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si se quiere, una submodalidad dentro del ámbito de la conciliación de la vida laboral y 
familiar) que aluda concretamente a la ocupación voluntaria de vacantes anuales de la 
plantilla de funcionamiento de los centros docentes por funcionarios con destino definitivo 
que no hayan obtenido destino en el último concurso de traslados del curso que 
corresponda. Y todo ello a fin de preservar el bien jurídico protegible, esto es, el derecho de 
los funcionarios docentes con destino definitivo a acceder, siquiera sea por un curso escolar, 
con carácter prioritario a puestos de la plantilla de funcionamiento hurtados reiteradamente 
al concurso de traslados, que vienen siendo ocupados de modo provisional, curso tras curso, 
por personal interino o en comisión de servicios 

 En efecto, una abundante jurisprudencia considerar completamente irregular que la 
Administraciones, extendiendo de modo abusivo su legítimo poder discrecional para 
organizar el servicio público, se adentren en el terreno de la arbitrariedad, promoviendo una 
ocupación provisional de forma reiterada, año tras año, de plazas vacantes cuyo destino no 
puede ser otro que ocuparse sin dilaciones injustificadas por funcionarios de carrera 
mediante los procedimientos reglados de los concursos de traslados. Es esta la causa primera 
de la discriminación actualmente existente, que vulnera el principio de igualdad, y perjudica 
ostensiblemente al personal funcionario con destino definitivo que ve imposibilitado su acceso 
a las vacantes escamoteadas de manera sistemática e injustificada al concurso de traslados. 

 La consecuencia de la modificación legislativa propuesta es obvia: extender aún más la 
ya hipertrofiada discrecionalidad de la Administración educativa, que mantendría un control 
aún más arbitrario, si cabe, de la ocupación provisional sine die de buena parte de las vacantes 
existentes, a la vez que, muy al contrario de las teóricas pretensiones expuestas en el 
borrador,  aumenta el perjuicio ocasionado a quienes ven impedido su legítimo derecho de 
acceso con carácter definitivo a las vacantes citadas.  

TERCERA.- 

 Debe corregirse el error relacionado con la redacción del apartado trece del borrador 
por el que se modifica el artículo 33 del Decreto 302/2010, apartado 4, que alude a la 
modalidad de comisión de servicios de la letra d) del apartado 1 del artículo 31, cuando debe 
decir del apartado 3 del artículo 31. 

CUARTA.-  

 En relación al apartado catorce del artículo único del borrador, por el que se modifica 
el artículo 36 del referido decreto, y por las razones que se han expuesto en la alegación 
segunda, resulta completamente improcedente adelantar al colectivo que haya obtenido una 
comisión de servicio respecto de la ubicación que hasta ahora tenía. Y en mucha mayor 
medida por cuanto ni siquiera se distingue entre un tipo u otro de comisión de servicio, lo 
que no encierra en sí mismo más que la concesión de una prebenda injustificable. ¿Qué razón 
puede haber para que los directores que se acojan a cambiar de centro una vez concluido su 
mandato, o los consortes de cargos de libre designación, o incluso los cargos electos, puedan 
obtener destino antes que el numeroso colectivo de profesores que aún no han accedido a un 
destino definitivo? 
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