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La nueva normativa del concurso de 

traslados y su desarrollo en Madrid 

 

 Normativa de carácter estatal 

Después de más de un año de negociaciones entre Ministerio, sindicatos 

y Comunidades Autónomas, la aparición del nuevo Real Decreto 1364/2010 

(BOE 30/10/2010) que regula el Concurso General de Traslados de ámbito 

estatal y de la Orden EDU/2842/2010 (BOE 05/11/2010) que regula las normas 

procedimentales de este concurso, ha modificado sustancialmente las 

condiciones de la movilidad de un amplio sector de  funcionarios de carrera y 

funcionarios en prácticas que participan en este proceso. Este Real Decreto 

deroga el Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, por el que se regula la 

provisión de puestos de trabajo  en Centros Públicos de Preescolar, Educación 

General Básica y Educación Especial y el Real Decreto 2112/1998, de 2 de 

octubre, por el que se regulaban los concursos de traslados de ámbito 

nacional. 

El escaso margen de negociación de esta nueva legislación entre 

Ministerio y sindicatos, comienza en octubre de 2009 con la entrega del primer 

borrador. Tras esto, sólo se convocaron cuatro mesas de negociación al 

respecto, que dieron como fruto cinco borradores. El último texto se presentó 

oficialmente en junio de 2010. Por otra parte, cabe destacar que las “Normas 

Procedimentales” que rigen la baremación de este concurso de traslados no 

han podido ser objeto de negociación o debate con los sindicatos por 

cuestiones de tiempo, quedando excesivamente abierto el apartado “Otros 

méritos” del Real Decreto. 

 

FETE-UGT, durante todo este proceso, ha presentado numerosas 

enmiendas a los textos con el fin de mejorar el documento final, incidiendo de 

forma especial en dos aspectos que consideramos básicos: la necesidad de 

transparencia en la publicación anticipada de vacantes, así como la 
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inclusión de las jubilaciones en la relación definitiva de esas vacantes. 

Son muchas las propuestas que nuestro sindicato ha planteado y que han sido 

incorporadas al Real Decreto: 

 Supresión de los artículos 8 y 9, que aparecían en el primer borrador, 

relativos a la “recolocación y redistribución de efectivos”. Estos 

artículos posibilitaban a las Administraciones educativas, en los casos de 

necesidades de planificación o modificación del sistema educativo, poder 

“recolocar” a los funcionarios docentes con destino definitivo, en otras 

plazas o puestos del mismo centro o bien de otros centros de la misma 

localidad o ámbito territorial, para  cuyo desempeño tuviera competencia. 

FETE-UGT consideraba que estos puntos no garantizaban los derechos 

jurídicos del profesorado y por lo tanto debían ser eliminados. 

 El derecho de concurrencia se incorpora para los docentes de Secundaria 

(sólo aparecía para los de Primaria en los primeros textos), lo que 

posibilitará la conciliación de la vida familiar y profesional. 

 Se unifica el baremo de méritos para los cuerpos de Maestros y de 

Secundaria. 

 Se incrementa la puntuación por el trabajo en puestos o centros que 

tengan la calificación de especial dificultad (apartado 1.1.3). 

 Se rebaja la puntuación por pertenencia al cuerpo de catedráticos. 

 Se mantiene la posibilidad de renunciar al concurso en la resolución 

provisional, pese al desacuerdo de algunas CCAA por las dificultades 

técnicas que conlleva para las Administraciones educativas  reiniciar otra 

vez todas las adjudicaciones. La  renuncia en la resolución provisional no se 

recogía en los primeros borradores, incorporándose en el 4º borrador tras la  

petición expresa de FETE-UGT.  

 Se mantiene el derecho de permuta (eliminado en los primeros borradores). 

 Se duplica la puntuación para el profesorado en expectativa por cada 

año de servicio en esta situación, con el fin de reducir el gran número de 

docentes que actualmente se encuentran sin destino definitivo. Esta 

propuesta, sorprendentemente, contó con la desaprobación de otros 

sindicatos como CCOO. 

 En caso de desplazamiento sin voluntarios, se sigue manteniendo en 

Primaria el criterio de la “antigüedad en el centro” defendido por los 
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maestros y que fue eliminado de los primeros borradores y en Secundaria la 

“antigüedad en el cuerpo”.  

 Se da solución al problema del profesorado que en su día aprobó en 

territorio MEC y se encuentra prestando servicios en una Comunidad 

Autónoma, sin haber obtenido desde entonces destino definitivo. Este 

colectivo a partir de ahora podrá solicitar su primer destino definitivo en 

cualquier Comunidad y no obligatoriamente en territorio MEC. 

