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La Junta deja a los opositores de Infantil y Primaria 
sin plazas en la oferta de empleo de 2017

Educación transmite a los sindicatos que los 2.300 puestos de maestros serán en su mayor parte 
para las especialidades de Francés e Inglés. Tampoco saldrán plazas para Educación Física

1 diciembre 2016   11:52

Revuelo en las academias y bibliotecas. Indignación, nervios y llantos entre los jóvenes que 
desde hace meses se están preparando las oposiciones a maestro, que es el cuerpo para el 
que este próximo año saldrán plazas en la oferta pública de empleo de la Junta. La Consejería 
de Educación planteó ayer en la mesa sectorial con los sindicatos algo que nadie esperaba: 
toda la oferta pública de empleo de 2017, unas 2.300 plazas, será para las especialidades 
de Francés e Inglés. No saldrán plazas para Infantil, Primaria ni Educación Física. Sí habrá 
algunas plazas para Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Y también se convocarán 
para Música de Primaria.

La tarde de ayer fue «muy movida» en las academias que están preparando a los oposito-
res. «Se especulaba desde hace tiempo con que la oferta de francés sería importante, pero 
no hasta el punto de que no salgan plazas de Infantil y Primaria», comentó Guillermo Castilla, 
director de la academia Luis Vives. «Se han puesto muy nerviosos, no esperábamos esto», 
dijo respecto a los alumnos.

A la espera de que los opositores vayan asumiendo la noticia, algunos ya están pensando 
en cambiar de especialidad. Es el caso de Miriam Jiménez, que se presenta por segunda vez 
a las oposiciones: «Llevo años preparándome, y la verdad es que si no salen este año estoy 
pensando en ponerme a estudiar francés y presentarme por esa especialidad», dijo. Pero ya 
el tiempo es escaso, reconocía, y prepararse bien el francés sin una buena base previa es 
tarea casi imposible. Además, hay que tener en cuenta que el examen oral es en francés.

Ir a otras comunidades
Enfado e indignación fue la reacción de Patricia Muñoz López cuando conoció la noticia. 

«Es desmotivante, me he enfadado un montón», aseguró. Patricia, de 25 años, lleva desde 
el año pasado buscando un preparador. En septiembre comenzó con una nueva profesora y 
son «muchas horas de estudio y de tiempo invertidos». Incluso dejó un trabajo para centrarse 
en las oposiciones, que ahora ve pasar de largo. «Me han roto los esquemas», afirmó. Ahora 
baraja la posibilidad de presentarse en otras comunidades, aunque el temario y la legislación 
cambia en cada una y esto sería una dificultad añadida.

Para Esther Iranzo, que oposita también a Infantil al tiempo que trabaja en una guardería, 
la sensación es contradictoria. «La bolsa de Infantil no se mueve desde hace cuatro o cinco 
años, hay gente que sacó un diez en las oposiciones y no ha llegado a trabajar, así que el 
hecho de que no salgan plazas puede desatascar un poco este colapso», indicó. Aún así, dijo 
que, como opositora, le gustaría que le dieran la oportunidad de mejorar su nota de anteriores 
exámenes, que aprobó.
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«Me han roto los esquemas, había dejado un trabajo para centrarme en 
los estudios», dice una joven graduada en Educación Infantil por la UMA

«La consejería informa muy tarde, los opositores ya no tienen tiempo de

«La consejería informa muy tarde, los opositores ya no tienen tiempo de reac-
cionar», lamentaba la secretaria provincial de ANPE, María Gracia del Amo. «La 
gente ha invertido tiempo y dinero, es un esfuerzo muy grande el que se hace 
para prepararse unas oposiciones y encontrarse ahora que todo esto no vale 
para nada porque la Junta no saca plazas es duro para ellos», denunció.

Esta oferta, resaltan desde la Consejería de Educación, supone el cien por 
cien de la tasa de reposición –salen tantas plazas como bajas por jubilaciones 
previstas en el año–, «es decir, el máximo permitido por el Ministerio y, por tanto, 
no supondrá ninguna pérdida de puestos docentes».

