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EDUCACIÓN

Las oposiciones de Educación para 2017 y 2018 incluirán 23 especialidades
El Departamento convocará especialidades que nunca se habían ofertado o que llevaban
años sin salir.
Heraldo.esActualizada 15/12/2016 a las 15:04Etiquetas

El Departamento de Educación y los sindicatos CSIF, CCOO, STEA, UGT y CGT han llegado a un preacuerdo en mesa técnica sobre las
especialidades que se convocarán en las oposiciones de Secundaria y Formación Profesional en los años 2017 y 2018. Este preacuerdo
debe ser ratificado en una mesa sectorial.
En 2017 se convocarán plazas de diez especialidades: Matemáticas, Economía, Procesos
de Gestión Administrativa, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Instalaciones Electrotécnicas, Cocina y Pastelería, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Mantenimiento de Vehículos, Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, Técnicas y Procedimientos de Imagen y
Sonido.
En 2018 se ofertarán plazas de trece especialidades: Administración de Empresas, Informática, Tecnología, Dibujo, Educación Física, Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Física y Química, Inglés, Servicios a la Comunidad, Operaciones de
Producción Agraria, y Hostelería y Turismo. El número de plazas se determinará en próximas
reuniones técnicas.
Hay que recordar que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte llegó el pasado 30
de noviembre a un preacuerdo con los sindicatos para planificar a tres años las oposiciones
de cuerpos docentes en Aragón. De esta manera, se pretende un doble objetivo: que los opositores conozcan con más antelación qué especialidades se convocarán cada año y reducir la
tasa de interinidad.
Según ese preacuerdo, en 2017 y 2018 se ofertarán plazas de especialidades en Secundaria y FP. Para 2019 se convocará una oferta de empleo pública para el cuerpo de maestros.
El director general de Personal y Formación del Profesorado, Tomás Guajardo, ha explicado
que se ha hecho un esfuerzo importante desde el Departamento de Educación y que esta planificación es “histórica” puesto que los opositores podrán conocer con tiempo qué especialidades
se ofertarán.
Entre las especialidades, se ofertarán algunas que nunca se habían convocado (como Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido) o que llevaban muchos años sin ofertarse. Se han
seleccionado también –sobre todo en 2017- aquellas especialidades en las que la Administración ha encontrado dificultades para cubrir puestos con las listas de interinos.
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Además, se ha tenido en cuenta el reparto de especialidades según la titulación de origen.
Es decir, el opositor puede optar a determinadas especialidades de docente según la titulación
que tenga. Se ha trabajado para que estas queden repartidas a lo largo de 2017 y 2018. De
este modo, el opositor puede presentarse a una cada año si está interesado. Es el caso, por
ejemplo, de alguien que opte a Procesos de Gestión Administrativa (convocada en 2017) y a
Administración de Empresas (en 2018).
El próximo martes se ha convocado de nuevo a los sindicatos a una mesa técnica para estudiar y valorar las plazas que se convocarán de enseñanzas de régimen especial e inspección.
“De esta manera cerraremos la fase de especialidades. Después, y antes de la mesa sectorial,
se determinará el número de plazas por especialidad”, ha aseverado el director general.
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ASTURIAS

La falta de presupuestos siembra la incertidumbre
en las oposiciones docentes
Las comunidades ralentizan la oferta a la espera de conocer la tasa de reposición. Solo once
regiones han anunciado exámenes. La cifra de plazas actual no llega a 4.0001
SUSANA D. MACHARGO

