330

310

1.048

382

1.192

975

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

245

EEMM

65

1.487

414

Melilla

Murcia

Navarra

La Rioja

31.454

608

22.578

980

116

600

1.150

1.080

30.038

1.650

7.460

4.804

225

26.650

Fuente: STECyL -I (STES-i) y elaboración propia

PLAZAS TOTALES

TOTAL (Maestros /EEMM)

1.800 1.199

53

3.000

Madrid

Valencia

1.500

1.350

Galicia

994

612

Extremadura

74

606

65

1.100

1.182

737

2.058

226

1.700

250

130

439

9.089

EEMM

Euskadi

5.560

250

Maestros

2008

Ceuta

4.490 2.366

800

Aragón

Cataluña

7.005

Andalucia

Maestros

2007
EEMM

800
4.455

24.537

20.082

207

1.200

570

1.510

70

3.500 1.425

740

410

1.051

80

200 2.230

1.100

1.160

382

769

250

374

500

6.009

Maestros

2009

12.368

99

585

320

565

5

1.420

367

390

451

5

1.035

526

601

219

693

400

123

445

4.119

EEMM

18.033

5.665

675

600

3.990

400

Maestros

2010

1.718

30

18

329

1.245

96

EEMM

8.916

7.198

80

147

489

250

241

1.186

11

510

0

0

50

118

320

3.796

Maestros

2011

161
746

161

Maestros

2012

585

190

370

25

EEMM

2.758

1.379

100

176

203

90

123

95

592

Maestros

2013

40
880

40

760

3

157

117

2

51

210

220

EEMM

2014
Maestros
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0

1.558

40

174

20

162

0

80

0

135

0

0

0

491

330

27

35

0

0

175

EEMM

Más de 4.000

3.176

409

100

0

12

580

432

0

275

12

0

0

0

60

208

0

188

0

1.000

Maestros

2015

85

415

320

480
640

27

+800

500

38

170

500

400

1.987

EEMM

(+1.000)

+ 306

(300)

+ 600

750

+ 349

Maestros

2016

HASTA LA APROBACIÓN DE LOS DE 2016

Publicado el decreto por el que se prorrogan
los presupuestos de la Junta
TOLEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) –
El Diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado un decreto de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe
ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2015.
De este modo, desde el 1 de enero de 2016, y hasta la aprobación y entrada en vigor de la
Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2016,
quedan prorrogados los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el año 2015,
aprobados por la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, y cuyo ámbito se determina en el artículo 1
de la misma.
La prórroga de los Presupuestos Generales no afectará a los créditos para gastos
correspondientes a actuaciones que hayan finalizado en el ejercicio 2015 ni a los créditos para
gastos que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados y se adapten
a la organización administrativa vigente a 1 de enero de 2016.
En todo caso, según recoge dicho decreto, recogido por Europa Press, la ejecución del
presupuesto prorrogado será coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
sostenibilidad financiera fijados conforme a la normativa básica estatal para el ejercicio 2016.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
En tanto no se aprueben los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para 2016, no se procederá a la aprobación de la oferta de empleo
público de dicho año.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, con carácter excepcional, el Consejo de
Gobierno podrá aprobar una oferta de empleo público, que se formará exclusivamente,
y como máximo, con las vacantes dotadas presupuestariamente en el presupuesto prorrogado
cuya provisión se considere inaplazable o prioritaria para el funcionamiento adecuado de los
servicios públicos esenciales.

Madrid
Mesa Sectorial de Educación (22 de diciembre)
Borrador de propuesta de especialidades y plazas para oposiciones 2016
En la Mesa Sectorial de hoy, la Administración ha presentado un primer borrador de propuesta de
especialidades y plazas de Secundaria, FP y EEOOII, a convocar en los procesos selectivos 2016. En una próxima
mesa técnica se volverá a analizar la cuestión, tras las aportaciones que realicen las organizaciones sindicales.
Este número de plazas puede verse incrementado aún con las jubilaciones que se produzcan hasta el 31 de
diciembre.
OPOSICIONES 2016: PROPUESTA DE ESPECIALIDADES. PRIMER BORRADOR.
Especialidades de Profesores de Educación Secundaria
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Matemáticas
Geografía e Historia
Biología y Geología
Física y Química
Orientación Educativa
Formación y Orientación Laboral
Administración de Empresas
Intervención Sociocomunitaria
Latín
Organización y Proceso de Mantenimiento de Vehículos
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos
Procesos Sanitarios
Alemán
Hotelería y Turismo
Procesos y Medios de Comunicación