Todas las vacantes

Desde Comisiones Obreras, el secretario de la Federación de Enseñanza, 
José Blanco, aseguró que no aceptarán «ninguna oferta que no satisfaga la to-
talidad de vacantes no cubiertas de que dispone la educación pública andaluza. 
El argumento esgrimido durante varias convocatorias de no poder ofrecer más 
plazas allá de la tasa de reposición ya no es válido ante la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea que considera nulos los contratos encadenados 
año tras año en la Administración Pública».

La Consejería de Educación defiende su propuesta planteada a los sindicatos 
por entender que «viene a reforzar la apuesta decidida de la administración edu-
cativa por la mejora del aprendizaje de las lenguas y la progresiva implantación 
de la segunda lengua extranjera en Primaria». Igualmente, asegura que «se po-
tencia la equidad del sistema educativo andaluz para atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales».
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La Junta convoca 2.300 plazas de 
profesores en 2017
La oferta de empleo público en Educación se comopone de Lengua Extranjera-
Inglés, Lengua Extranjera-Francés, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje, entre otras
ABC Sevilla
30/11/2016 16:43h - Actualizado: 30/11/2016 16:44h.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha informado en la Mesa Sectorial 
de Educación sobre la oferta de empleo público docente de 2017, que será como mínimo en 
Andalucía de 2.300 plazas de maestros y profesores de Secundaria. Esta oferta supone el 
100 por ciento de la tasa de reposición, es decir, el máximo permitido por el Ministerio, y, por 
tanto, no supondrá ninguna pérdida de puestos docentes.

Esta oferta, tal y como establece la normativa, puede convocarse en los siguientes tres años, 
ha precisado la Consejería en un comunicado. Así, el próximo año se convocarán plazas del 
cuerpo de maestros de las especialidades de Lengua Extranjera-Inglés, Lengua Extranjera-
Francés, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, es decir, cinco de las ocho 
especialidades que componen este cuerpo docente. Esta convocatoria se completará con las 
plazas del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas correspondiente a la oferta de 
2016 pendientes de convocar.Por otro lado, se reservarán plazas para las especialidades de 
Infantil, Primaria y Educación Física para próximas convocatorias una vez se estabilice las 
plantillas en estas enseñanzas.

Esta propuesta viene a reforzar la apuesta de la administración educativa por la mejora 
del aprendizaje de las lenguas y la progresiva implantación de la segunda lengua extranjera 
en Primaria. Igualmente, se potencia la equidad del sistema educativo andaluz para atender 
al alumnado con necesidades educativas especiales. Asimismo, las enseñanzas artísticas, 
pese al «desdén» de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
continuará siendo «una de las fortalezas para seguir contribuyendo a la formación integral 
del alumnado».
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Habrá oposiciones en educación 
los próximos 3 años

Gobierno de Aragón y sindicatos han llegado a un preacuerdo, que será clave 
para reducir la interinidad en la educación aragonesa. En 2017 habrá oposicio-
nes a determinadas especialidades de Secundaria y FP.

TOÑO RUESTA / ESTHER ORERA ZARA-
GOZA 30/11/2016 

Avances en Educación por-
que el Gobierno de Aragón y 
los sindicatos han llegado a un 
preacuerdo sobre la planifica-
ción de oposiciones en edu-
cación para los próximos tres 
años. El objetivo, reducir la tasa 
de interinidad y tener más infor-
mación y con más antelación de 
las plazas. Esta decisión deberá 
ratificarla la mesa sectorial.

Los sindicatos CSIF, CCOO, STEA-i, UGT, y CGT acuerdan la distribución 
para los años entre 2017-2019. El año que viene será el turno para plazas de es-
pecialidades en Secundaria y FP y en 2018 las especialidades restantes. Para 
2019 estaría prevista la convocatoria de oposiciones del cuerpo de maestros.

