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EL MINISTERIO DE HACIENDA PIDE EXPLICACIONES A LA JUNTA POR CONVOCAR LAS 750 
PLAZAS DE MAESTRO 

Oposiciones en tela de juicio 

Juan Alfonso Ruiz Molina 
EDCM/EFE. 14/04/2016. 

El Ministerio de Hacienda ha enviado un burofax al Gobierno de Castilla-La Mancha en el que "pone en 
tela de juicio" el número de plazas convocadas en las oposiciones para maestros, un total de 750, al no 
coincidir la cifra aprobada con la tasa de reposición permitida, según sus estimaciones. 

"Se nos señala que no están de acuerdo con las 750 plazas que hemos ofertado y se nos exige que 
demos explicaciones", ha afirmado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha asegurado, no obstante, que los aspirantes pueden estar 
"totalmente" tranquilos, ya que la convocatoria de plazas se ha realizado de manera correcta teniendo en 
cuenta la tasa de reposición permitida. 

Una vez recibida la notificación, el Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con diez días para responder, 
si bien el consejero ha subrayado que no agotarán el plazo y responderán de manera inmediata. 

El consejero culpa a Cospedal 
Con ello, ha cuestionado "la diligencia" con la que actúa el Gobierno central respecto a la comunidad 

castellano-manchega y ha planteado que quizás se deba a que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y 
expresidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, "está intentando boicotear cualquier actuación 
relacionada con los empleados públicos". 

Ruiz Molina ha recordado que también el Ejecutivo de Mariano Rajoy en funciones está estudiando si 
presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional por la reducción de la jornada laboral a 35 horas de los 
empleados públicos de la Junta de Comunidades. 

"La persona que mueve los hilos los sigue moviendo no solo en relación con las 35 horas sino también 
para dar un empleo estable en el sector de la educación", ha lamentado el consejero de Hacienda, quien ha 
recalcado que el actual Gobierno central está en funciones, pero actúa "siempre con el intento de meter 
miedo a los empleados públicos". 

A su juicio, tiene el objetivo de "intentar poner palos en la rueda" al Gobierno regional de Emiliano 
García-Page e "ir en contra de la calidad de los servicios públicos" que, según ha dicho, el actual Ejecutivo 
autonómico intenta "recuperar". 

"No hay ningún problema" 
Con ello, Ruiz Molina ha insistido en que "no hay ningún problema" con la convocatoria de oposiciones 

para docentes no universitarios que este jueves ha sido convocada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
(DOCM). 

El DOCM recoge las dos resoluciones de la Consejería con esta oferta de empleo público docente, que 
incluye 53 plazas para personas con discapacidad y 697 para el resto de aspirantes. 
Se han convocado 106 plazas para educación infantil, 289 para primaria, 168 para inglés, 50 para educación 
física, 48 para pedagogía terapéutica, 46 para música y 43 para audición y lenguaje. 
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El PSOE regional pide a Rajoy que explique por 
qué "se opone" a crear 750 plazas de docentes 

 

 

 
Ana Isabel Abengózar 
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14/04/2016 . 

La diputada del Grupo Socialista en las Cortes regionales Ana Isabel Abengózar ha 
pedido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, con motivo de su 
visita hoy a Cuenca, que explique "porqué se opone" a crear 750 nuevas plazas de 
docentes en Castilla-La Mancha. 
 
Abengózar, en comparecencia pública, ha creído "importante" que Rajoy se pronuncie 
sobre la oposición del Gobierno central a la creación de 750 nuevas plazas de 
docentes en Castilla-La Mancha tras remitir el ministerio de Hacienda a la Junta un 
burofax en el que advierte que la cifra de convocatoria de plazas de docentes no 
coincide con la tasa de reposición permitida. 
 
"Que lo explique (Rajoy) y el PP castellano-manchego se pronuncie al respecto", ha 
demandado la diputada socialista, "que expliquen a los docentes la decisión de no que 
no se cree empleo y plazas" educativas. 
 
Una demanda que Abengózar ha hecho también extensiva al recurso sobre las 35 
horas semanales para los funcionaros de la comunidad, y una vez que "el presidente 
en funciones no se ha querido sentar, y explicarlo, con el presidente Emiliano García-
Page". 
 
"Esto es lo verdaderamente importante", ha agregado Abengózar, para quien el 
presidente del Gobierno en funciones "viene de romería electoral". 
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El Gobierno acuerda recurrir al Constitucional la rebaja de la 
jornada laboral de los funcionarios de Castilla-La Mancha 

 

 

 

 
EDCM/EP 
15/04/2016 . 
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la 
interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con la medida del Ejecutivo regional deEmiliano 
García-Page de reducir de 37 a 35 horas la jornada laboral semanal de los empleados públicos. 
 
