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a verse, sin duda, lejos de poder conciliar su actividad laboral con las necesidades personales 
o familiares como consecuencia, precisamente, de la modificación legislativa que ahora se 
trata de promover. 

SEGUNDA.- 

 En consonancia igualmente con las alegaciones presentadas por APIA al proyecto de 
modificación del Decreto 327/2010, debe cambiarse el apartado cuatro por el que se 
modifica el artículo 8.1 de la Orden citada, concediendo prioridad en la asignación de 
destinos al profesorado con destino provisional sobre aquel que haya obtenido una comisión 
de servicio, a salvo de las concedidas por “afectar muy gravemente su salud al puesto o lugar 
de trabajo ocupado con carácter definitivo”, siempre que se encuentren debidamente 
justificadas, así como de las concedidas en razón de la petición de destinos provisionales por 
parte del personal con destino definitivo que voluntariamente quiera optar a éstos en la 
forma en que se ha hecho referencia en el ordinal anterior, dado que la ocupación del puesto 
adjudicado lo sería lógicamente en comisión de servicio.   

TERCERA.- 

En cuanto a la Disposición final primera (Modificación de la Orden de 26 de febrero de 
2008, por la que se regulan las comisiones de servicio del persona l funcionario docente 
dependiente del ámbito de gestión de la consejería de educación) del proyecto de 
modificación, carece de todo fundamente que se cree una nueva modalidad de comisión de 
servicio “por razones de conciliación de la vida familiar, personal y laboral”, por cuanto este 
aspecto aparece ya suficientemente tratado en la actual Orden de 26 de febrero de 2008 con 
sus ulteriores modificaciones.  

En efecto, ya eran motivos suficientes para la obtención de una comisión de servicio 
la salud de cónyuges o parejas de hecho y de familiares convivientes en primer grado de 
consanguinidad o afinidad o la salud propia del profesorado, por poner un ejemplo. Extender 
de un modo impreciso, que roza el ridículo (no hay más atender a la redacción del apartado 3 
d), del artículo 3, modificación incluida, de la Orden de 26 de febrero de 2008), los motivos 
para la concesión de una comisión de servicio por esta nueva modalidad, no contribuye sino a 
hipertrofiar aún más la exagerada discrecionalidad de la Administración, que 
frecuentemente incurre en arbitrariedad, prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.  

Así por ejemplo, a la nueva modalidad “Para el cuidado de hijos, cónyuges o parejas 
de hecho” cabría objetar que qué cuidados son esos que justifican la comisión de servicio 
(que no puedan prestarse en caso de no tenerla) o si existe algún límite de edad de los hijos, 
dado que podríamos encontrarnos con verdaderos prejubilados requiriendo potenciales 
cuidados de sus vetustos padres cual si de neonatos se tratara, sin ni siquiera vivir en el 
domicilio familiar. Lo mismo cabe objetar acerca del “cuidado de familiares hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad”: es necesario concretar, en todo caso, las causas y 
naturaleza de los cuidados que han de dispensarse y si han de ser familiares convivientes o, 
por el contrario, los pretendidos cuidados se van a prestar también a una distancia más o 
menos prudencial (es decir, podrán ser telecuidados). Igualmente cabe objetar a la tercera 
causa de concesión de esta comisión de servicio, “Por tener que residir en municipio diferente 
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al del domicilio familiar”, la gran indefinición subyacente, porque ¿cuándo se tiene realmente 
que residir en un municipio diferente al del domicilio familiar por razones de trabajo? ¿En 
destinos situados a 5, 10, 15, 20,… o 150 km? ¿Acaso lo decide, también graciosamente, la 
Consejería? ¿Puede establecerse verdaderamente una distinción entre dos profesores con 
destino y domicilio familiar exactamente en los mismos municipios a la hora de poder disfrutar 
de una comisión de servicio aun cuando uno haya decidido viajar diariamente desde el 
domicilio familiar y otro resida, dícese formalmente, en el municipio donde se encuentra 
destinado? Más de lo mismo podría decirse de la comisión “Por estudios de los hijos cuando el 
municipio del destino, u otro a menos de 50 km, no disponga de centros del nivel 
correspondiente”. La propia redacción permitiría obtener una comisión de servicios aun 
cuando se tuviera destino, por poner un ejemplo, a 1 km de la ubicación del centro educativo 
donde los hijos se hallen escolarizados, e incluso aunque éstos fueran universitarios o 
emancipados, pues seguirían manteniendo su condición de “hijos”. El disparate, como se  
desprende con facilidad de una lectura somera del borrador, es mayúsculo y abocará, con 
toda seguridad, a una actuación de la Consejería claramente abusiva y discriminatoria. 

CUARTA.- 

 En consonancia con las alegaciones presentadas al proyecto de modificación del 
Decreto 302/2010, debe, a juicio de la organización sindical que represento, incluirse de 
modo expreso en la Orden de 26 de febrero de 2008 una modalidad de comisión de servicio 
de carácter no graciable (como las que se conceden a aquellos directores que terminan su 
mandato) 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. 

Una abundante jurisprudencia considera 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 al ver imposibilitado su acceso 
a las vacantes escamoteadas de manera sistemática e injustificada al concurso de traslados. 

 La consecuencia de la modificación legislativa propuesta, como ya se indicaba en las 
alegaciones referidas, es obvia: extender aún más la ya excesiva 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 
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