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Los interinos concluyen que las oposiciones 
de Secundaria y FP han sido «infames» 
Empezaron con «problemas para apuntarse» y finalizan con fallo informático. 
En medio, dicen, «muchas irregularidades» 

O. ESTEBAN GIJÓN 

26 julio 2016 02:28 

Las oposiciones convocadas por la Consejería de Educación para cubrir 418 plazas de 
Secundaria han estado marcadas por las «numerosas irregularidades». Empezaron con 
una convocatoria de plazas «claramente insuficiente» y con problemas incluso para 
apuntase al proceso selectivo y han finalizado con un nuevo fallo informático en el 
momento de pedir destinos. Es solo un resumen, el que realiza la Asociación de 
Docentes Interinos de Asturias (ADIA), que habla de una convocatoria «infame y 
deshumanizada» El resumen de ADIA de estos últimos meses de proceso parte de 
problemas iniciales, como los puestos de trabajo perdidos durante muchos años por 
jubilaciones no cubiertas. O la fecha marcada (el 20 de junio), que favoreció la 
participación de opositores de otras comunidades. La organización del propio proceso, 
junto con el acuerdo de interinos que muchos urgen cambiar, «obliga a presentarse 
para permanecer en las listas de interinos», ya que no se incluyen algunos supuestos 
graves que eximan de hacer el examen. «Hay profesores que han quedado excluidos 
por accidentes de tráfico, por encontrarse enfermos... Otros han tenido que hacerlo 
con un padre recién fallecido». El listado de «irregularidades» es largo: cambios en el 
baremo que afectan al profesorado con más experiencia, «escasísima valoración de la 
experiencia», incertidumbre por la tardanza en la publicación de los criterios de 
valoración, exámenes prácticos que ni los tribunales sabían responder, calificaciones 
expuestas en las vallas exteriores de los centros, «terribles diferencias entre 
tribunales», «total desprecio hacia el opositor», negativa a dar aclaraciones sobre las 
calificaciones, opositores que han obtenido plaza sin llegar al 5, plazas que se ofertan y 
no se cubren... Y ahora, con el «nefasto acuerdo de interinos», también esperan 
problemas y perjuicios a docentes con muchos años de experiencia. Por eso, el 
portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta General, Nicanor García, 
interpelará al consejero de Educación, Genaro Alonso, para que se retomen las 
negociaciones y elaborar un nuevo acuerdo. Por su parte, desde UGT criticaron 
también los fallos informáticos de la plataforma, que no depende de Educación, sino 
de «administraciones que son sordas, ciegas e ignorantes de las peculiaridades del 
colectivo docente».  
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Oposición de profesorado en Oviedo 

Los orientadores educativos, en pie de 
guerra tras las oposiciones en Asturias 

Varios aspirantes denuncian irregularidades en las 
calificaciones y un trato discriminatorio al colectivo de 
mayores de 45 
18700 
GRACIELA M. CAMPORRO  
Redacción 20/07/2016 05:00 

Falta de transparencia y tribunales sin criterios claros y objetivos. Esa es la 
denuncia de un grupo de orientadores tras recibir las calificaciones de las 
oposiciones de secundaria en su especialidad. Aseguran sentirse indignados, ya 
que consideran que las notas recibidas son totalmente injustas acorde a su 
trayectoria laboral. Estos opositores han decidido presentar sus 
correspondientes reclamaciones individuales y un escrito en la Consejería de 
Educación denunciando la situación. Entre sus quejas destacan «la falta de 
arbitrariedad por parte de los tribunales de sus valoraciones manifestada en la 
falta de un criterio coherente y justo a la hora de calificar las diferentes pruebas 
de la oposición, especialmente en la prueba oral». 

Una de las aspirantes, Maite Duarte, se pregunta qué es lo que debe hacer 
para conseguir una plaza fija en el sistema educativo público. Su experiencia 
laboral roza las dos décadas, lo que le supone un amplio bagaje en la materia. 
«Cuando éramos más jóvenes sabíamos que a lo único que podíamos optar era a 



 

una plaza de interino e ir sumando puntos. Ahora que llevamos muchos más 
años trabajando, nuestras notas han ido bajando coincidiendo con que hay 
mayor número de plazas ofertadas. No tenemos ninguna ventaja por nuestros 
servicios prestados en nuestra comunidad, todo lo contrario, son todo 
desventajas», señala Duarte. La educadora señala que las «reglas del juego» han 
cambiado y que ahora el máximo de experiencia para el concurso de oposición 
es de cinco años, una cifra bastante inferior, contando además que esta es la 
primera oposición en ocho años. Por ello, estos opositores han decidido cursar 
algún máster o sacar un título en la Escuela Oficial de Idiomas. 

