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Casi 30.000 profesores a la caza de las 
oposiciones 
La convocatoria del próximo mes de junio preocupa en los 
sindicatos por una posible coincidencia con las elecciones 

 
J. L. P. | ALMERÍA 

23 abril 201601:00  
 

Aproximadamente 28.200 
solicitudes se han presentado 
para las 1.674 plazas a 
Profesores de Enseñanza 
Secundaria convocadas por la 
Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía. De 
ellas, hay 23.805 candidatos 
en régimen general, 413 en reserva de discapacidad y 158 que aspiran a pasar de un nivel A2 
(maestros) a A1. 

Además, 752 participantes, ya docentes, se presentarán a la adquisición de nuevas 
especialidades de este cuerpo, lo que les abrirá nuevas opciones en los procesos de concurso 
de traslado. Para las 230 plazas de Profesores Técnicos de Formación Profesional hay un total 
de 2.418 solicitudes y para las 83 de Profesorado de Escuelas de Idiomas hay 622 solicitantes. 

 

Las oposiciones de ingreso al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores 
Técnicos de Formación Profesional y de Escuelas Oficiales de Idiomas, tienen como novedad 
este año que incorporan un turno para la adquisición de nuevas especialidades del cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, aspecto muy demandado en los últimos tiempos. Con 
estas previsiones de aspirantes se constituirán 239 tribunales, 24 Comisiones de Selección y 40 
Comisiones de Baremación para la fase de concurso. El sistema va a abarcar a más de 1.600 
funcionarios volcados en el concurso-oposición de este año y cuyo coste asciende 
aproximadamente a 4 millones de euros. Por otro lado, desde la Consejería de Educación se ha 
avanzado que probablemente la fase de oposición comenzará el sábado 18 de junio con el acto 
de presentación. Este año no tendrán que aportar ese día los aspirantes ni la programación ni 
la unidad didáctica sino, tan solo, sus méritos y un documento oficial que acredite su 
identidad. 

El 19 de junio se desarrollará la primera prueba eliminatoria que constará de dos partes. 
Cuando se hagan públicos sus resultados, de esta fase eliminatoria, los aprobados tendrán que 
presentar al día siguiente la unidad didáctica y la programación, para en días posteriores 
desarrollar el segundo ejercicio de oposición. Con los resultados finales comenzaría la fase de 
concurso. 



Otras de las novedades de todo este proceso es que ya se están celebrando cursos de 
formación para los candidatos a presidentes de los Tribunales y los suplentes, de forma que los 
criterios y procesos sean los más homogéneos posible y garantizar la calidad y transparencia 
de unas pruebas que determinará el futuro de muchas personas. 

Aunque en un principio se había barajado la posibilidad de adelantar esta convocatoria, la 
administración autonómica se encontró con el rechazo de los principales sindicatos que 
recordaron que esta decisión podía ir contra los intereses de los opositores que verían 
reducido el tiempo para poder prepararse, teniendo en cuenta que suelen trabajar con una 
planificación temporal hecha de antemano. Además, organizaciones como CSIF alertaron de la 
importancia de establecer una coordinación entre las diferentes comunidades para evitar un 
'efecto llamada' y que se produjera un incremento sustancial en el número de aspirantes 
dependiendo de las fechas elegidas. 

Desde Comisiones Obreras tampoco se dio luz verde a un cambio en las fechas porque 
podía afectar a los centros educativos que tienen su programación y que verían afectada su 
convocatoria de exámenes finales. Desde las centrales sindicales, no obstante, no bajan la 
guardia y alguna ya se ha dirigido a la Consejería de Educación para preguntar si la 
convocatoria de unas nuevas elecciones generales podría afectar a estas oposiciones, 
especialmente en lo referente a aspectos como la seguridad o la logística. 

En CSIF aseguran que han recibido numerosas consultas, tanto de afiliados como de 
opositores en general, en las que les han mostrado su preocupación porque el proceso pueda 
verse alterado, por lo que consideran que desde la Consejería de Educación ya se deberían 
manejar alternativas. Estas oposiciones son las más ambiciosas en cuanto a número de plazas, 
aunque la cifra de aspirantes es similar al pasado año. 

