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MEMORIA ECONOMICA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA
EL DECRET0 302/2010, DE I DE JUN10, POR EL QUE SE 0RDENA LA FUNCi6N PUBLICA
DOCENTE Y SE REGULA LA SELECC10N DEL PROFESORADO Y LA PKOViSi6N DE LOS
PUESTOS DETRABAJO DOCENTES.

La Comunidad Aut6noma de Andalucia ostenta la competencia exclusiva para la aprobaci6n
de las directrices de actuaci6n en materia de recursos humanos en el dmbito educativo. de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 52.1 del Estatuto de Autonomia para Andalucia, asi
homo la competencia compartida para to relativo a la politica de personal al servicio de la
Administraci6n educativa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 52.2 de dicho Estatuto. sin
perluicio de lo recogido en el articulo 149.1 .30' de la Constituci6n, a tenor del cud corresponde al
Estado dictar las normas bdsicas de desarrollo del articulo 27 del texto constitucional. a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes pObllcos en esta materia.

La Ley Organica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci6n, en sus disposiciones adicionales
sexta a decimotercera, establece la bases del regimen estatutario de la funci6n pOblica docents, la
ordenaci6n y funciones de los cuerpos docentes, los requisitos de ingreso en los mismos, las
equivalencias de titulaciones del profesorado, asi como el ingreso y la promoci6n interna en dichos
cuerpos de funcionarios docentes. Asimismo, el apartado 2 de la citada disposici6n adicional sexta
dispone que las Comunidades Aut6nomas ordenardn su funci6n pOblica docente en el marco de sus

competencias, respetando en todo caso las normas bAsicas dictadas por el Estado.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educaci6n de Andalucia, establece en el Capitulo ll
del Titulo I lo relativo a la ordenaci6n de la funci6n pOblica docente en Andalucia, a la selecci6n del
profesorado y a la provisi6n de los puestos de trabajo.

EI articulo 2.3 del texto refundido::de la Le)f d61 Estatuto B6sico del Empleado POblico,
aprobado por el Real Decreto Legislative..5/2015, de 30 de octubre, establece que el personal
docente se regis pot'la legislaci6n especifica-dictada por el Estado y por larComunidades
Aut6nomas en el gmbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en dicho Estatuto,
excepto el Capitulo ll del Titulo 111, salvo el articulo 20, y los articulos 22.3, 24 y 84.

Con base en esta normativa, el Decreto 302/2010, de I de judo, por el que se ordena la
funci6n pOblica docente y se regula la selecci6n del profesorado y la provisi6n de los puestos de
trabajo docentes, orden6 la funci6n pOblica docente en el dmbito de la Comunidad Aut6noma de
Andalucia y regu16 de manera singular los aspectos relacionados con la selecci6n del profesorado y
la provisi6n de los puestos de trabajo de los centros docentes pOblicos, zonas y servicios
educativos. Dicho Decreto fue modificado por los Decretos 31 1/2012, de 26 de judo y 109/2016, de
14 dejunio.
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No obstante tales modificaciones, la gesti6n de las bolsas de trabajo de los diferentes
cuerpos y especialidades docentes aconseja, a la luz de la experiencia acumulada, una nueva
modificaci6n del referido Decreto 302/2010, de I de judo. En efecto, razones de indole practica en
la gesti6n y ordenaci6n de las bolsas referidas recomiendan proceder a la modificaci6n de los
articulo 20 y 22 de la citada norma, atendiendo con ello, asimismo, a las reivindicaciones planteadas
por la representaci6n del personal docente en la Mesa Sectorial de Educac16n, fundamentalmente
en lo referido a la permanencia del personal interino y aspirante a interinidad en dichas bolsas.

Las medidas establecidas en este Proyecto de Decreto han sido consensuadas con la
totalidad de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociaci6n, sin que
hayan dado lugar a discrepancias dignas de menci6n, m6s alla de las propias de toda negoclaci6n.
Tal consenso se verific6 en la reuni6n extraordinaria de la referida Mesa Sectorial celebrada el dia 4

de diciembre de 2015, con ese Onico punto del Orden del Dia.

EI proyecto de referenda se tramita como de especial urgencia pues conlleva la posterior mo-

dificaci6n de la Orden de 8 de judo de 201 1, por la que se regulan las bolsas de trabajo del personal
funcionario interlno y se establecen las bases reguladoras de dicho personal. que en su dia desarro116

el Decreto 302/2010, de I de judo, objeto de la modiflcaci6n, y que es deseo de la Administraci6n y de

las Organizaciones sindicales representantes del profesorado su entrada en vigor para las convocato-

rias de los procedimientos de provisi6n para el curso acad6mico 2018/2019.

Asimismo, procede comunicar que el proyecto de Decreto de referenda no tiene
repercusi6n econ6mica gravosa para la Hacienda de la Comunidad Aut6noma, habida cuenta de
que no supone alteraci6n presupuestaria que incumpla las exigencias de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos en la Ley Org6nica 2/2012, de 27
de abril. Y elmo es asi por cuanto la leve modificaci6n introducida en el Decreto 302/2010. de I de
judo, afecta s61o a la ordenaci6n del personal interino y aspirante a interinidad en las bolsas y no a
cualquier otro aspecto que tenga relaci6n con el gasto, como puede ser el nOmero de plazas que se
oferte a dicho personal.
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