
 MODIFICACIÓN DEL RD 1364/2010 CONCURSO GRAL TRASLADOS ESTATAL 
MESA SECTORIAL MINISTERIO EDUCACIÓN Y FP

• A raíz de una Sentencia firme del Tribunal Supremo, se valoran los servicios prestados como funcionario/a interino/a en el CGT, en 
cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP 
sobre el trabajo de duración determinada, a tenor de la jurisprudencia del TJUE.

• Nivel de concreción normativo: RD 1364/2010, Orden 834/2022 de normas procedimentales -que deberá actualizarse-, convocatorias de 
las CC.AA. e instrucciones de la consejerías a las comisiones de baremación.

• Cambios en el RD 1364/2010:
 » 1.2.1 Antigüedad en el cuerpo, se añade en prácticas o interino.
 » 1.2.2 Antigüedad en otros cuerpos, se añade en prácticas o interino.
 » 1.2.3 Antigüedad en otros cuerpos de subgrupo inferior, se añade en prácticas o interino.
 » 1.3 Antigüedad Catedráticos, se les valorará los servicios prestados como personal funcionario de los correspondientes cuerpos de 

profesores, así como los prestados como personal funcionario de carrera de los antiguos cuerpos de Catedráticos de Bachillerato, de 
Escuelas de Idiomas y de Profesores de Término de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

 » 1.3.2 Anexo de Inspectores, por cada año de servicios efectivos prestados en situación de servicio activo como 
personal funcionario de carrera, en prácticas o interino en otros cuerpos docentes a los que se refiere la 
LOE: 1.0000 punto -0.0833 por mes completo-.
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• ¿El personal en prácticas ya no concursa con 0 puntos y su puesto en la oposición? ¿Se supone que sí suma 
puntos además de antigüedad en méritos como tutorías o cargos directivos, difícil desempeño o no? ¿Qué 
ocurre con los/as del concurso de méritos? Para el personal “en prácticas” no cambia nada, la situación de quien consiga 
superar el concurso de méritos, será similar al personal “en expectativa” / “provisional” como un reingreso.

• En coherencia con la Directiva, ¿no se valoran los méritos como tutorías o cargos directivos o difícil 
desempeño al personal interino? El  difícil desempeño no, para el resto debería modificarse en la Orden 334 -en Galicia hace 
años sí se valora-. Comentan que como poco sí se modificará la Orden, al menos para el apartado 4.

• ¿Están preparadas las consejerías para asumir en este CGT los cambios informáticos para automatizar 
datos del siglo pasado? Posiblemente se retrasará el calendario habitual.

• ¿Por qué no se incorporan otras sentencias firmes como las de difícil desempeño, valoración de méritos 
de idiomas, valoración Máster de Educación en Maestros/as? Comentan que existen varias contradictorias entre sí

• ¿Por qué no cuadran los epígrafes del actual RD con la Orden 834/2022 en el baremo? ¿Cuándo se actuali-
zará dicha Orden? No hay respuesta

• ¿Afectará esta misma doctrina europea al efecto retroactivo en el paso A2 al A1 de PTFP interino? El 
Consejo de Estado está estudiando el RD de integración y valorarán el efecto retroactivo.

¡CONTIGO SOMOS STEC-IC!