 



ARAGÓN

 
OPOSICIONES 

 
Ya hay fechas, plazos y temario para las 
oposiciones a las 530 plazas de maestro 
La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el Boletín Oficial de Aragón. 

Europa Press. Zaragoza Actualizada 21/04/2016 a las 13:57 
Etiquetas 

 
 
Aspirantes a una plaza de maestro, imagen de archivo.esther casas 

Los interesados en optar a una de las 530 plazas de maestros que ha convocado el 
Departamento de Educación deberán presentar sussolicitudes del 22 de abril al 11 de 
mayo, ambos incluidos. El modelo de solicitud puede obtenerse en la 
web www.educaragon.org en la pestaña 'gestión de personal', apartado 'oposiciones'. 
 
Una vez terminado el plazo de recepción de solicitudes, se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de Aragón, en la web del Departamento y en los 
tablones de anuncios de los Servicios Provinciales. 
 
Las pruebas se celebrarán en la segunda quincena del mes de junio en 
Huesca (especialidades de Educación Infantil y Audición y Lenguaje), Teruel(Educación 
Primaria y Pedagogía Terapéutica) y Zaragoza (Educación Física, Inglés, Francés y Música). 
Los detalles de las pruebas se pueden consultar en la convocatoria publicada en el Boletín 
Oficial de Aragón. 



La convocatoria de una oferta pública de empleo de 530 plazas para el cuerpo de maestros, es 
la mayor oferta de los últimos 9 años y la segunda mejor desde el traspaso de competencias. 
De este modo, Educación avanza un paso más en la consolidación de plantillas y en la 
reducción de la interinidad. Esta oferta de empleo responde al cumplimiento de sentencias y 
tasas de reposición de años anteriores y del actual, ya que no se convocaban oposiciones para 
el cuerpo de maestros desde 2013. 
 
Del total, 150 plazas corresponden a la sentencia de la oferta de empleo de 2011; 6 plazas son 
de la tasa de reposición de 2014; 163 de la tasa de reposición de 2015 y el resto (181) 
corresponden a la tasa de reposición de 2016. 

Criterios 

Por especialidades a Infantil corresponden 80, a inglés 110, a francés 20, a educación física 
75, a música 65, a pedagogía terapéutica 50, en audición y lenguaje se han convocado 25, 
para Primaria hay 105. 
 
Los candidatos a este concurso-oposición que no lo superen y accedan por primera vez a las 
listas de interinos, serán valorados con el nuevo baremo de interinos que supone un equilibrio 
entre las dos normativas anteriores(2014 y 2011) y establece que la experiencia docente 
contará un 45 por ciento y la nota obtenida en la oposición un 30 por ciento. Esto permitirá que 
los alumnos aragoneses tengan los docentes más cualificados, con más experiencia y mejores 
resultados. 
 
Para conseguir un equilibrio entre los interinos con experiencia y los nuevos candidatos, se 
ponderarán tanto los años de experiencia como las calificaciones obtenidas. 
 
De este modo, se considerará la mejor nota final de la fase de oposición de los tres últimos 
procesos selectivos y se ponderará la calificación a partir de 5, destacando las notas altas. De 
este modo, se reconocerá el esfuerzo de aquellos que obtengan mejores resultados. 
 
Entre los criterios de valoración la experiencia docente previa contará un 45 por ciento, la nota 
de la oposición un 30 por ciento, la formación académica un 15 por ciento, y el 10 por ciento 
restante será para otros méritos, ha detallado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa. 



ANDALUCIA

EDUCACIÓN 

Todos los colegios tendrán 
un maestro titular de 
francés en septiembre 

Educación implantará el segundo idioma en Primaria el próximo curso. 
Necesitará hacer ajustes en las plantillas docentes para cubrir las 2.485 
escuelas andaluzas 

DANIEL CELA / SEVILLA / 20 ABR 2016 /  

  

Una protesta de padres de un colegio sevillano para exigir la implantación del bilingüismo. / El Correo  
 