 Se unifica el baremo por cargo directivo en ambos cuerpos y pese a la 

oposición de FETE-UGT, se aumenta notablemente la puntuación por el 

desempeño de esta función (posiblemente con el fin de incentivar y 

fomentar a posibles candidatos). 

 La puntuación por publicaciones se agrupa en un sólo apartado, 

“Publicaciones de carácter didáctico y científico” y se le otorga mayor 

puntuación. 

 Se incluye la “Disposición Final Primera”, por la que en todos los concursos, 

bien autonómicos o estatales, queda garantizada la presencia  y consulta 

de las organizaciones sindicales como legítimos representantes de los 

trabajadores. 

 

A pesar de todos estos logros, FETE-UGT no ha podido ver recogida su 

principal reivindicación de un concurso general anual y anual en el nuevo 

documento. 

  

Comunidad de Madrid 

 

En cuanto a la Comunidad de Madrid, ésta ha publicado la convocatoria de 

concurso de traslados mediante la Resolución de 10 de noviembre de 2010 en 

el caso de Primaria  y mediante la Resolución de 5 de noviembre de 2010 en el 

caso de Secundaria. Entre las novedades y peculiaridades de estas normativas 

cabe resaltar: 

 

 En Secundaria, para poder optar a plazas en IES bilingües o en 

centros con secciones lingüísticas, se establece la necesidad de ser 
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titular de la especialidad de Geografía e Historia, Biología y Geología, 

Física y Química, Dibujo, Música, Educación Física o Tecnología y 

además tener la habilitación lingüística en idiomas extranjeros 

expedida por la Comunidad de Madrid. En Primaria, para poder optar 

a plazas de especialidades impartidas en inglés incluidas en centros 

bilingües inglés-español, además de la habilitación de la especialidad 

correspondiente,  será necesario poseer la habilitación lingüística 

obtenida mediante la Orden 1406/2006 de 14 de marzo o la Orden 

1672/2009, de 16 de abril. Esto supone que las habilitaciones 

lingüísticas expedidas por las Administraciones educativas de 

otras comunidades no son válidas para Madrid. 

 En cuanto al baremo de méritos, los docentes de la Comunidad de 

Madrid sufren un agravio comparativo con respecto a los de otras 

Comunidades. Este hecho se pone claramente de manifiesto en la 

valoración de los cursos de formación, ya que según la 

convocatoria del concurso de traslados, se otorgan 0,1000 puntos 

por cada 10 horas de actividades de formación superadas. El 

problema surge en la certificación que Madrid hace de los cursos 

propios de su red de formación (Centros Regionales de Innovación y 

Formación) en la que constan “únicamente” el número de créditos, 

estableciéndose en dicha convocatoria que 1 crédito equivale a 10 

horas, cuando en realidad la consecución de 1 crédito en Madrid 

supone 25 horas (desde la entrada en vigor de la Orden 2883/2008, 

de 6 de junio de 2008). En este apartado, también es destacable la 

desaparición de la puntuación por la coordinación, dirección y 

tutorización de cursos de formación desde la entrada en vigor del 

nuevo Real Decreto. 

 En cuanto a la valoración de las titulaciones de enseñanzas de 

régimen especial del apartado 3.3, los docentes de la Comunidad 

de Madrid vuelven a estar en desventaja frente a otros, pues las 

EOIs de nuestra Comunidad sólo ofrecen hasta el nivel B2, mientras 

que por ejemplo las EOIs de Navarra (Pamplona y Tudela) llegan a 

ofrecer titulaciones del nivel C1. 
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 El nuevo Real Decreto establece que a la puntuación del apartado 

1.1.1 (por cada año de permanencia ininterrumpida como funcionario 

de carrera  con destino definitivo en el centro desde el que se 

concursa) se le suma la puntuación del apartado 1.1.2  para los 

funcionarios de carrera que participan con carácter voluntario desde 

su primer destino definitivo obtenido por concurso, teniendo en 

cuenta que una vez obtenido el nuevo destino, no podrá acumularse 

esta puntuación. 

 En el apartado 4.3 “Otras funciones docentes” se valoran además de 

la coordinación de ciclo, jefatura de departamento, asesor de 

formación, director de un equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica, la tutoría de grupos de alumnos (ejercida a partir 

de la entrada en vigor de la LOE, o sea, 25/05/2006), siempre que 

dichos cargos se hayan ejercido como funcionario de carrera. En el 

caso de que se haya desempeñado simultáneamente más de una de 

estas funciones, no podrá acumularse la puntuación obtenida por 

cada una de ellas, valorándose siempre la de mayor puntuación.  En 

Madrid, también serán tenidas en cuenta otro tipo de coordinaciones 

como las TIC, de ciclo (con 2 ó más unidades), las de 

Bilingüismo, PROA, y Biblioteca siempre que sean certificadas por 

el director del centro (según el modelo anexo X de la convocatoria). 