El preacuerdo, para María Martínez de UGT, es “histórico” porque “hemos 
estado de acuerdo los cinco sindicatos y la administración en llevar a cabo una 
planificación a tres años”. Es “un avance sustancial” porque, además, “el ta-
lante de la administración ha sido totalmente dialogante”. Con este preacuerdo 
quieren evitar el “efecto llamada” de Aragón a otras comunidades autóno-
mas.

En la mesa del próximo 13 de diciembre está previsto abordar las especia-
lidades concretas de Secundaria y FP para 2017 y 2018. El hecho de haber 
salido de la comisión técnica sin saberlas ha sido criticado desde Comisiones 
Obreras.  “No olvidemos que entramos en diciembre, que las oposiciones son 
en junio y la gente debe saber ya qué especialidades van a ser las ofertadas 
en este primer año”, ha remarcado José Luis Cimorra. 

El compromiso del Departamento de Educación es garantizar el 100% de la 
tasa de reposición.
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Educación invertirá 700.000 euros en las 
oposiciones para el Cuerpo de Maestros

El consejero no ha cifrado 
el número de plazas para esta 
oposición docente en Primaria e 
Infantil a la espera de conocer la 
tasa de reposición que dicta el 
Gobierno central

EFE | OVIEDO   9 diciembre 2016

El consejero de Educación y Cultu-
ra, Genaro Alonso, ha subrayado hoy 
la apuesta por reducir el porcentaje 
de interinidad del profesorado en As-

turias con la inversión de 700.000 euros para la oferta de empleo público al Cuerpo de Maes-
tros previstas para este año.

Alonso comparece hoy ante la Comisión de Hacienda de la Junta General para informar 
sobre el presupuesto de su departamento para 2017, cuyas cuentas ascienden a 782.784.536 
euros, lo que supone un incremento del 1,2% sobre este ejercicio.

El aumento, que se produce por segundo año consecutivo, se cifra en 9.279.031 euros que 
se orientarán a la creación de empleo público y la consolidación de la calidad y la equidad 
educativa.

En relación al proceso selectivo, Alonso no ha cifrado el número de plazas para esta opo-
sición docente en Primaria e Infantil a la espera de conocer la tasa de reposición que dicta el 
Gobierno central y el número maestros que accedan durante este curso a la jubilación.

A preguntas de la diputada de IU Concha Masa, ha precisado que sería “prematuro” dar 
una cifra antes de conocer estos datos, pero ha recalado que su intención es “ir al máximo” 
del número de plazas que permita la tasa de reposición.

El consejero ha indicado que esta apuesta por reducir el número de profesores interinos es 
una continuación de la línea seguida el año pasado convocando “la mayor oferta de empleo 
público de personal docente desde la asunción de las transferencias educativas en el año 
2000, con 418 plazas en Educación Secundaria”.

Ha afirmado que la Consejería orienta el esfuerzo presupuestario a la creación de empleo 
público y la consolidación de la calidad de la enseñanza.

El consejero ha resaltado que su departamento es el segundo con más recursos de todo el 
Gobierno, después de Sanidad; en concreto, alcanza el 18,2% del proyecto de presupuesto 
autonómico para 2017, en el que influyen notablemente los gastos de personal, que absorben 
el 62,43% del dinero de la Consejería.

Por su parte, la Viceconsejería de Cultura contará con 33.225.077 euros que permitirán rea-
lizar actuaciones de mejora del prerrománico, protección del patrimonio cultural y desarrollo 
del Camino de Santiago.
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El Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2019 generará duran-
te su ejecución hasta 1.000 empleos entre directos e indirectos

El consejero ha destacado que este Plan tiene el objetivo prioritario de dar una respuesta 
definitiva a la medida transitoria de las aulas prefabricadas que se instalaron hace cuatro años 
y en la pasada legislatura.