La Consejería de Educación implantará el próximo curso 
2016/17 la segunda lengua extranjera en Primaria, después del 
inglés. Las escuelas tendrán autonomía para decidir este idioma, 
aunque el departamento de Adelaida de la Calle prevé que 
“mayoritariamente será el francés”. Quiere esto decir que, a partir 
de septiembre, en los 2.485 colegios de Infantil y Primaria de 
Andalucía habrá una plaza docente de francés u otro idioma. «En 
este momento no hay profesores cualificados para impartir esta 
materia en todos los centros andaluces de Primaria», ha admitido la 
consejera, que sin embargo ha aclarado que se están haciendo los 
«ajustes necesarios de plantilla, de movilidad y de nuevas plazas» 
para que todo esté listo a partir de septiembre. Las últimas 
oposiciones de Primaria ya reservaron un cupo para plazas docentes 



de francés, en previsión de que el segundo idioma entrara en vigor el 
próximo curso. Además la consejería prevé ocupar los huecos que 
queden mediante concursos de traslados. La consejería no ha 
facilitado el número de centros escolares que, a día de hoy, aún no 
cuentan con un maestro especializado en sus plantillas para impartir 
esta materia. De la Calle sí ha asegurado que su departamento ha 
organizado cursos de formación para aquellos profesores “que 
tienen sus conocimientos de idiomas algo oxidados”. 

La segunda lengua extranjera empezará por implantarse el 
próximo curso en 3º y 5 de Primaria, el año siguiente (2018/19) se 
sumarán las aulas de 4º y 6º y se prevé que en el curso 2018/2019 se 
incorporen 1º y 2º de Primaria. El segundo idioma no supondrá un 
aumento de horas lectivas, que sigue siendo de 25 a la semana. El 
francés se impartirá en dos periodos semanales de 45 minutos cada 
uno a partir del tercer curso y en un módulo semana de la misma 
duración en 1º y 2º. 

El segundo idioma en Primaria está al margen de la red de centros 
bilingües de Andalucía, escuelas donde asignaturas básicas, 
como Matemáticas o Ciencias, se imparten en una lengua extranjera. 
La comunidad autónoma cuenta con 1.211 centros bilingües, y el 
compromiso de la presidenta Susana Díaz es llegar a los 1.500 esta 
legislatura. 

 



CANARIAS

Borrador: Convocatoria y anexos

Borrador de la Orden de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades, por la que 
se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondientes 
a las ofertas de empleo público de los años 2015 y 2016.

 

Fecha de publicación: 19 de abril de 2016

 Borrador de la Orden y Anexo I (Índice y Bases de la convocatoria)   

 Borrador Anexo II (Titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia)   

 Borrador Anexo III (Orientaciones para la elaboración y evaluación del ejercicio de carácter 
práctico).   

 Borrador Anexo IV (Normativa de referencia, características de la programación didáctica 
y orientaciones generales para su elaboración y valoración en los cuerpos y especialidades 
convocadas).   

 Borrador Anexo V (Normativa de referencia, características de la unidad didáctica y orientaciones 
generales para su elaboración y valoración en los cuerpos y las especialidades convocadas).   

 Borrador Anexo VI (Baremo de méritos para el sistema selectivo de acceso al Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria desde cuerpos docentes de subgrupo A2)   

 Borrador Anexo VII (Baremo de méritos para el sistema selectivo de ingreso).   

 Borrador Anexo VIII (Concordancias entre la titulación académica con la que se opta y la 
especialidad a la que se aspira en el sistema selectivo de acceso al Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria desde cuerpos docentes de subgrupo A2 a subgrupo A1).  

Borrador: Convocatoria y anexos
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http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/personal/docente/oferta/oposiciones/secundaria-y-otros-cuerpos/2016/docs/20160419-008-ANEXO-VIII-CONCORDANCIAS-OposSecunEOIFP-2016.pdf
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http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/personal/docente/oferta/oposiciones/secundaria-y-otros-cuerpos/2016/docs/20160419-008-ANEXO-VIII-CONCORDANCIAS-OposSecunEOIFP-2016.pdf


EXTREMADURA

  

 
La Junta da el visto bueno a la convocatoria  
de oposiciones para 2016 con 1.007 plazas 
26/04/2016 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Oferta Pública de Empleo (OPE) para el año 
2016, dotada con 1.007 plazas, "la máxima oferta posible en el marco que establece la 
legislación del Estado", ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública,Pilar 
Blanco-Morales. 