Este grupo de aspirantes ha denunciado también los criterios de evaluación 
del tribunal, a los que han calificado de «poco transparentes y subjetivos». 
«Uno de los criterios ha sido del tipoentusiasmo por el trabajo de 
orientador o buena actitud para el ejercicio de la profesión docente, lo que 
produce indefensión en los aspirantes que no saben exactamente a qué atenerse 
o cómo demostrar dicho entusiasmo o la buena actitud por la orientación», 
señalan. Otro de los criterios ha sido el orden gramatical y corrección 
ortográfica,  que ha aparecido en todas las pruebas y que se ha valorado con 
medio punto. «Es imposible valorar la corrección ortográfica en una exposición 
oral». 

A la convocatoria se han presentado más de 500 opositores. De las 46 plazas 
ofertadas, solo 6 personas mayores de 45 han logrado hacerse con una. Los 
denunciantes destacan que esta cifra es una muestra de la discriminación por 
motivos de edad a los interinos que llevan muchos años de experiencia, lo que se 
demuestra en la segunda prueba que tiene como objeto «la comprobación de la 
aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio 
docente». Los opositores señalan que su trayectoria profesional en diferentes 
centros es más que demostrable y que no se ha valorado adecuadamente. «Han 
hecho perder la oportunidad de sacar una plaza en propiedad a gran parte del 
colectivo de mayores de 45 años, que se ven especialmente vulnerados en sus 
derechos como aspirantes para el ingreso en el cuerpo». 

Los aspirantes critican además la tardanza en la publicación de las 
calificaciones de la primera prueba. «Las notas tenían que salir muy tarde, el día 
6, saliendo todas ese día, excepto las de orientación que salieron el 7, aunque se 
había acabado todo el proceso anterior el 5. Eso supuso dos días menos para el 
siguiente examen que se tradujo en menos aprobados» 

Los opositores aseguran que su única opción en este momento es reclamar y 
esperar a la decisión que tomen los tribunales, aunque se muestran negativos al 
respecto. «A estas alturas sólo nos queda seguir trabajando de interinos el resto 
de nuestra vida profesional, ya que otra oferta de plazas así es impensable, y aun 
habiéndola vemos que seguimos una y otra vez topando con un muro de 
oscurantismo y subjetividad infranqueable». A pesar de todo, estos educadores 
aseguran que seguirán dejándose la piel en los centros, impartiendo seminarios, 
y formándose con el fin de seguir entusiasmándose con el trabajo de orientador. 
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CSI·F pide a Educación que las oposiciones docentes 
sean «objetivas», anónimas y revisables 

/ LP 
La Central Sindical ha presentado una batería de propuestas como 
grabar las pruebas orales de las oposiciones, revisar tanto las notas 
finales como los exámenes y dotar a las pruebas de mayor objetividad 
mediante un procedimiento anónimo 
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19 julio 201617:06 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha solicitado a la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte implantar cambios en las oposiciones docentes con exámenes "objetivos", 
de carácter anónimo y con posibilidad de revisión, así como unificación de criterios en lo referente a la 
capacitación de inglés y la presentación de méritos, o la grabación de las pruebas orales, según ha 
informado el sindicato en un comunicado. 

Así se lo ha hecho saber en un escrito presentado este martes en la Conselleria en el que pide "mayor 
transparencia e igualdad" en el sistema de oposiciones docentes, tras recoger "numerosas" alegaciones de 
concurrentes a las pruebas ya concluidas, la mayoría "relacionadas con la falta de unos criterios unificados". 

En concreto, CSI·F ha subrayado que algunos tribunales de estas pruebas "han puntuado la 
capacitación en inglés y otros no", algo "similar" a lo ocurrido con el Diploma del Mestre. 

Del mismo modo, ha denunciado que la revisión del expediente académico de los opositores "ha 
generado diferencias de criterios" entre los tribunales, un aspecto "contrario al principio de igualdad, 
capacidad y mérito que debe regir todo proceso selectivo", ha remarcado la central sindical. 

Ante esta situación, CSI·F ha presentado una batería de propuestas como grabar las pruebas orales de 
las oposiciones, revisar tanto las notas finales como los exámenes y dotar a las pruebas de mayor 
objetividad mediante un procedimiento anónimo, algo que "facilitaría la transparencia del proceso y 
dotaría al sistema de mayores condiciones de igualdad". También ha reclamado que la Conselleria realice el 
pago a los miembros de los tribunales "con la premura adecuada que no ha existido hasta ahora". 

