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Resolución 2022IR-540-22 del Ararteko, de 14 de octubre de 2022, por la que 

concluye su actuación en una queja referida a un concurso de traslados de 

personal docente no universitario. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Una persona se dirigió al Ararteko para formular una queja sobre la actuación 

del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en relación con el 

concurso de traslados de personal funcionario docente no universitario 

convocado mediante Orden de 5 de noviembre de 2021, del consejero de 

Educación1. 

 

Según afirmaba en su queja, esta persona se encontraba interesada en que le 

fuera adjudicado un puesto de trabajo del centro IES Federico Baraibar BHI, de 

Vitoria-Gasteiz, correspondiente a la especialidad “Matemáticas”, de perfil 

lingüístico 1 sin fecha de preceptividad. 

 

De acuerdo con la relación de puestos de trabajo oficialmente vigente2, eran 

seis los puestos de trabajo de esas características en ese centro, estando uno 

solo de ellos ocupado de manera definitiva. 

 

Sin embargo, ninguno de esos puestos fue ofertado en el concurso, por lo que 

la persona promotora de la queja no tuvo posibilidad alguna de materializar su 

derecho a la movilidad. 

 

2. En el transcurso de la tramitación de este expediente, el Ararteko remitió al 

Departamento de Educación dos solicitudes de información, que partían de la 

consideración de la propia normativa que al efecto había aprobado esa 

administración educativa, y que incidían en la necesidad de conocer los 

motivos concretos por los cuales ninguno de los puestos había sido objeto de 

oferta en el concurso. 

 

De igual forma, el Departamento de Educación envió a esta institución los 

respectivos informes de respuesta a las cuestiones planteadas. 

 

El examen y análisis de los argumentos expresados en esos escritos se llevará 

a cabo en los apartados que figuran a continuación, por lo que no procede 

describirlos en este momento. 

 

                                        
1 Orden de 5 de noviembre de 2021, del consejero de Educación, por la que se convoca concurso de traslados, de 

ámbito autonómico, del personal funcionario de los cuerpos docentes no universitarios para la provisión de 

puestos de trabajo en centros docentes dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 
2 Decreto 26/2022, de 15 de febrero, por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de los centros 

públicos del Departamento de Educación en los que se imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional, enseñanzas de idiomas, enseñanzas artísticas, enseñanzas musicales, enseñanzas 

deportivas, educación a distancia y educación de personas adultas, reservados al personal docente de carácter 

laboral y a funcionarios y funcionarias pertenecientes a los cuerpos docentes correspondientes a esas enseñanzas. 
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Consideraciones 

 

1. La Resolución de 25 de noviembre de 2021, de los directores de Centros y 

Planificación y de Planificación y Organización3, estableció los criterios para 

determinar los puestos a ofrecer en el concurso de traslados, que pueden 

resumirse de esta forma: 
 

 Se partirá del número de plazas existentes en la propuesta definitiva de RPT publicada en la 

página web del Departamento de Educación, en cada centro, especialidad y perfil. 
 

 Se ofrecerán las plazas que cuenten en el presente curso 2021-2022 con 17 horas reales 

de impartición de clase de la correspondiente especialidad o resto igual o superior a 12 

horas. 
 

 Como norma general, se ofrecerá la totalidad de las vacantes y resultas existentes. 

Únicamente podrá ser eliminada una vacante o una resulta cuando sea posible la 

desaparición de la plaza correspondiente en el próximo curso 2022-2023, por alguno de los 

siguientes motivos: 
 

 Previsión de descenso del número de grupos del centro. 

 Centros implicados en procesos de fusión o integración de enseñanzas. 

 Otras situaciones que aconsejen la eliminación de una vacante o resulta por motivos 

suficientemente justificados. 