REDACCIÓN 19/12/2016 05:00

Mientras los interinos comienzan a volcarse en los estudios, las comunidades autónomas
aguardan a los presupuestos del Estado para lanzarse a la vorágine de anunciar plazas. La
falta de unas cuentas que fijen una tasa de reposición para el personal de las administraciones
ha ralentizado las ofertas de empleo en Educación y está comenzando a sembrar el nerviosismo entre los docentes. Mientras que otros años había ya mucho trabajo adelantando, en esta
ocasión apenas se conocen algunas declaraciones de intenciones. Algunos Ejecutivos menos
reposados, como el de Canarias, Madrid o Murcia, han fijado estimaciones basadas en la idea
de que podrá cubrir todas las bajas que se produzcan en este 2016. Otros solo han confirmado
que habrá exámenes. En total, once han confirmado oposiciones y la Comunidad Valenciana
las ha descartado. En cuanto a la cifra de plazas en liza, aún no llega a las 4.000.
Lo explica Javier Rodríguez, el responsable de ANPE Asturias que hace un seguimiento actualizado del mapa de oposiciones por comunidades. Reconoce que hay mucha incertidumbre
causada, precisamente, por la falta de presupuestos y porque todavía no se sepa ni la intención
del Gobierno en cuanto a la tasa de reposición. No obstante, el escenario en el que se mueve
la mayoría es que las cuentas permitirán que se cubran el 100% de las vacantes de 2016.
En el caso de Asturias, el consejero de Educación, Genaro Alonso, explicó en la Junta General del Principado, el pasado mes de octubre, que en 2017 habría oferta de empleo y exámenes
en el Cuerpo de Maestros. No entró en el mercadeo de plazas. Alonso se limitó a decir en la
Cámara regional que su intención es convocar todas las especialidades posibles y alcanzar la
máxima tasa de reposición. Hasta ahí, la situación del Principado. ANPE, por ejemplo, ya ha
señalado que son necesarios 902 maestros. De hecho ha presentado un estudio propio en el
que desgrana esta cifra especialidad a especialidad.
Comunidades vecinas
De las comunidades limítrofes, Cantabria parece la región con el trabajo más adelantando.
El Gobierno cántabro ha reconocido que no tomará una decisión firme hasta que no haya presupuesto pero su idea es llegar al 100% de la tasa de reposición. Esto supone que convocará el
Cuerpo de Maestros y que pondrá en concurso 180 contratos, la gran mayoría de Primaria (60)
y de Infantil (55). Pero también habrá huecos para disciplinas como Pedagogía Terapéutica,
Audición y Lenguaje o Inglés.
Galicia, por su parte, anunció hace solo unos días unas oposiciones para 2017 similares a
las de 2016. Es decir, serán tanto en Infantil como en Primaria y Secundaria. Prevé una tasa
de reposición del 100%, lo que elevaría por encima del millar la el número de contratos. No hay
más datos. Este escueto anuncio lo hizo el consejero de Educación, Román Rodríguez, durante la presentación en el Parlamento gallego de los presupuestos de su departamento.Poco se
ha movido en Castilla y León, a la espera de unas oposiciones ambiciosas para 2017.
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Otras regiones
Los pasos que da Andalucía suelen condicionar a todas las comunidades vecinas que arreglan sus oposiciones con un ojo puesto en los andaluces, para ver qué cuerpo convocan y
cuántas plazas. El Ejecutivo de Susana Díaz adelantó a finales de noviembre su intención de
llegar al 100% de la tasa de reposición en Maestros, es decir, Infantil y Primaria. También precisó que aparecerán todas las plazas en la oferta de empleo pero algunas se difererirán para
los exámenes de las oposiciones de 2018 y 2019.
Esto hace temer un efecto llamada en regiones como Murcia, que ya había adelantado
trabajo y que, además, había cambiado la alternancia anual de los cuerpos de Maestros y
Profesores para ajustarse a lo mismo que habían Andalucía y Castilla-La Mancha y así evitar
cascadas de aspirantes. Murcia, de hecho, se plantea sacar 400 plazas de maestros en junio.
Así lo ha negociado ya con los sindicatos. Castilla-La Macha habla de unas 500 -es solo una
estimación-, aunque en su caso sacará de maestros, inspectores y para los conservatorios
superiores.
Aragón tiene ya un acuerdo suscrito desde el 15 de diciembre, de mínimos. Ese pacto entre
Ejecutivo y sindicatos consensúa las especialidades pero todavía no concreta las plazas. En
2017, sacará 10 áreas de Secundaria y FP y en 2018, otras 13 más.
El Ejecutivo de Baleares ha dado una cifra concreta: 425. De esas un centenar serán para
Infantil y Primaria y el resto para Secundaria y FP. Para los sindicatos la cantidad es insuficiente. Reclaman más de doble. Hablan de un millar de plazas fijas, sin especificar por materias,
para compensar los ajustes de los últimos años y también para reducir una tasa de interinidad
que fijan en el 31%.
Madrid tiene cifras gruesas. La presidenta, Cristina Cifuentes, ha hablado de su intención
de convocar hasta 5.600 plazas en los próximos cuatro años, a razón de 1.400 por curso.
Cifuentes seguirá alternando maestros y profesores. En 2016 ha sido Secundaria, así que lo
volverá a ser en 2018. 2017 y 2019 será para Infantil y Primaria. No hay mucho más avanzado
ni negociado.
Extremadura está en un punto similar al de Asturias. En su caso, ha anunciado que sí habrá
oferta pública de empleo y oposiciones de Secundaria y que quiere llegar al 100% de la tasa de
reposición. Pero el Gobierno regional no ha ofrecido ni previsiones de especialidades, ni plazas
ni tampoco los plazos que baraja.
Al contrario, Canarias sacará una cantidad no redonda: 802 plazas. Ese es el 100% de las
vacantes de 2016 además de las que tienen pendientes desde el ejercicio 2015. El grueso serán para el Cuerpo de Maestros, alrededor de 745. El resto para algunas disciplinas menores.
Solo la Comunidad Valenciana ha anunciado oficialmente, con la disconformidad de sindicatos y opositores, que no habrá oferta de empleo para 2017 y que su intención es alterar el
orden actual de los exámenes con el que convocaba los concursos de los cuerpos de Maestros
y Profesores. En 2016, sus oposiciones abarcaron a 1.000.
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Educación y sindicatos analizan posibilidades de convocatoria de oposiciones
23122016 / 12:40 h EFE