Tras la reunión del Ejecutivo extremeño, han comparecido Blanco Morales y la portavoz de la 
Junta, Isabel Gil Rosiña, para dar cuenta de los asuntos aprobados, entre ellos la OPE, con 805 
plazas correspondientes al turno libre y 202 a promoción interna. 

Por sectores, del total de las plazas que se ofertan, 190 son la Administración General; 331, del 
Cuerpo de Maestros; y 486 de Sanidad. 

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha destacado que la intención de la Junta de 
Extremadura es que las oposiciones de los docentes se celebren en torno al 18 de junio y que las 
de Administración General, entre finales de 2016 y principios de 2017. 

Blanco-Morales ha señalado que la aprobación de la OPE se ha llevado a cabo en un "tiempo 
récord", si se tiene en cuenta que los presupuestos se aprobaron el pasado 1 de abril. 

Con respecto a la celebración de las oposiciones de la Administración General, previstas para 
finales de este año o principios del próximo, ha especificado que esta convocatoria, al igual que la 
de Sanidad, depende del desarrollo y solución de otros procesos que han estado paralizados, como 
el concurso de traslados y el turno de ascenso. 

En ese sentido, se ha comprometido a dar "la máxima publicidad" a los avances que se vayan 
produciendo en estos procesos porque el propósito de la Junta, ha dicho, es "dar certeza a los 
aspirantes". 

Con respecto a Sanidad, la consejera ha especificado que aún no pueden fijar una fecha, pero ha 
destacado que la intención del Ejecutivo extremeño es que "se celebren en cuanto las 
incidencias de las ofertas anteriores estén resueltas", algo a lo que pretenden dar también la 
mayor celeridad posible. 

Blanco-Morales ha insistido en que la OPE aprobada, que acumula las de los años 2014, 2015 y 
2016, es "una oferta relevante", en la que se ha ido "al máximo, especialmente en los sectores 
prioritarios de Educación y Sanidad, en el marco de la legislación del Estado", que la Junta está 
obligada a cumplir. 

Ha reconocido que "todas las aspiraciones no pueden ser satisfechas", en referencia a las 
críticas de los sindicatos que la ven insuficiente, pero "eso no puede privarnos -ha dicho- de 
reconocer que es la más amplia y la mejor oferta posible, que además llega en el momento 
en que inmediatamente hemos podido hacerlo", tras la aprobación de los presupuestos. 

Ha mostrado la disposición de la Junta a seguir negociando con los agentes sociales y ha abogado 
por "trabajar de cara al futuro para elaborar un nuevo marco que permita configurar nuestra 
función pública de manera más acorde con las necesidades y con las posibilidades de los 
servicios". 

Pilar Blanco-Morales ha destacado que este ámbito no se ciñe únicamente a la comunidad 
autónoma, porque "es la legislación del Estado la que nos condiciona", por lo que ha planteado 
la necesidad de llevar "planteamientos claros y realistas" en una futura negociación con el Gobierno 
central al respecto. 

En ese sentido, para la consejera, la situación de incertidumbre política que vive España "lastra a 
toda la sociedad española, también a los aspirantes a un puesto en el empleo público". 



GALICIA

 

 
Las oposiciones de Educación 
empezarán el próximo día 21 de junio 
Los candidatos a las 1.112 plazas pueden realizar la inscripción hasta el 9 de mayo 

Redacción | Vigo 20.04.2016 | 02:13 
El proceso selectivo en Galicia de los aspirantes a las 1.112 plazas que convoca la 
Consellería de Educación en la oferta pública de empleo para este año se iniciará el 
próximo 21 de junio, según el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicado ayer con todo el 
procedimiento y número de plazas para estas oposiciones. En primer lugar realizará la 
prueba el personal aspirante por la modalidad de ingreso libre. Los aspirantes tienen hasta 
el 9 de mayo para inscribirse en las oposiciones de este año. 

Se trata del primer ejercicio en que la Administración puede ir al 100% de la tasa de 
reposición, después de reducir este porcentaje al 10% al inicio de la crisis, lo que provocó 
oposiciones con menos plazas, y en los últimos años al 50%. En esta ocasión se convocan 
en total 1.112 plazas, 12 de ellas para el cuerpo de inspectores. Medio millar de plazas son 
para maestros: 186 de Educación infantil, 56 de inglés, 30 de francés, 40 de Educación 
física, 36 de Música, 56 de Pedagogía Terapéutica, 56 de Audición y Lenguaje y 40 de 
Primaria. 