 

En la propuesta efectuada con arreglo a esos criterios, los puestos de trabajo 

del centro IES Federico Baraibar BHI en la especialidad de “Matemáticas” y 

perfil lingüístico 1, sin fecha de preceptividad, aparecen recogidos tal y como 

se expresa en esta tabla: 
 

RPT del centro 6 

Plazas del concurso 0 

Profesorado adscrito 1 

Profesorado desplazado  0 

Plazas reservadas  1 

Vacantes del concurso 0 

Resultas tapadas  1 

 

Los mismos datos aparecen reflejados en el listado de plazas publicado en la 

página web del Departamento de Educación con fecha de 31 de enero de 

2022 y posteriormente actualizado. 

 

En consecuencia, cabe deducir que en ese centro, especialidad y perfil 

lingüístico existen seis puestos de trabajo, estando únicamente uno de ellos 

ocupado por una persona adscrita con destino definitivo. 

 

                                        
3 Resolución de 25 de noviembre de 2021, de los directores de Centros y Planificación y de Planificación y 

Organización, por la que se establecen los criterios para la determinación de las plazas que se ofrecerán en el 

concurso de traslados de los cuerpos de profesores/as de enseñanza secundaria, profesores/as técnicos de 

formación profesional, profesores/as de escuelas oficiales de idiomas, profesores/as de música y artes escénicas y 

profesores/as de artes plásticas y diseño en el curso 2021-2022.  
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De esa forma, los otros cinco puestos no dispondrían de titular definitivo, por 

lo que, de inicio, y a juicio del Ararteko, parecían cumplir las condiciones 

establecidas en la normativa arriba mencionada para ser ofrecidos en un 

concurso de traslados y ocupados por las personas participantes que 

dispongan de los requisitos de especialidad y perfil lingüístico exigidos. 

 

Sin embargo, esos cinco puestos fueron eliminados del concurso, de igual 

manera que también lo fue la resulta que habría podido surgir de la 

adjudicación de otro puesto a la persona que en estos momentos disponía de 

adscripción definitiva. 

 

La exclusión se confirmó posteriormente mediante la resolución que hizo 

públicas las vacantes definitivas a proveer en el concurso de traslados4. 

 

Por todo ello, el Ararteko dirigió una primera solicitud de información al 

Departamento de Educación en la que ponía de manifiesto las consideraciones 

arriba expresadas y solicitaba conocer la disposición de esa administración 

educativa a ofrecer los cinco puestos de trabajo vacantes, o, en caso 

contrario, cuáles eran los motivos concretos que fundamentaban la decisión de 

retirarlos del concurso. 

 

2. La respuesta del Departamento de Educación a nuestra solicitud comenzaba 

remitiéndose igualmente a la Resolución de 25 de noviembre de 2021, para 

expresar, a continuación, la siguiente razón justificativa: 
 

“En el punto 4.3. se indica que se podrá eliminar una vacante o una resulta por “Otras 

situaciones que aconsejen la eliminación de una vacante o resulta por motivos suficientemente 

justificados.” 
 

En este caso, las plazas de perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad no tienen asegurada 

la continuidad por la previsión de posible desaparición de los grupos de modelo A del centro 

referido.” 

 

3. A la vista de lo expuesto, esta institución entendió que no disponía de 

elementos suficientes como para poder llevar a cabo un análisis fundamentado 

de la actuación objeto de la queja, por lo que acordó dirigir un nuevo escrito al 

Departamento de Educación, en el que hacerle llegar determinadas 

consideraciones y solicitarle una ampliación de la información transmitida. 

 

Dicho escrito admitía que, en efecto, tal y como aseguraba el informe de ese 

departamento, la Resolución de 25 de noviembre de 2021 dispone que se 

podrá eliminar una vacante o resulta como consecuencia de otras situaciones 

que así lo aconsejen por motivos suficientemente justificados. 

