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EDUCACIÓN 
La Junta ampliará la convocatoria  
de maestros a más de 600 plazas en 2016 
Se ofertan el 100% de las jubilaciones salvo las ocupadas por traslados 

 

06.11.2015 | 10:22 
Imagen de las oposiciones para profesor de 
Secundaria celebradas este año. 

 

La Consejería de Educación 
confirmó este jueves a los 
representantes sindicales que habrá 
más de 600 plazas para las 
oposiciones de maestro que se 
celebrarán el próximo año. La elevación de la tasa de reposición al 100% permitirá 
que la convocatoria de 2016 sea una de las más numerosas de los últimos años, ya 
que la crisis había reducido al mínimo la oferta de vacantes docentes y a su vez 
elevado el porcentaje de interinidad en los centros de la Comunidad. 

La Junta adelantó que espera acabar con algo más de 700 jubilaciones, cifra a la 
que hay que restar algo más de un centenar de docentes que han llegado a Castilla y 
León en el concurso de traslados nacional. Por lo tanto, la previsión inicial es contar 
con más de 600 plazas el próximo año. La Consejería también confirma que la 
totalidad de las vacantes se destinarán al cuerpo de maestros -salvo unas pocas para 
catedráticos de música-, por lo que descarta reservar parte de ellas para las 
oposiciones de profesores de Secundaria y Enseñanzas Medias que se celebrarán en 
2017. Otra novedad es que habrá plazas para las siete especialidades de maestro, 
por lo que ninguna se quedará sin cubrir, aspecto que destaca el sindicato ANPE. 

La convocatoria de 2016 será con diferencia la más importante en número de 
plazas de los últimos años. En las anteriores de maestro, celebradas en 2013, hubo 
sólo 176, ya que el Gobierno de Rajoy sólo permitió cubrir el 10% de las jubilaciones. 
En las de profesor que han tenido lugar este año, en total fueron 441 vacantes. No 
obstante, sindicatos como CSIF reclaman que se elimine la tasa de reposición para 
recuperar las plantillas anteriores a la crisis. 

 



 
 

EXTREMADURA 

La Junta convocará un "mínimo" de 306 plazas en las 
oposiciones de maestros 

 

La consejera ha garantizado que la 
convocatoria abarcará a todas las 
especialidades 

La consejera de Educación y Empleo,Esther 
Gutiérrez, ha anunciado que la Junta de 
Extremadura convocará en 2016 las oposiciones al 
cuerpo de maestros (Infantil y Primaria) con 
un "mínimo" de 306 plazas, correspondientes a la 
aplicación de la tasa de reposición del cien por 
cien habilitado por el Estado y teniendo en cuenta las jubilaciones previstas para el próximo año. 

Gutiérrez ha garantizado además que en las oposiciones, cuya fecha y cifras definitivas se conocerán a 
finales de diciembre, saldrán plazas de todas las especialidades convocadas hasta ahora, y que asimismo 
está en estudio convocar por primera vez las de Francés. 

Las fechas y las cifras definitivas se conocerán a finales de diciembre 

La responsable de la educación regional ha hecho estas declaraciones en un receso de la Mesa Técnica de 
Educación, de la que forman parte los sindicatos, y en la que se están abordando otros temas, como la 
futuraderogación del decreto que regula el currículum de la enseñanza en Extremadura, con el fin de hacerlo 
"más flexible" de cara al próximo curso. 

Así, ha señalado que en la negociación con los sindicatos se ha establecido como "punto de partida" la 
cifra de 306 plazas, una cantidad que no obstante podría variar, siempre al alza, hasta finales de diciembre. 

Tasa de reposición 

Gutiérrez ha recordado que el Gobierno ha dado permiso a las comunidades autónomas para aplicar una 
tasa de reposición del cien por cien, principalmente en el caso de las jubilaciones, a las que corresponde el 
mayor porcentaje. 

No obstante, se ha referido a la incorporación de nuevas plazas atendiendo a otros criterios, que están en 
estudio, y entre los que ha citado los traslados a otras comunidades autónomas, vacantes o jubilaciones de 
otras especialidades que no corresponden al cuerpo de maestros. 

"Son cosas que han quedado encima de la mesa, que no sabemos ni siquiera si la Ley nos lo permite, pero 
vamos a hacer el estudio y las vamos a tener en cuenta", ha señalado la consejera, quien ha remarcado que 
su objetivo es "sacar las máximas plazas" posibles. 

En esta línea, ha añadido que el objetivo es ir recuperando las plazas suprimidas en los últimos años, al 
tiempo que ha reiterado que la normativa a nivel nacional "establece una serie de limitaciones" fijadas por la 
Ley de Presupuestos. 

Preguntada por la fecha de las oposiciones, ha señalado que no se conoce con exactitud, si bien ha 
señalado que a finales de diciembre se sabrán "todos los datos" en torno a las pruebas, en referencia al 
número de plazas, el reparto de las especialidades y la fecha de celebración de las mismas, con el fin de que 
los opositores tengan "tranquilidad" para preparar los exámenes. 

 



 

 
Marzà anuncia mil profesores más el 
próximo curso 
 

El conseller defiende sus presupuestos basados en la "eficiencia y redistribución" aunque 
admite que "no son suficientes" para llevar a cabo "todos los proyectos" 

04.11.2015 | 19:33 

EFE/LEVANTE-EMV.COM El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent 
Marzà, ha defendido hoy en Les Corts unos presupuestos de su área "honrados y realistas", 
basados en la "eficiencia y redistribución" y que permitirán, entre otras cosas, aumentar la 
plantilla educativa en más de mil docentes el próximo curso. 