Fecha de publicación:30/11/2016
El Plan de Infraestructuras Educativas 2015-

2019 generará durante su ejecución hasta 1.000 
empleos entre directos e indirectos, de forma 
que además de ser una importante actuación de 
mejora de las instalaciones escolares, tanto en 
nuevos edificios como en ampliación y reforma 
de los existentes, supondrá un sustancial revul-
sivo para el empleo y la economía.

Así lo ha destacado el consejero de Educa-
ción, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, durante 
su intervención hoy en Comisión en las Cortes 

de Castilla-La Mancha donde ha comparecido para explicar este Plan, aprobado recientemen-
te por el Gobierno regional, en el que se prevé la realización de 70 actuaciones y que cuenta 
con una inversión 87.379.784 euros, de los que más de 74.759.290 euros corresponden a 
esta legislatura.

“Lo que conseguimos con este Plan es imprimir un fuerte empuje a la inversión pública sin 
perder, en ningún instante, la senda de la racionalización del gasto”, ha subrayado el conseje-
ro, “porque el conjunto de la inversión está muy meditada y estudiada de tal manera que cada 
euro ha sido destinado con criterio de máxima eficiencia”, ha añadido. 

Ángel Felpeto también ha destacado que el Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2019 
tiene el objetivo prioritario de dar “una respuesta definitiva” a la medida transitoria de las aulas 
prefabricadas que se instalaron hace cuatro años, y, simultáneamente, ir dando la respuesta 
necesaria a “esas otras aulas prefabricadas que se han instalado a lo largo de la pasada le-
gislatura y que no llevaban aparejada una previsión de sustitución”. 

Además, ha añadido que, igualmente, pretende dar solución “a las nuevas necesidades” 
de espacios derivadas de las medidas de bajada de ratio alumno/profesor, y mejorar la fun-
cionalidad de los edificios, “muchos de los cuales se 
encuentran en una situación que debe modificarse 
por su desfase con respecto a la educación actual, o, 
sencillamente, porque están afectados por una grave 
situación de deterioro”. 

Por último, Ángel Felpeto ha subrayado que el 
conjunto de las actuaciones previstas, diferenciadas 
por provincias, es el siguiente: 9 en Albacete, 13 en 
Ciudad Real, 14 en Cuenca, 8 en Guadalajara y 26 
en Toledo.

Infraestructuras educativas
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Convocar oposiciones docentes al final de 2017, 
tercera vía para Ceuta
A.Q. | 08/12/2016 | Educación | 0  |

Lobato apuesta por no sacar Infantil y Primaria el próximo verano si no lo hace Andalucía y por evitar 
perder las plazas
La intención de la Junta de Andalucía de incluir en la convocatoria de oposiciones de 2017 para el 
Cuerpo de Maestros plazas sólo para las especialidades de Francés, Inglés, Pedagogía Terapéutica 
(PT), Audición y Lenguaje (AL) y Música, dejando las de Infantil, Primaria y Educación Física para 
ejercicios venideros mantiene en un sinvivir a la Administración, la Junta de Personal Docente y los 
interinos de Ceuta.

El presidente del órgano de representación de maestros y profesores, Francisco Lobato, coincide con 
el director provincial de Educación, León Bendayán, en que de momento no queda otra que esperar a 
ver si el Gobierno de Susana Díaz concreta esa intención, trasladada a los sindicatos en Mesa Nego-
ciadora, negro sobre blanco. Además, el Estado debe confirmar la disposición a mantener el 100% de 
la tasa de reposición.

En caso afirmativo, el ugetista opina que sería “una barbaridad” mantener los planes locales para 
ofertar entre 27 y 30 plazas para maestros que, en su inmensa mayoría, serían precisamente para las 
especialidades de infantil y Primaria, lo que presumiblemente atraería a cientos o miles de aspirantes 
del otro lado del Estrecho a concurrir por ellas, con los consiguientes efectos colaterales también sobre 
las listas de interinidad.
Al presidente de la Junta de Personal tampoco le parece una opción asumible la de “perder” las plazas. 
Dado que el Ministerio de Hacienda no permite al de Educación (la Junta de Andalucía no tiene esa 
pega) acumular las plazas de una Oferta de Empleo Público para ejercicios sucesivos.