Entre 160-180
Entre 160-180
Entre 160-180
Entre 80-100
Entre 80-100
Entre 80-100
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10

Especialidades de Profesores Técnicos de Formación Profesional
Mantenimiento de Vehículos
Procesos de Gestión Administrativa
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
Instalaciones Electrotécnicas
Cocina y Pastelería
Servicios de Restauración
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10
Entre 5-10

Especialidades de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Inglés

Entre 5-10

TOTAL ESPECIALIDADES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 17
TOTAL ESPECIALIDADES DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 7
TOTAL ESPECIALIDADES DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS: 1
TOTAL ESPECIALIDADES: 25

EDUCACIÓN
Oposiciones en 2016

La Junta recorta en 200 la oferta de plazas
docentes que anunció Susana Díaz

Susana Díaz, durante una intervención en el Parlamento andaluz el pasado octubre.
La presidenta de la Junta anunció en el Parlamento que sacaría un total de 2.200 puestos de
profesores
Finalmente, la convocatoria incluye solo 1.987 puestos, de los cuales 177 proceden de
convocatorias anteriores.
Los sindicatos denuncian que 517 de las plazas comprometidas quedan aplazadas
ACTUALIZADO 22/12/201521:37
Faltaban tan sólo unas semanas para el inicio de la campaña electoral del 20 de
diciembre cuando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunciaba en el
Parlamento andaluz una oferta de empleo público para el sistema educativo de 2.200 plazas
en 2016. Se trataba de "apurar al límite" los márgenes que le deja a la administración la
denominada 'tasa de reposición' o al menos así lo explicó la dirigente socialista.
Este martes, sin embargo, y ante los sindicatos que componen la mesa sectorial, la
Consejería de Educación ha dado a conocer las cifras reales de una oferta que, finalmente, se
queda lejos de lo prometido. Así, según los datos facilitados por los sindicatos, las plazas
ofertadas serán 1.987, de las cuales correspondientes a 2016 serían en realidad 1.810, pues las

177 plazas restantes proceden de una convocatoria anterior. Por contra, otras 517 plazas se
'reservarán' para las oposiciones de 2017.
El recorte ha provocado una contundente respuesta de todas los representantes
sindicales, algunos de los cuales han abandonado la mesa informativa en señal de protesta,
tras comunicarles la Consejería de Educación que su propuesta no era negociable.
Tanto CCOO como USTEA, UGT o CSIF Andalucía se han pronunciado en contra de una
"insuficiente" oferta de empleo público para 2016 y han exigido a la consejera, Adelaida de la
Calle, que apure los márgenes de reposición de las vacantes que permite la ley, tal y como se
comprometió la presidenta de la Junta.
Según informa USTEA, la propia Consejería de Educación ha reconocido que hay
previstas 2.327 jubilaciones a 31 de diciembre, lo que deja en evidencia una oferta "tan
escasa" que no compensa los "recortes de personal" llevados a cabo en los últimos años: "Esta
oferta de empleo público no apuesta por el inicio de la recuperación de las 4.502 plazas,
perdidas desde 2012; no prevé la remisión paulatina de las 20 horas lectivas en Secundaria; no
se ajusta a la tasa de reposición; no se atiene a lo anunciado por la presidenta Díaz", afirma el
sindicato.
USTEA denuncia el momento que se ha elegido para hacer la oferta de empleo público,
pasadas las elecciones y el día en que el profesorado inicia su periodo vacacional, en un claro
intento de minimizar el impacto negativo de dicho anuncio. Así, "la Consejería sigue
colaborando en el mantenimiento del discurso, falso e interesado, emitido una y otra vez
desde el Gobierno andaluz, de que en Andalucía no hay recortes en educación".
Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A,José
Blanco, ha explicado a Europa Press que la Consejería no ha dado razones que justifiquen este
cambio de postura, y ha subrayado que las plazas sacadas a concurso ni siquiera permitirán
cubrir las jubilaciones previstas en el año.
Un estudio del sindicato cifra en 6.182 las vacantes de profesorado cubiertas por
personal interino al inicio del presente curso, lo que para el sindicato supone un fuerte
contraste con la oferta de empleo hecha pública este martes.
En este mismo sentido, y a través de un comunicado, se ha expresado el sindicatoCSIF
Andalucía, que apunta que, con este recorte, la Consejería de Educación "agrava el déficit de
personal que sufre la enseñanza en Andalucía".
CSIF ha reclamado también que "no se eliminen" vacantes para el concurso de traslados
en la especialidad de Educación Primaria, dado que esta situación "agravaría problemas ya
existentes como la reducción de la movilidad de los maestros de esta especialidad y la
perpetuidad de los provisionales en esta situación".
Actualmente existen 2.142 maestros provisionales de educación primaria, 111 de la
oposición de 2007 y, con la actual propuesta de la Consejería de Educación "se condenaría a
este colectivo a la provisionalidad durante mucho tiempo", ha subrayado.