En cuanto a profesores de Secundaria se convocan un total de 478 plazas, de las que 382 
son libres. En este apartado, por especialidades, son 70 para Lengua castellana y 
literatura, 55 para Geografía e Historia, 75 para Matemáticas, 40 en Física y Química, 45 
en Biología y Geología, 45 de Inglés, 20 de Educación física, 25 de Orientación educativa, 
50 en Formación y orientación laboral, 13 para Hostelería y turismo, 20 de Informática y 20 
de Intervención sociocomunitaria. En cuanto a profesores técnicos de FP suman 122. 

 



NAVARRA



VALENCIA

 

CUERPOS DOCENTES 

El valenciano, la informatización y los ratios, temas 
a debate en las oposiciones de Educación 
Almudena Ortuño 

 
 Concurso de oposición (Foto: EFE) 

Las nuevas condiciones en las que se celebrarán las próximas 
pruebas, que todavía deben ser negociadas, han sido 
presentadas apenas dos meses antes de su realización 
23/04/2016 -  
VALENCIA. Por primera vez, aquellos aspirantes que acrediten un nivel superior de valenciano 
(C2 y Mestre en Valencià) serán recompensados en las próximas oposiciones a cuerpos 
docentes. Así lo detalla la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que ya ha publicado el 
baremo de méritos para la convocatoria de este año. De este modo, quien cuente con un B2 
obtendrá 1 punto, con un C1,1’25 puntos; y con un C2, 1’50 puntos; mientras que la 
Capacitación en Lenguas Extranjeras otorgará hasta 1’75 puntos. 

La medida es una de las novedades que ha contado con el beneplácito de los sindicatos, 
quienes sin embargo han criticado “el retraso” al informar y comenzar las negociaciones. Stepv 
considera que son plazos “muy precipitados” para la preparación, teniendo en cuenta que las 
fechas contempladas para la celebración de los exámenes van del 27 de junio al 19 de julio. Los 
aspirantes no tendrán tiempo para mejorar méritos ni preparar materias específicas, algunas 
de las cuales llevaban 10 años sin convocarse. 



Los representantes docentes y la Generalitat se sentarán a negociar la próxima semana. Los 
temas que se pondrán sobre la Mesa Sectorial serán el número de aspirantes por ratio de un 
tribunal, susceptible de ajuste para evitar la acumulación. Asimismo, se abordará la cuestión 
de la informatización del proceso, cuya ausencia provoca que los aspirantes tengan que 
esperar en los centros para conocer si siguen en el proceso de selección. Desde las diferentes 
organizaciones sindicales apuestan por seguir el proceso mediante la vía telemática. 

Fete-UGT apoya esta postura y alude asimismo a “la excesiva lentitud de la Conselleria, tanto 
en los temas de gestión ordinaria, como ante los temas de negociación importantes para el 
profesorado”. La entidad recuerda que también está pendiente de negociación y publicación la 
resolución que convoca el procedimiento de comisiones de servicio para el curso 2016-2017 o 
la finalización del concurso general de traslados autonómicos. 

La Generalitat valenciana convoca para 2016 un total de 1.055 plazas docentes. Por 
especialidades: 415 son de maestro, 380 de Secundaria, 105 de FP, 45 de escuelas oficiales de 
idiomas, 70 de Música y Artes Escénicas, y 40 de Artes Plásticas y Diseño. 

Valenciano para el funcionariado 

Pese a que el nivel mínimo para presentarse a una oposición es el C1 (Grau Mitjà), la 
asignación de plaza está condicionada a que durante la fase de prácticas se adquiera la 
Capacitación Lingüística correspondiente. El requisito será obligatorio para todos los cuerpos 
docentes a partir de septiembre de 2017, incluidos los profesores que ya tienen plaza. Este 
medida, unida a la incorporación del C2 como mérito en la oposición, demuestra una clara 
apuesta del actual Gobierno autonómico para la lengua. 