Ante ese panorama, Lobato ha planteado informalmente la posibilidad de sondear la viabilidad de, 
agotando los plazos legales, “publicar en primavera una convocatoria de oposiciones con equis plazas, 
las que se estimen oportunas, para las especialidades de PT, AL, Inglés o Música, y no hacer lo propio 
con las de Infantil y Primaria hasta que esté terminando 2017, con lo que las pruebas ya se desarrolla-
rían al año siguiente, cuando presumiblemente también habrá de Secundaria”.

Esta hipótesis debería contar con el beneplácito del Ministerio de Educación, competente en las dos 
ciudades autónomas, y del de Hacienda.

Reparos a los planes de la Junta de Andalucía
Tanto FECCOO como FeSP-UGT de Andalucía han mostrado reparos a los planes de la Junta de 
Andalucía para las oposiciones próximas de maestros, que han generado temor al ‘efecto llamada’ en 
regiones limítrofes no solo en Ceuta sino también en Extremadura o Murcia. FECCOO ha recordado 
que en septiembre se cubrieron en Andalucía más de 4.000 vacantes con maestros interinos y ha re-
clamado una Oferta de Empleo Público “con todas las vacantes y especialidades”. UGT demanda “el 
mayor número de especialidades posibles” para “la creación de empleo estable y con derechos para 
los docentes andaluces”.
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Comienza la negociación de plazas y 
especialidades para las oposiciones de 
secundaria

30.11.2016 | actualización 18h19

REDACCIÓN EXTREMADURA

Tras la primera reunión de la Mesa de Educación, la conse-
jera extremeña del ramo , Esther Gutiérrez, emplaza a media-
dos de diciembre para conocer si la tasa de reposición que 
concede el Estado es del 100%. Si fuese así, desde el ejecu-
tivo extremeño calculan que podrían convocarse cerca de 300 
plazas y unas 32 especialidades para Secundaria de las 109 
susceptibles de convocatoria pública.
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Educación anuncia oposiciones para el 2017 
«similares» a las de este año.
Su compromiso es llegar a los «termos máis amplos posi-
bles» de la tasa de reposición
SANTIAGO / LA VOZ 13/12/2016 11:21

«A eles hai que agradecer o seu traballo a prol do futuro do país». 
Agradeciendo el trabajo a los docentes anunció ayer el conselleiro 
de Educación una oferta de empleo público para el año 2017 para 
continuar «na senda da estabilidade do persoal nos centros educa-
tivos». Serán oposiciones para infantil, primaria y secundaria «nun 
entorno numérico moi semellante ao do ano 2016», pero siempre 
teniendo en cuenta las necesidades confirmadas de personal. Ha-
brá que esperar a final de año para conocer al detalle la cifra de 
jubilaciones. Será entonces cuando se convoque a los sindicatos 
para negociar estas oposiciones.

La previsión de la oferta de empleo público que se incluye en la Lei 
de Orzamentos prevé una tasa de reposición del 100 %, y aunque el conselleiro reconoció que aún 
es pronto para hablar de cifras concretas de oferta de nuevas plazas, también adelantó que su com-
promiso es «facela nos termos máis amplos posibles», al igual que sucedió en el año 2016. Este año 
se convocaron un total de 1.112 plazas. De ellas, 1.100 correspondían a docentes y 12 al cuerpo de 
inspectores. La mayoría de las plazas (500) correspondían al cuerpo de maestros. Otras 478 fueron 
para profesores de secundaria y 122 más para profesores técnicos de formación profesional.

El anuncio de nuevas oposiciones educativas para el 2017 lo hizo el conselleiro durante su compare-
cencia en el Parlamento para dar cuenta de los presupuestos de su departamento para el 2017, un 
total de 2.315,4 millones de euros, 64,5 millones más que el año anterior. Román Rodríguez desgranó 
las cuentas poniendo especial énfasis en la necesidad de asentar los buenos resultados de los últimos 
tiempos, en especial los del informe PISA y el mínimo histórico de abandono escolar, situado en alre-
dedor de un 15 %.