Educación y Universidades
24 de diciembre del 2015 - 15:30

Aprobadas las plazas que se incluirán en la convocatoria de
OPE 2016 en Educación
La Oferta Pública de Empleo 2016 abarcará 500 plazas para especialidades de Secundaria, Formación
Profesional y Escuela Oficial de Idiomas
La Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y Universidades aprobó hoy el
número de plazas y especialidades que se ofertarán definitivamente el próximo año en Canarias,
después de plantear a los representantes sindicales una propuesta abierta al diálogo en la reunión
del lunes pasado.

Finalmente esta mañana, se cerró la siguiente Oferta Pública de Empleo para 2016, en el
marco de la Mesa sectorial de personal docente no universitario:
Secundaria. 385 plazas
– Filosofía. 20 plazas
– Lengua Castellana y Literatura. 85 plazas
– Geografía e Historia. 85 plazas
– Matemáticas. 85 plazas
– Inglés. 90 plazas
– Educación Física. 20 plazas
Formación profesional. 60 plazas
– Hostelería y turismo. 15 plazas
– Organización y proyectos de sistemas energéticos. 10 plazas
– Procesos sanitarios. 15 plazas
– Intervención sociocomunitaria. 20 plazas
Técnicos de formación profesional. 40 plazas
– Mantenimiento de vehículos. 15 plazas
– Servicios de restauración. 15 plazas
– Cocina y pastelería. 10 plazas
Escuela de Idiomas. 15 plazas
– Inglés.15 plazas
En la negociación para definir la oferta de plazas se atendió la importancia de considerar
varios factores como criterios para la selección de especialidades, como el número de
jubilaciones en cada especialidad a lo largo de 2015, el grado de interinidad que tiene su
plantilla, o la disponibilidad de listas de reserva para cubrir sustituciones
El director general de Personal, David Pérez-Dionis destacó al término de la reunión que la
Oferta de Empleo Público "favorece la estabilidad del sistema educativo canario". Además,
recordó que las negociaciones se han agilizado al máximo para anunciar lo antes posible
las plazas y especialidades y así facilitar a los docentes que dispongan del tiempo
necesario para la preparación de las pruebas, obteniendo como resultado el objetivo
inicial, que era el adelanto en dos meses sobre el calendario que se había desarrollado en
anteriores convocatorias.
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La Junta Docente espera concretar
especialidades de las oposiciones

este

mes

las

03 ENERO 2016
A.Q.

EL FARO FECCOO ADELANTÓ A MEDIADOS DE DICIEMBRE QUE LA CONVOCATORIA EN CEUTA
INCLUIRÁ 38 PLAZAS DE SECUNDARIA.