Sin embargo, hay colectivos a los que les parece “insuficiente”. Escola Valenciana convocaba 
esta semana una manifestación para exigir que la acreditación del valenciano sea requisito 
lingüístico para toda la Función Pública autonómica. Bajo el lema Pels drets lingüístics, 
requisit ja', defienden que los profesores no sean los únicos aludidos. Argumentan que solo así 
se promueve “el uso social del valenciano” y exigen “una apuesta decidida”, puesto que la ley 
actual “dicrimina a los valencianos y maltrata a los valencianoparlants. No todos los sindicatos 
piensan igual: CSIF y UUGT entienden que hay zonas y perfiles que son excepciones y deberían 
ser valorados individualmente. 
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Oposiciones: Educación oferta 
1.610 nuevas plazas docentes 
La conselleria aprobará el 5 de mayo el concurso de traslados para 2.000 
profesores que llevan esperando nueve años 
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EFE/LEVANTE-EMV.COM El pleno del 
Consell aprobará mañana 
una oferta pública de empleo 
(OPE) en Educación de 1.610 
plazas -1.150 libres y 460 de 
promoción interna-, y el 5 de 
mayo aprobará el concurso de 
traslados para más de 2.000 profesores que llevan nueve años "en expectativa 
de destino". 

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho este anuncio en el Pleno de 
las Corts en respuesta a una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, 
sobre la mejora de la calidad de la enseñanza, donde ha reivindicado que para 
su gobierno la educación "no es un negocio, es mucho más importante que una 
actividad mercantil". 

Alexis Marí ha afirmado que el modelo educativo de este Consell es "el 
adoctrinamiento y el ataque a la escuela concertada", ante lo que Puig ha 
defendido que la escuela pública "no adoctrina", y ha asegurado que "las 
concertadas que cumplan las normas no tendrán problemas con este gobierno". 

El portavoz de Ciudadanos ha lamentado que al Consell "no le gusta ni el 
concierto de Aranjuez, del maestro Rodrigo", y cada vez que oyen la palabra 
concierto "se les ponen los pelos como escarpias", y ha pedido que se deje a su 
hija elegir en qué idioma estudiar, "aunque ella no sea nacionalista e 
independentista". 



    "Le garantizo que, con este Gobierno, usted tendrá derecho a elegir la 
educación de su hija, lo tendrá. La que no la tenía era mucha gente con el 
Gobierno anterior", le ha replicado Puig, quien ha resaltado que "concertada y 
pública es oferta pública", y la organización de esa oferta debe ser acorde al 
interés general. 

    El presidente ha recordado también que han presentado un Plan de 
infraestructuras educativas que supondrá la construcción de 124 centros y la 
eliminación de barracones en 116, y ha destacado la "herencia recibida", que 
consiste en que son necesarias actuaciones en 700 centros públicos de los 1.391 
que hay en la Comunitat Valenciana. 

    Puig ha reivindicado además la política de becas y ayudas, y que el año que 
viene, con un número de alumnos similar al año pasado, habrá 600 aulas más, 
tras cuatro años de reducción continua, mientras que en Educación Infantil se 
crearon 125 plazas en veinte años, y en solo unos meses se han creado 630. 

    "Este es el camino: mayores recursos, mayor dignidad para una escuela 
pública para todos y de calidad", ha concluido el presidente del Consell. 

    El portavoz de Ciudadanos ha pedido que si "la colaboración público-privada" 
funciona, se aproveche sin "miedo", porque "no es un diablillo con cuernos que 
tira azufre", y ha criticado al Consell por "dificultar" a los padres la libertad de 
elección de centros y "dejar en el aire" el trabajo de muchos profesores de la 
concertada. 

    Marí ha pedido que permitan "existir" a los centros concertados, donde 
estudian más de 200.000 alumnos, y ha acusado al Consell de utilizar la 
educación para implantar "un modelo ideológico" basado en la inmersión 
lingüística, el "ataque" al distrito único, a la educación concertada, al principio 
de igualdad, "y en definitiva al derecho y a la libertad" de los padres de elegir la 
educación de sus hijos. 

    A su juicio, la educación debe caracterizarse por el consenso y por estar "al 
margen de partidismos", por lo que ha pedido un pacto autonómico en esta 
materia. 