El director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Jesús Manuel Hurtado, ha
informado en la Mesa Sectorial, celebrada ayer, a los sindicatos de los dos posibles escenarios que la Administración educativa autonómica contempla respecto a la oferta de empleo público de 2017.
Si esta se aprobara con antelación suficiente para permitir su tramitación, la Consejería de Educación
prevé la convocatoria de procedimientos selectivos en 16 especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos.
De no ser así, la Consejería de Educación convocará el procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a puestos en régimen de interinidad de las especialidades indicadas anteriormente, según ha informado hoy la Junta en un comunicado.
Tras la celebración de la Mesa Sectorial de personal docente en centros públicos no universitarios con
los representantes de las organizaciones sindicales de la Comunidad STES, CSIF, ANPE, UGT y CCOOy
la Consejería de Educación, se ha alcanzado un acuerdo con las mismas en relación a la convocatoria de
los procedimientos selectivos de la oferta de empleo público del año 2017.
En este sentido, la convocatoria de oposiciones para acceder a los cuerpos docentes en Castilla y León
durante el presente curso 20162017 está condicionada a la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado para el próximo año, necesarios para la publicación de la oferta pública de empleo.
Por tanto, en el momento actual, la Junta no puede confirmar que se vayan a convocar oposiciones a
cuerpos docentes en 2017.
Ante esta situación, la Consejería de Educación ha planteado a los sindicatos del sector dos escenarios
posibles.
Si la oferta de empleo público se aprobase con suficiente antelación para permitir su tramitación, se
convocarían procedimientos selectivos de 16 especialidades de profesores de Enseñanza Secundaria,
profesores técnicos de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas profesores de
Música y Artes Escénicas y profesores de Artes Plásticas y Diseño.
Además de las especialidades para las que se prevé la convocatoria de procedimientos selectivos, también se convocaría procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a puestos en
régimen de interinidad de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación
Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño.
Por otro lado, en el supuesto de no aprobarse la oferta de empleo público en un plazo que permita la
convocatoria de procedimientos selectivos, la Consejería de Educación convocará el procedimiento de
baremación para la constitución de listas de aspirantes a puestos en régimen de interinidad de todos los
cuerpos y especialidades indicados anteriormente.
En todo caso, esta última convocatoria de baremación se realizará a comienzos de 2017.
El Gobierno autonómico ha convocado prácticamente de forma anual estas oposiciones excepto en los
años 2012 y 2014, en este último las plazas se reservaron para 2015, correspondiendo en años alternativos
a la convocatoria de plazas del Cuerpo de Maestros y, al siguiente, a la del resto de cuerpos, con un total
de 10.922 plazas hasta la fecha.
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García-Page pedirá que las CCAA puedan autogestionar los cupos para convocar oposiciones
CLM24 | 28 de Diciembre de 2016