Así lo ha explicado Marzà en su comparecencia parlamentaria para explicar los Presupuestos de 
la Generalitat para 2016, que en el caso de su Conselleria ascienden a 4.295 millones de euros, 
un 4,7 % más de lo presupuestado para este ejercicio. 

Según ha señalado en la Comisión de Economía de Les Corts, los presupuestos de su cartera 
para el año que viene, aunque "no son suficientes" para llevar a cabo "todos los proyectos" que 
le gustaría, suponen una "inversión real en las personas" y ejemplifican en "fin de los recortes 
sociales". 

Con estas partidas, con las que Educación se convierte en la segunda Conselleria con mayor 
presupuesto, la Generalitat tratará de superar una "herencia presupuestaria" que invertía "poco 
en Educación", y, entre otras medidas, destinará ahora 13 millones de euros a política lingüística 
y otros 12 a la reducción progresiva de los ratios en las aulas. 

Además, Marzà ha anunciado la "tendencia a la gratuidad" de la enseñanza obligatoria (ayudas 
al comedor, transporte o libros), la potenciación de las actividades de CulturArts con 4,8 millones 
de euros más de inversión y el destino de 5 millones de euros a instalaciones y equipamientos 
deportivos. 

El presupuesto correspondiente a educación, universidades e investigación presenta, respecto a 
2015, un incremento de 191,56 millones de euros (un 4,85 % más), mientras que el de cultura y 
deporte crece en valores absolutos 6,5 millones (+6,84 %). 

"Hay más dinero para becas de comedor y de estudio, bono infantil, libros de texto, investigación 
y las universidades. Hemos triplicado las ayudas a la formación externa del profesorado, así 
como redistribuido las partidas para transporte escolar y contenidos culturales, porque dinero 
hay y, desde ahora, aseguramos que llegará a quien más lo necesita», ha manifestado. 

Respecto a Educación, se ha fijado una reducción progresiva de las ratios, y en el curso 2016-
2017 se invertirán 21 millones para bajarlas en Infantil de 3 años a 25 alumnos, de primero de 
ESO a 30 y de primero de bachillerato a 35, y ello supondrá el incremento de la plantilla docente 
en más de mil profesores. 



 
 
Martes, 10 de noviembre 2015 
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Educación convocará oposiciones para profesores de 
Secundaria en 2016 
 
Madrid | 06/11/2015 - 19:44h 

Madrid, 6 nov (EFE).- La Consejería de Educación ha acordado hoy con los sindicatos que la convocatoria 
de las próximas oposiciones en 2016 será para profesores de Enseñanza Secundaria y demás cuerpos, 
excepto maestros, y que convocará mesas técnicas para que las especialidades y el número de plazas se 
conozcan cuanto antes. 

Volver al sistema de alternancia, para que cada año solo se convoquen oposiciones de Primaria o bien 
de Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas especiales, ha sido uno de los compromisos de la Mesa 
sectorial de Educación en su reunión de hoy. 

ANPE-Madrid, el segundo en representación por detrás de CCOO, ha valorado "positivamente los 
acuerdos y compromisos alcanzados e insta a las autoridades educativas a su inmediata puesta en marcha". 

Entre los acuerdos destaca el compromiso de recuperar, para las listas de interinos de todos los cuerpos 
docentes, a los "aspirantes sin titulación", con lo que Educación "está dispuesta a reconocer la experiencia 
docente como forma de habilitación", señala ANPE en una nota. 

"Discrepamos en la fecha de aplicación, pues la Administración lo quiere hacer para el próximo curso y 
los sindicatos solicitamos que sea de inmediato", añade ANPE, pero están a la espera de un informe jurídico 
para la próxima reunión de la mesa, integrada por CCOO, ANPE, CSIF y UGT. 

Además, la Administración "comparte con las organizaciones sindicales la idea de rebaremar todas las 
listas de interinos, una vez alcanzado un acuerdo" para mejorar la situación de los profesores, sobre todo 
en Primaria. 

En cuanto a los Presupuestos, la Consejería de Educación "contempla la devolución del 50% restante de 
la paga extra y el aumento del 1% en las retribuciones", según ANPE. 

Para la expedición por las Escuelas Oficiales de Idiomas del certificado acreditativo del nivel C1 de 
competencia lingüística avanzada, se convocarán mesas técnicas para determinar cuáles de ellas y el 
currículo. 

Aunque inicialmente se priorizarán el inglés, alemán, italiano, francés y español, CCOO ha pedido que la 
EOI central, la de Jesús Maestro, implante la certificación en todos los idiomas. 

Habrá una convocatoria extraordinaria en mayo de 2016 para habilitar al profesorado para trabajar en 
centros bilingües, y en septiembre siguiente una convocatoria extraordinaria abierta a toda la ciudadanía 
para conseguir la certificación del nivel avanzado C-1, ha señalado CCOO. 

En cuanto a las habilitaciones del profesorado interino, Educación se ha mostrado dispuesta a resolver la 
situación de muchos profesores de Primaria, Secundaria y FP que quedaron fuera de las listas por la nuevas 
exigencias de titulación, pese a que muchos llevaban años impartiendo una materia. 

En materia presupuestaria, Educación ha informado hoy en la mesa sobre las macrocifras del borrador 
de Presupuestos para 2016 y se ha comprometido a dar cifras más detalladas en una Mesa técnica, y ANPE 
asegura que estudiará "minuciosamente todas las partidas". 

Fuentes sindicales han valorado la disposición de la Consejería de Educación a gastar todo el dinero 
presupuestado para 2016, lo que no ha ocurrido en ejercicios anteriores. 