 También y por primera vez se valorará en el apartado 6.5 el haber 

ejercido como miembro de tribunales de oposición. Este  mérito 

contará desde la oposición de 2007 en adelante (desde la entrada en 

vigor del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, BOE 2 de marzo 

que regula el sistema de acceso a cuerpos docentes). La justificación 

de este mérito no es necesaria si se ha ejercido como miembro de 

tribunal en Madrid, ya que se adjudicará la correspondiente 

puntuación de oficio. 

 La tutorización de las prácticas de alumnos de Máster y alumnos 

para la obtención de los títulos de grado también será valorado en 

el apartado 6.6, siempre que se haya ejercido como funcionario de 

carrera. 
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 El nuevo decreto recoge una antigua petición de FETE –UGT como 

es la valoración del DEA (diploma de estudios avanzados) o 

reconocimiento de la suficiencia investigadora, siempre y cuando 

no se alegue el título de Doctor, pues no se pueden acumular ambas 

puntuaciones, prevaleciendo en este caso la de mayor rango. 

 El apartado de “Publicaciones” ha sufrido también modificaciones, 

pues si bien antes la puntuación se dividía entre las  “Publicaciones 

de carácter didáctico” y las “Publicaciones de carácter científico”, 

valorándose únicamente un sólo tipo, ahora la puntuación se unifica 

para ambos tipos de publicaciones y además, se otorga una 

puntuación específica a la participación en proyectos de 

investigación o innovación en el ámbito educativo. 

 Se establecen en la convocatoria de Madrid las especialidades del 

Cuerpo de Maestros (pendientes de desarrollar por el Ministerio): Ed. 

Infantil, Ed. Primaria, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, 

Ed. Física, Música, Idioma Extranjero (inglés o francés), Lengua 

propia de la Comunidad Autónoma. 

 

Este procedimiento de concurso de traslados en Madrid ha traído no pocos 

problemas a los docentes, que en primer lugar, se han visto obligados a 

recopilar de nuevo todos sus méritos con la dificultad que ello entraña, al 

disponer de un plazo limitado de entrega de solicitudes, mientras que otras 

comunidades, como Canarias, ha adaptado el baremo antiguo a los nuevos 

criterios, facilitando a sus docentes la nueva puntuación a través de los medios 

telemáticos de la Consejería de Educación. En segundo lugar, para la 

justificación de los méritos de los apartados 1.1, 1.2 y 2, los funcionarios han 

tenido que pedir bien en la DAT o en el centro una hoja de servicios, mientras 

que en otras Comunidades este documento no ha sido necesario, ya que las 

Consejerías de Educación al poseer esta información en sus bases de datos la 

incorporan de oficio al total de los méritos baremables. 

Por otra parte, FETE-UGT Madrid, ante el desconcierto y las dudas surgidas 

sobre la habilitación de Primaria ha solicitado reiteradamente a la 

Administración la aclaración sobre las condiciones de participación de los 

funcionarios de carrera del cuerpo de Maestros. En una “nota informativa” 
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publicada a última hora (el 10/12/2010, el plazo de entrega de solicitudes 

acababa el día 14/12/2010), la Consejería manifiesta que ”todos los 

funcionarios de carrera el cuerpo de Maestros que hubiesen aprobado la 

oposición antes del 30 de octubre de 2010 (fecha de entrada en vigor del 

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre), incluidos los funcionarios de la 

oposición de 2009 y que han sido nombrados funcionarios de carrera con 

efectos de 1 de septiembre, están habilitados de oficio para la 

especialidad de Educación Primaria”, instando así a no pedir dicha 

habilitación, probablemente para evitar una avalancha de solicitudes y el 

colapso de los registros. Es este colectivo el que podía solicitar la  habilitación 

en una 3ª especialidad (el plazo para la solicitud terminaba el 14/12/2010) 

conforme al derogado Real Decreto 895/1989, ya que reunían los requisitos 

antes de la derogación del mismo. Pero, ¿y qué sucede con los funcionarios de 

Madrid que necesiten justificar formalmente su habilitación en Primaria de cara 

a su participación en otras Comunidades?, ¿y aquellos que no deseen ser 

habilitados por Primaria? Una vez más la imprevisión y la falta de claridad de la 

Consejería de Educación han perjudicado gravemente al profesorado de 

Madrid. En este apartado, también es conveniente tener en cuenta que los 

funcionarios pendientes de la realización de la fase de prácticas ya  no podrán 

ser habilitados en Primaria debido a la derogación del Real Decreto 

mencionado anteriormente y a la espera de que el Ministerio de Educación 

publique otra normativa, ya que no será posible reconocer nuevas 

especialidades diferentes a las que ya tuviesen anteriormente reconocidas.  

 

 

 

 

 

 

 