El presidente de Castilla-La Mancha ha valorado los buenos datos económicos y de empleo cosechados
en 2016, con 44.000 parados menos y 36.000 empleados más, así como las buenas perspectivas de crecimiento que auguran diferentes estudios y observatorios
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado este miércoles en Talavera
de la Reina (Toledo) que solicitará al Estado que las autonomías puedan autogestionar los cupos de las
ofertas públicas de empleo que realicen las comunidades autónomas en materias como sanidad y educación, sin tener que ajustarse a las tasas de reposición por jubilación como sucede actualmente.
Tal y como ha explicado García-Page, se trata de una de las peticiones con las que Castilla-La Mancha
concurrirá a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 17 de enero en Madrid; una posición que, ha subrayado, comparten muchas autonomías de diferente signo político.
“Quiero poder sacar tantas plazas como necesitemos”, ha subrayado el presidente regional, quien también ha asegurado que prefiere que haya más oportunidades a la hora de acceder a una plaza fija que
promover un sistema de interinidad basado en “una precariedad laboral verdaderamente alarmante”.
La exceptuación de estas dos ramas –educación y sanidad- del denominado sistema de cupo de plantillas públicas facilitaría asimismo una oportunidad laboral “a miles de jóvenes que actualmente se encuentran con esa barrera”, al mismo tiempo que desbloquearía la contratación en ciertas especialidades
sanitarias “porque no encontremos profesionales”.
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Educación sacará 27 plazas para las oposiciones del
Cuerpo de Maestros
Luis Manuel Aznar | 23/12/2016 | Educación

Acuerdo para que sean para Inglés, Música, Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica
Ayer por la mañana tuvo lugar en la sede de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, una reunión entre el director provincial, el secretario general y la Junta de Personal Docente para tratar
la oferta pública de empleo público para el próximo año en el cuerpo de maestros.
La Administración ha adelantado, que si finalmente se contemplara la tasa de reposición al 100%, como
en las oposiciones celebradas este año, el número de vacantes ofertadas para 2017 se elevaría a 27, que
por acuerdo unánime entre las partes se distribuirían entre las siguientes especialidades:Inglés. Pedagogía Terapéutica. Música y Audición y Lenguaje.
La convocatoria se centraría en aquellas especialidades que no se han convocado en los últimos años;
desde 2011 la especialidad de Pedagogía Terapéutica, y desde 2009 las restantes.
Esta oferta va a permitir dar estabilidad a la mayoría de las plazas de las especialidades convocadas
que actualmente están siendo cubiertas por interinos, y concentrar en futuras convocatorias el resto de
especialidades que no se proponen en esta oferta pública.
Lo importante es que de esta manera, la misma Dirección Provincial no tendrá ningún problema en
presentar este acuerdo ante la administración educativa en Madrid, donde se ha cerrado no solamente las
especialidades del Cuerpo de Maestros que se llevarían adelante, sino también el número de plazas en
cada una.
Recordemos que en el año 2015, dado que estas oposiciones se sacan los años impares y en los pares
son para el profesorado de Institutos, las plazas fueron para maestros de Infantil y Primaria.
Además, destacar para 2019, volverán nuevamente las oposiciones para los maestros de Infantil y
Primaria.
De todas maneras, el mismo director provincial de Educación, Leon Bendayan, ha señalado a esta
redacción que como mucho, el Ministerio de Educación repondrá el 100% de las plazas que durante 2016
se han perdido como consecuencia de que estos maestros sehan jubilado, pero tampoco se incrementará,
salvo algún pequeño ajuste, en todo caso, para llegar a los 30.

EXTREMADURA
www.eldiario.es/eldiarioex/politica/Extremadura-bianual-oposiciones-Secundaria-ofertara_0_593890877.html

Extremadura fracciona las oposiciones de Secundaria
en un plan de dos años y ofertará 145 plazas en 2017
•

El resto, hasta 337, se acumularán para la oferta y convocatoria de 2018. Las oposiciones para
el cuerpo de maestros se convocarán en 2019

•

CCOO Extremadura ratifica la oferta de empleo público docente, aprobada en Mesa Sectorial,
pero no respalda la convocatoria de oposiciones acordada