"Grandes diferencias" entre tribunales 
Por todo ello, ha instado a Educación a "corregir de inmediato los errores al baremar" y que "tenga en 

cuenta las alegaciones expresadas en el documento para facilitar la correcta estimación de los méritos en 
condiciones de igualdad para todos los opositores". 

"El hecho de que los tribunales interpreten la convocatoria genera graves diferencias entre unos y 
otros", ha apuntado CSI·F, por lo que cree que el sistema "debería dotarse de mayor transparencia e 
igualdad". 
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Las oposiciones de maestros, 
en entredicho 
UGT presenta un recurso de alzada tras unas "graves irregularidades" 
que han llevado a la retirada de las listas de interinos 
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20 julio 201619:05 
Los críticas sindicales van subiendo de tono en torno a las pasadas oposiciones de maestros de la comunidad 
Autónoma, a la que se inscribieron más de 2.500 aspirantes en La Rioja. Los sindicatos riojanos criticaron 
primero la disparidad de criterios entre los diferentes tribunales, y luego la confección de las listas de 
interinos hechas públicas ayer y que finalmente Educación ha retirado para dar más plazo a las posibles 
reclamaciones. 

Este martes, CCOO y CSIF criticaban los sistemas de baremación, que calificaban de "chapuza". Hoy, 
UGT anuncia que ha dado un paso más, presentando un recurso de alzada contra las oposiciones, y pidiendo 
a Educación que abra "un periodo de reflexión sobre la nefasta gestión de este proceso que desde el punto 
de vista del sindicato no se ha llevado a cabo con las garantías suficientes de transparencia y fiabilidad para 
los opositores". 
ADEMÁS 

 CCOO y CSIF denuncian «errores y deficiencias» en las listas de interinos 

En una nota, UGT criticaba la falta de "coordinación real" entre los tribunales, "de tal manera que 
algunos se han limitado a aprobar solo a los opositores que iban a conseguir plaza, mientras que otros 
tribunales han optado por aprobar a todos aquellos que, a su juicio, así lo merecían, al margen del número 
de plazas". El sindicato cree que éste último era el criterio lógico en un concurso-oposición: aprobar en 
primer término a quienes han superado el examen y, posteriormente, aplicar el baremo que corresponda, "y 
no adaptar las notas en función de las plazas que exista, como parece que han hecho algunos tribunales". 

Además, para UGT es sospechoso "que en trece tribunales de una misma especialidad solamente hayan 
pasado la segunda prueba tres personas por tribunal, lo que hace sospechar sobre los criterios marcados". El 
problema, señala el sindicato, es que esa disparidad entre tribunales "tiene consecuencias muy negativas 
para los aspirantes a interinidades, desvirtuando el proceso. De ahí que el sindicato haya decidido recurrirlo. 

UGT explica que la situación ha dejado "un sentimiento de frustración e impotencia", entre los docentes, 
y más tras la retirada de las listas de interinos en las que había "graves errores en el baremo que han 
mantenido en vilo a los 2.100 docentes que aspiran a ocupar plazas en régimen de interinidad". 



 

COMUNIDAD DE MADRID 

Suspensos masivos en las oposiciones 
de enseñanza secundaria 
Numerosos ceros y notas llamativamente bajas. Tampoco se han cubierto 
todas las plazas de las especialidades ofertadas. Los interinos afectados 
cuestionan el sistema de corrección y los criterios de calificación. "Han hecho 
una criba impresionante", dicen 

Imagen de los resultados de las notas. | ESTRELLA DIGITAL. 

Muchas notas no superan el uno sobre diez y en varias especialidades ni siquiera se han 
cubierto todas las plazas ofertadas. La Oferta Pública de Empleo de 1.500 plazas en 
enseñanza Secundaria y Formación Profesional anunciada por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid el pasado mes de abril para el próximo curso 2016/2017 ha 
resultado ser un fiasco. “Han ido a matar”; “Ha habido una criba impresionante”. Son 
algunas de las quejas de los opositores que se enfrentaron el pasado mes de junio a los 
exámenes y que cuestionan tanto el sistema de corrección como los criterios de 
calificación. 

Las oposiciones tuvieron lugar el pasado mes de junio y abarcaron hasta 24 
especialidades distintas. La mayoría de las plazas ofertadas fueron en las asignaturas de 
Inglés, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, tal y como quedó contemplado en 
el acuerdo consensuado entre los representantes sindicales y el Ejecutivo regional. Sin 
embargo, en algunas de ellas no se han llegado a cubrir todas las plazas, como ha 
ocurrido en el caso de Matemáticas. “Han quedado plazas sin cubrir. De las 195 plazas 
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se han cubierto entre 150 y 160. El nivel de exigencia no se corresponde con lo que vas 
a dar después en Bachillerato o Secundaria. El nivel era más alto que el que hemos dado 
incluso en la carrera”, explica a este diario Antonio Bayona, uno de los opositores 
afectados. 