La partida para formación del profesorado -que se incrementa un 30 % en lo que a formación general 
se refiere- y la dirigida a prevenir el abandono escolar suman 3,3 millones de euros. Es este programa, 
según la consellería, el que experimenta el mayor incremento porcentual, un 12,5 %. Además, hay 
consignados 5 millones, fundamentalmente dedicados a mayor dotación de personal, para la implanta-
ción de la Lomce en ESO y bachillerato y 149 millones de euros reservados a los servicios de comedor 
y al transporte escolar, un 1 % más que el año pasado.

Las universidades, por su parte, se llevan 348,3 millones de euros. De ellos, 3,2 millones están reser-
vados a becas estudiantiles y otros 52 a investigación.

Cuentas «decepcionantes»
La oposición fue muy crítica con las previsiones presentadas por el conselleiro. La portavoz del PSdeG 
en la materia, Concepción Burgo, calificó los presupuestos como decepcionantes porque no hay un 
«sustento político real». Además, tachó de «visión triunfalista» la previsión de alcanzar el 100 % de 
reposición, puesto que aun con ella existe «unha carencia de profesores de máis de mil»

La portavoz del BNG, Olalla Rodil, afirmó que «o máis expansivo» de los presupuestos es el aumento 
de la deuda un 14 % y el incremento salarial del equipo de gobierno, del orden del 7 %. La nacionalista 
conminó al conselleiro a recuperar la gestión integral de los comedores y lo reprendió por un recorte en 
las ayudas directas para los libros de texto «non compensado polo fondo solidario».Luca Chao, de En 
Marea, calificó la política educativa del PP como «RDP (recurtar, desprestixiar e privatizar)» y acusó a 
los populares de recortar más de un 60 % para luego «gabarse» de un incremento mínimo.
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La Conselleria de Educación no convocará oposiciones 
en 2017 y acumulará plazas para ofertar en 2018
Vicent Marzà considera que «más vale hacer una oposición con muchas plazas que tres 
oposiciones con pocas»
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Vicent Marzà ha dado expli-
caciones de la propuesta de la 
Conselleria de Educación, In-
vestigación, Cultura y Depor-
te, que contempla no convocar 
oposiciones en 2017, excepto 

las comprometidas en la oferta del curso pasado de las especialidades de FP y Arte y Diseño, 
y acumular las plazas en 2018 y 2019.

El conseller ha afirmado que el objetivo es acumular las ofertas públicas de empleo para 
que sea más grande y “hacer pasar por la oposición a la gente pocas veces” ante el 
proceso “duro emocionalmente” que supone: “Más vale hacer una oposición con muchas 
plazas que tres oposiciones con pocas, que lo único que hacen es hacer padecer a mucha 
gente con menos opciones de obtener plaza”.

Marzà ha destacado este jueves el aumento que el proyecto de presupuestos de la 
Generalitat para 2017 recoge en su departamento en cuanto a gastos de personal, con un 
incremento del 2% hasta llegar a 2.300 millones, y ha remarcado su apuesta por una nueva 
bajada de ratios el próximo curso y por la formación del profesorado, un área que dobla su 
presupuesto y que contempla 1,5 millones de euros para estancias de docentes en el 
extranjero para aprender lenguas.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en comisión en las Corts Valencianes para 
explicar el proyecto de presupuestos de 2017 en su Conselleria, que cuenta con 4.527 millo-
nes de euros, lo que supone un aumento del 5,4 por ciento respecto al presupuesto de 2016. 
Marzà se ha mostrado “muy satisfecho” ante estas cuentas, que según ha remarcado son “las 
mejores que se podían presentar” dada la “infrafinanciación y las deudas arrastradas de la 
nefasta gestión de gobiernos anteriores”.
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