 

                                        
4 Resolución de 16 de mayo de 2022 de la directora de Gestión de Personal del Departamento de Educación, por 

la que se determinan las vacantes definitivas de los Centros de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, 

Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, y Artes Plásticas y Diseño correspondientes a los 

Cuerpos de catedráticas/os y Profesoras/es de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de 

Música y Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño, y Profesoras/es Técnicas/os de Formación Profesional. 
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Sin embargo, también ponía de manifiesto que en el examen de la cuestión no 

puede olvidarse que esa determinación aparece recogida en el último inciso de 

un apartado de la resolución que, con carácter general, establece la 

obligatoriedad de ofrecer la totalidad de las vacantes y resultas existentes, 

teniendo en cuenta el número de puestos existentes en la Relación de Puestos 

de Trabajo publicada y siempre que cuenten con 17 horas reales de 

impartición o resto igual o superior a 12 horas. 

 

Se incidía igualmente en el hecho de que es esa misma normativa la que 

señala que el único motivo que permite eliminar una vacante o resulta es el de 

que sea posible su desaparición en el curso 2022-2023 por alguna de las 

siguientes razones: 
 

 la previsión de descenso del número de grupos, 

 la realización de procesos de fusión o integración de enseñanzas, 

 la concurrencia de otras situaciones suficientemente justificadas. 

 

De ese modo, la aplicación de la normativa exigiría, por tanto, la oferta de 

todos los puestos de trabajo existentes, salvo que se haya previsto que no 

existan en el curso 2022-2023. 

 

Ahora bien, esa previsión acerca de la desaparición de los puestos de trabajo 

no puede basarse, a nuestro juicio, en una simple expresión de su eventual 

concurrencia, sino que, en todo caso, habrá de encontrarse suficientemente 

motivada y justificada por medio de datos objetivos que permitan acreditarla 

de forma adecuada. 

 

Por esa razón, y en opinión de esta institución, la motivación expresada en el 

informe para la exclusión de todos los puestos de trabajo existentes en ese 

centro, especialidad y perfil lingüístico no resultaba suficiente como para 

entenderla razonablemente justificada. 

 

Es por ello que en el escrito que esta institución envió al Departamento de 

Educación se manifestaba que el Ararteko precisaba conocer en profundidad 

cuáles eran las circunstancias y elementos concretos que permitían sustentar 

la previsión de que la totalidad de los seis puestos de trabajo a los que se 

refiere esta queja iban a desaparecer el curso académico 2022-2023, y se 

requería el traslado de dicha información. 

 

4. En esta ocasión, el Departamento de Educación respondió por medio de un 

informe que reproducía los términos del anteriormente remitido y añadía lo 

siguiente: 
 

“Ahondando en ello, cuando se convocó el 26 de enero de 2022 la Comisión Territorial de 

Planificación con objeto de analizar las alegaciones presentadas a la propuesta de vacantes de 

los concursos de traslados, los/as representantes de los/as trabajadores/as trasladaron la 

necesidad de conversión de los puestos de ciertos centros educativos de PL1 a PL2. 
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Concretamente, se pidió que se modificase el perfil lingüístico de las plazas de PL1 de la 

Relación de Puestos de Trabajo del propio instituto IES Federico Baraibar BHI objeto de este 

expediente de queja.” 

 

5. Como más arriba se ha expresado, la normativa expresamente aprobada y 

publicada al objeto de determinar los puestos que se ofrecerán en el concurso 

de traslados señala que se ha de partir de la propuesta definitiva recogida en la 

relación de puestos de trabajo en cada centro, especialidad y perfil lingüístico. 

 

Así, se ofrecerán aquellos puestos que en el curso 2021-2022 cuenten con 17 

horas de impartición de la especialidad o resto igual o superior a 12 horas. Y, 

como norma general, se ofrecerán todas aquellas vacantes y resultas 

existentes. 

 

Dicha norma establece igualmente que únicamente podrá ser eliminada una 

vacante o resulta cuando sea posible su desaparición para el curso 2022-2023 

por alguno de los siguientes motivos: previsión de descenso del número de 

grupos del centro, procesos de fusión o integración de enseñanzas, u otras 

situaciones que así lo aconsejen por motivos suficientemente justificados. 