La Junta de Personal Docente No Universitario que preside Francisco Lobato prevé reunirse
este mes, una vez que se recupere la actividad lectiva, con el responsable de la Dirección
Provincial de Educación, León Bendayán, para tratar el reparto por especialidades de la Oferta
de Empleo Público de este año, que según las estimaciones de FECCOO incluirá 38 plazas
para profesores de Educación Secundaria.
En Melilla y la Administración y los representantes del colectivo de maestros y profesores ya
han concretado su distribución: cinco en Matemáticas; cuatro en Física y Química;otras tantas
en Biología y Geología; cuatro en Inglés; cinco para Lengua y Literatura; y cinco más de
Geografía e Historia, siendo una de ellas para acceso de funcionarios del Cuerpo de Maestros
al de profesores de Secundaria (en el caso de que esta última no se cubriese por este
procedimiento pasaría al cupo de ingreso libre).
Además se ofertará, en las especialidades mencionadas, el acceso a nuevas habilitaciones por
parte de los funcionarios interesados, algo que no consumirá ninguna plaza de las 27 de la
ciudad hermana. La Junta de Andalucía prevé convocar un proceso selectivo durante este año
para 2.200 docentes de Secundaria, Bachillerato, FP y régimen especial (idiomas y artes).
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La Generalitat valenciana convoca 1.055
plazas docentes para 2016
Entre ellas hay 415 de maestro, 380 de Secundaria y 105 de FP
La Generalitat detecta sobrecostes de mil millones en construir colegios
IGNACIO ZAFRA Valencia 23 DIC 2015 - 18:51 CET

Clase en un colegio valenciano. / SANTIAGO CARREGUÍ

La Generalitat valenciana convocará en 2016 un total de 1.055 plazas docentes, lo
que supondrá alcanzar una tasa de reposición de la plantilla del 100%, según ha
indicado este viernes el consejero de Educación, Vicent Marzà, en una reunión con
los sindicatos de enseñanza.
El Consell ha desglosado las plazas ofertadas 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.
La consejería ha anunciado que durante el primer trimestre de 2016 está previsto
adelantar el detalle de las oposiciones que se convocarán en 2017 con el objetivo "de
que los aspirantes sepan con suficiente antelación las plazas por especialidades" a
las que podrán presentarse.
"Estamos muy satisfechos de poder convocar estas 1.055 plazas a pesar de las
circunstancias de infrafinanciación que sufrimos los valencianos. Estas oposiciones
son fruto de la eficacia en la gestión y de unos objetivos claros de estabilizar las

plantillas docentes y continuaremos trabajando en la misma línea para mejorar la
situación que nos encontramos", ha declarado Marzà.
El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, ha indicado que si a lo largo
de 2016 se producen más jubilaciones de las previstas "incorporaremos esas plazas
a las que ya hemos propuesto".
Según la relación distribuida por la consejería, en 2016 se convocarán 415 plazas de
maestros -100 de Educación Infantil; 100 de Educación Primaria; 80 de Inglés; 25
de Audición y Lenguaje; 60 de Pedagogía Terapéutica; 25 de Educación Física, y 25
de Música-.
En Secundaria se convocarán 380 plazas: 65 de Lengua Castellana; 65 de Geografía
e Historia; 65 de Orientación Educativa; 40 de Matemáticas; 25 de Física y
Química; 30 de Inglés; 40 de Educación Física; 20 de Intervención
sociocomunitaria; 10 de Hostelería y Turismo; 10 de Procesos de Diagnóstico
Clínico, y 10 de Procesos Sanitarios.
En Formación Profesional la propuesta de la consejería es de 105 plazas: 10 de
Cocina y Pastelería; 15 de Mantenimientos de Vehículos; 10 de Mecanización y
Mantenimiento de Máquinas; 20 de Operaciones y Equipos de Producción Agraria;
10 de Procesos de Diagnóstico Clínico; 10 de Procesos de Gestión Administrativa;
10 de Servicios a la Comunidad; 10 de Peluquería, y 10 de Sistemas y Aplicaciones
Informáticas.
La cifra global incluye 45 plazas de profesores en escuelas oficiales de idiomas, de
las que 25 serán de Inglés, 10 de Francés y 10 de Italiano. Y habrá 70 plazas de
Música y Artes Escénicas (40 de catedrático y 30 de profesores): 15 plazas de Piano,
cinco de Lenguaje Musical, cinco de Danza Contemporánea y cinco de Historia de la
Música.
Y se convocarán también 40 plazas de profesores de Artes Plásticas y Diseño: 10 de
Dibujo Artístico, cinco de Diseño de Interiores, 10 de Diseño Gráfico, cinco de
Material y Tecnología, cinco de Medios Informáticos, y 5 de Organización
Industrial.
Marzà ha considerado "fundamental la medida para conseguir uno de los grandes
objetivos" de su departamento: "Tener plantillas estables, sabedoras de la realidad
de los centros y de su entorno es un factor decisivo en cuanto a la calidad de la
educación, y también es importante a la hora de mejorar la estabilidad profesional y
personal de los docentes".