Este acuerdo, propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recogido por Europa Press, 
considera que la ley regional "contraviene lo dispuesto por el Estado a través de la Ley de Presupuestos 
Generales para el año 2012, dictada con carácter básico, por la que se establece que la jornada general de 
trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo 
efectivo de promedio en el cómputo anual". 
 
Según añade el acuerdo, esta solicitud de recurso "se lleva a cabo después de que la negociación prevista en el 
artículo 33.2 de la Ley del Tribunal Constitucional haya sido infructuosa y tras avalar el Consejo de Estado que 
existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso". 
 
Igualmente, y al amparo del artículo 161.2 de la Constitución, se solicita que se proceda a "suspender la 
disposición impugnada". "El precepto objeto de impugnación establece una jornada general de trabajo de todo el 
personal al servicio de las administraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cualquiera que 
sea su régimen jurídico y con inclusión del personal sanitario, de 35 horas semanales de promedio", expone el 
acuerdo. 
 
 
Comisión bilateral 
 
Para dirimir esta cuestión, el pasado 6 de abril se reunió una Comisión Bilateral entre ambas administraciones, 
donde se debatieron las dos medidas puestas en duda por el Gobierno nacional, en concreto la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley autonómica 7/2015 que recoge el personal en edad de cesar por jubilación pero que 
se mantenga en activo computará igualmente para calcular la tasa de reposición de efectivos; y por otro el 
artículo 1 de la misma ley, que reducía de 37,5 a 35 horas la jornada laboral. 
 
Esta ley entró en vigor el pasado 1 de enero y era una de las promesas electorales del actual Gobierno regional. 
El presidente autonómico, Emiliano García-Page, advirtió un día después de esta reunión que la derogación de 
la medida que reducía la jornada laboral podría poner en riesgo la creación de 450 empleos en el ámbito 
sanitario". 
 
"Esperamos poder deshacernos de la amenaza del Gobierno de España. Estoy muy preocupado por la decisión 
de éste de echar abajo la vuelta al horario tradicional de funcionarios y servidores públicos, para acabar con las 
conocidas como 'horas Cospedal'", denunció en su momento. 
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El PP de Castilla-La Mancha, a favor de las 35 horas 
pero... 

 
Francisco Cañizares 

  

 

EDCM/Efe 
16/04/2016 . 
 
El PP de Castilla-La Mancha se ha mostrado hoy a favor de la jornada semanal de 35 horas para los 
empleados públicos de la Administración regional, aunque ha pedido al Gobierno autonómico "hacer 
bien las cosas" para que la iniciativa pueda salir adelante. 
En declaraciones a Efe, el portavoz del PP en Castilla-La Mancha,Francisco Cañizares, ha 
comentado la decisión del Consejo de Gobierno de interponer un recurso de inconstitucionalidad 
contra la ley de Castilla-La Mancha que establece la jornada laboral del 35 horas semanales de 
promedio en el sector público de esa Comunidad, incluido el personal sanitario. 
Cañizares ha afirmado que el PP de Castilla-La Mancha está a favor de que los empleados públicos de 
la región tenga la jornada laboral de 35 horas, aunque ha advertido de que su partido no defiende "la 
forma chapucera" de actuar del Ejecutivo castellano-manchego. 
Así, ha recordado que para implantar la jornada laboral de 35 horas "se prescindió de los servicios 
jurídicos de la Junta y del Consejo Consultivo para que las cosas se hicieran bien hechas". 
"Las cosas tienen solución legal y hay que buscarla y hacer un buen trabajo técnico", ha asegurado 
Cañizares, quien ha lamentado que parece que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, 
"prefiere hacer las cosas mal" e incluso ha sospechado que "parece que hace mal las cosas a 
propósito para que no salgan". 
"La solución hay que buscarla" 
 
En este sentido, ha incidido en que "la solución hay que buscarla" y ha propuesto que los servicios 
jurídicos de la Junta "busquen las fórmulas y esas interpretaciones favorables que existen" para 
poder implanta la jornada laboral de 35 horas, "salvo que García-Page piense que es imposible 
hacerlo legalmente". 
También ha recordado la convocatoria de oposiciones en educación primaria, una oferta de empleo 
público que "se produce en contra de la normativa del Estado y de la del propio García-Page, porque 
en la prórroga del presupuesto de 2015 él mismo estableció la imposibilidad de convocar oposiciones 
hasta que no hubiera un nuevo presupuesto". 
 
Por todo ello, ha asegurado que "los funcionarios de Castilla-La Mancha no se merecen que se les 
engañe" y ha insistido en que "si se habla con el Gobierno de España las cosas pueden salir 
adelante". 

Usuario
Resaltado