Los opositores creen que los resultados de las notas son “extraños”. E.L, opositora 39 
años y con más de diez años de experiencia en la docencia, afirma a este diario que el 
resultado de su nota está entre los veinte mejores de su tribunal y tan solo ha logrado un 
3 sobre diez. “Ha habido muchísimos ceros y eso no es normal. No se ponen ceros a no 
ser que dejes el folio en blanco y es muy extraño que una persona con una 
licenciatura y con años de experiencia en la enseñanza lo haga. La gente está 
preparada y se lo sabe”, explica la opositora que se ha enfrentado a la especialidad de 
Lengua y Literatura y que prefiere preservar su nombre de la opinión pública. “Mi 
autoestima no depende de mi nota de oposición, pero para mucha gente sí, se 
desaniman”, añade. También critica los sistemas de corrección de los tribunales. “No 
podemos ver el examen. Los criterios de corrección son ambiguos. No conocemos la 
parrilla de corrección, ni siquiera para mejorar la nota en las siguientes oposiciones si 
no aprobamos. No tenemos forma de mejorar”, dice. “No es normal que haya pasado 
esto en ninguna especialidad”, apunta. 

Por otro lado, Andrés, otro opositor a la especialidad de Latín que cuenta con veinte 
años de experiencia en la docencia, siete de ellos en la educación pública, cree que los 
suspensos se deben a una estrategia planificada por la Administración con el objetivo de 
criminalizar a los docentes interinos. “Han hecho una criba impresionante, han ido a 
matar. La mayoría de los que han suspendido no llegan al dos sobre diez. Persiguen 
constantemente al interino. Provocan su humillación para que se desanime”, asegura. 
"Estamos preparados para dar clase. Somos licenciados en Filología Clásica y tenemos 
el CAP, la prueba que nos habilita para poder dar clase en secundaria", recuerda 
Andrés.  

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció el pasado mes de 
abril la convocatoria. Ha sido el primer acuerdo consensuado con la comunidad 
educativa para su entrada en vigor de cara al curso escolar 2016/2017 y con una 
vigencia de cinco años. Esta Oferta Pública de Empleo afecta a 12.000 docentes 
interinos no universitarios de la región.  
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Publicadas las listas con los 489 
nuevos maestros de Primaria 
El próximo año será el turno de las oposiciones de Secundaria y FP 

21.07.2016 | 09:24 
Publicadas las listas con los 489 

nuevos maestros de Primaria 

 Fotos de la noticia 

E.P. El Gobierno regional ha 
publicado este miércoles las listas 
definitivas de opositores 
aprobados, con los 489 que 
obtienen plaza de funcionario 
como maestros de Educación 
Primaria y que se incorporan ya al sistema educativo regional. 
Así lo ha comunicado la consejera de Educación, María Isabel Sánchez-Mora, 
"finalizando así un proceso de oposiciones ágil y dinámico que hace que 
nuestro sistema educativo se encuentre a pleno rendimiento en la preparación 
del nuevo curso escolar". 
También ha indicado que en las listas definitivas de oposiciones aparece el 
orden de los interinos docentes, añadiendo que estas listas están baremadas 
ya con el nuevo acuerdo firmado con los sindicatos, "que redunda en la mejora 
del sistema educativo". 
Así, ha resaltado que, "al igual que el curso escolar que ahora finaliza hubo 
1.000 profesores más contratados en nuestras aulas, el nuevo curso también 
contará con más docentes en los colegios e institutos de la Región". 
"Se cumple así, una vez más, el compromiso del Gobierno regional de 
convocar la mayor oferta de empleo público en Educación de los últimos años y 
dar estabilidad a las plantillas", ha añadido en la rueda de prensa posterior a 
Consejo de Gobierno. 
Para seguir en esa línea, y tal y como anunció el presidente, Pedro Antonio 
Sánchez, ha manifestado que el próximo año será el turno de las oposiciones 
de Secundaria y FP. 
Además Sánchez-Mora ha recordado que "también vamos a convocar 32 
plazas de catedráticos de Música y Artes Escénicas, que se hace por primera 
vez desde que la Comunidad Autónoma tiene competencias educativas", y diez 
plazas para inspectores. 