 

En este caso partimos de que según lo reflejado en la relación de puestos de 

trabajo, en el centro existen seis puestos de “Matemáticas” y perfil lingüístico 

1 sin fecha de preceptividad, de los que cinco se encuentran vacantes y uno 

ocupado (por lo que este podría haber originado una resulta). 

 

En un principio, el Departamento de Educación aludió como motivo de la 

exclusión de estos puestos del concurso de traslados a la previsión de posible 

desaparición de los grupos de modelo A del centro IES Federico Baraibar BHI. 

 

Sin embargo, a lo largo de la tramitación del expediente no ha aportado dato 

alguno acerca de la conformación del alumnado del centro, la matriculación 

efectuada para el curso 2022-2023 o el cambio en la oferta educativa que 

pudiera justificar un descenso de grupos tan relevante como para afectar a 

seis puestos de trabajo. 

 

Los informes remitidos tampoco hacen referencia a que el centro afectado se 

encuentre inmerso en algún proceso de fusión o de integración de enseñanzas, 

por lo que no cabe entender que dicha causa concurra en este caso. 

 

Por otra parte, la nueva información proporcionada por el Departamento de 

Educación señala que la parte social había solicitado la transformación de perfil 

lingüístico de los puestos afectados, pero tampoco se incluye ninguna otra 

información acerca del recorrido de tal propuesta, los motivos que la avalan, o 

su encaje jurídico en relación con lo dispuesto al efecto en el Decreto 

47/1993, de 9 de marzo5. 

                                        
5 Decreto 47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la determinación de los perfiles 

lingüísticos y las fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes. 
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En definitiva, y a juicio de esta institución, la información transmitida por el 

Departamento de Educación en sus informes no permite dar por cumplidos los 

requerimientos de motivación suficiente a que más arriba se ha hecho 

referencia para entender justificada la medida de retirar los puestos de trabajo 

objeto de la queja del concurso de traslados, dado que no traslada ningún dato 

objetivo que permita acreditar de manera indubitada que tales puestos iban a 

desaparecer para el curso académico 2022-2023, tal y como exige la 

normativa aplicable para la adopción de esa medida. 

 

A estos efectos, cabe señalar que de acuerdo con la información publicada por 

el propio Departamento de Educación en su página web relativa a los centros 

escolares, las enseñanzas ofertadas en el IES Federico Baraibar BHI en el curso 

académico 2022-2023 siguen siendo de modelo A. 

 

De igual forma, la propuesta provisional de relación de puestos de trabajo para 

el curso 2022-2023 hecha pública en la página web del Departamento de 

Educación sigue manteniendo en este centro los seis puestos de 

“Matemáticas” y perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, por lo que, de 

confirmarse, no se habría producido esa minoración o transformación de los 

puestos con la que esa administración educativa fundamentó su retirada del 

concurso. 

 

 

Conclusiones 

 

Una vez analizada esta queja de acuerdo con las consideraciones anteriores, 

teniendo en cuenta la posición comunicada por el Departamento de Educación en 

los sucesivos escritos remitidos, y la imposibilidad de alcanzar ya en este momento 

una solución adecuada dentro de un periodo de tiempo razonable, el Ararteko 

acuerda dar por concluida su intervención en el expediente por medio de las 

conclusiones que seguidamente se formulan al amparo de la Ley 3/1985: 

 

 

1. La retirada de los seis puestos de trabajo de “Matemáticas”, de perfil 

lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, del IES Federico Baraibar BHI del 

concurso de traslados convocado mediante Orden de 5 de noviembre de 

2021, del consejero de Educación, no se encuentra suficientemente 

justificada. 

 

2. En aplicación de la normativa específicamente aprobada para determinar los 

puestos de trabajo que debían ofertarse en el concurso de traslados, tales 

puestos de trabajo deberían haber sido convocados en ese proceso al objeto 

de garantizar el derecho a la movilidad de las personas interesadas en 

ocuparlos. 


