los puestos más altos de las listas 

obtienen destinos significativamente peores que muchos de los que obtienen destino en 

posteriores convocatorias. Los aspirantes eligen si se reservan para una nueva convocatoria o 

si se arriesgan a elegir lo que se les ofrece,  pero en todo caso es un juego en el que la suerte 

decidirá si han elegido bien.  

 

- Esto se solucionaría si existiera la opción de mejora de puesto, que concretamos en la 

siguiente propuesta de cara al  inicio de curso 2014-2015: 

 

En cada nueva convocatoria y hasta que la Administración educativa haya ofertado todas las 

vacantes existentes para el curso, debería abrirse el sistema de petición a todo el personal 

interino que ha sido adjudicado en convocatorias anteriores y que desee optar a las nuevas 

vacantes.  Por tanto, a las nuevas convocatorias concurriría profesorado con plaza ya 

adjudicada y profesorado sin plaza. 

En una primera ronda se adjudicaría al profesorado que, habiendo sido adjudicado en 

convocatorias anteriores, desee optar a alguna de las vacantes sobrevenidas (inicialmente SE 

LE GUARDARÍA dicho destino). Si el aspirante obtuviera nuevo destino,  se LIBERARÍA  su 

destino actual. 

En una segunda ronda, se ofertarían las plazas liberadas por los aspirantes que cambiaron de 

puesto y nuevas vacantes que pudieran surgir.    

La opción de mejora se daría por terminada una vez que la Administración Educativa haya 

ofertado el 100% de las vacantes existentes en los centros educativos asturianos. 

 