•

PIDE aboga por convocar en 2017 solo las especialidades coincidentes con otras comunidades para evitar un ‘efecto llamada’

23/12/2016

La Junta de Extremadura ha optado por fraccionar
la oferta de plazas de 2017, de modo que de las 337
plazas aprobadas, solo 145 serán convocadas a oposición en 2017. Estarán repartidas entre 15 especialidades de Secundaria, FP y EOI, y el resto se acumularán para la oferta y convocatoria de 2018. Mientras que las oposiciones para el cuerpo de maestros se
convocarán en 2019.
La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha anunciado que la Mesa Sectorial de Educación de Extremadura ha acordado, en su reunión de este viernes, un calendario de empleo público plurianual para los próximos tres años en Extremadura en el cuerpo docente.
La administración regional y los representantes sindicales han consensuado el calendario plurianual,
que hará posible acompasar el calendario de oposiciones con las demás Comunidades Autónomas, especialmente con las limítrofes, según explica la consejera.
Gutiérrez ha indicado que esta propuesta “responde al interés general, y se basa en consolidar
el empleo docente, cubriendo las necesidades
reales. “De esta forma volvemos a disponer de un
calendario coherente, justo, eliminando las incertidumbres y armonizando las convocatorias con el
resto de comunidades autónomas, hecho que se
rompió en la legislatura anterior”, ha señalado.
Propuesta final de la administración, con el número de plazas y especialidades a convocar en
2017 en las oposiciones de Secundaria
Propuesta final de la administración, con el número de plazas y especialidades a convocar en
2017 en las oposiciones de Secundaria / Imagen:
Sindicato PIDE
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145 PLAZAS EN 15 ESPECIALIDADES
Así, para 2017 se convocarán 15 especialidades del cuerpo de secundaria, que suman un total de 145
plazas de profesores.
Se convocarán las especialidades de Filosofía (7); Matemáticas (25); Física y Química (25), y Economía 5), de secundaria comunes. Además, en secundaria F.P. se convocarán Formación y Orientación
Laboral (7); Hostelería y turismo (5); Intervención Sociocomunitaria (10).
En la especialidad de profesores técnicos F.P se convocan las especialidades de Cocina y Pastelería
(5); Instalaciones electrónicas (7); Mantenimiento de Vehículos (5); Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (5); Procesos de Gestión Administrativa (12), y Sistemas a Aplicaciones Informáticas (10).
Por último, En la especialidad de escuelas oficiales de idiomas se convocarán 12 plazas en Inglés y 5
en Portugués.
La consejera ha añadido que para 2018 se convocarán el resto de especialidades de secundaria, más
el sobrante por jubilación, y en 2019 se ofertará el cuerpo de maestros.
La postura de CCOO
CCOO Extremadura advierte que no es seguro que todas las especialidades que faltan por salir en
2017 “lo vayan a hacer el próximo año”. Respecto a cuerpos y especialidades, explica CCOO que en otras
Comunidades están optando por convocar en 2017 aquellos que se denominan “minoritarios”, correspondientes a asignaturas no troncales o de la formación profesional que tienen un número de alumnado
bastante inferior, o de Conservatorios.
Advierte el sindicato que la región extremeña puede ser la única región en que se convoquen en 2017
algunas especialidades (Filosofía, Física y Química, Formación y Orientación Laboral, Hostelería y Turismo, Intervención Sociocomunitaria y Portugués de Escuelas Oficiales de Idiomas); “y será una durísima
competencia entre los aspirantes”.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ratifica la oferta de empleo público docente,
aprobada en Mesa Sectorial, pero no respalda la convocatoria de oposiciones que han acordado el resto
de organizaciones sindicales y la administración.
“CCOO no puede contribuir a fomentar la creación de largas listas de espera de interinos, en las que
muchos de ellos paradójicamente “aprueban sin plaza”; y otra gran mayoría tendrá pocas posibilidades
de empleabilidad, a pesar del esfuerzo y desembolso de dinero en su preparación para aprobar total o
parcialmente las oposiciones”.
A su parecer, este es el “chip” que tenemos que cambiar: “no podemos convocar unas oposiciones pensando en que así ampliaremos listas de interinos, puesto que ese no es el fin de los procesos selectivos ni
de las Ofertas de Empleo Público, sino que el objetivo es crear plazas funcionariales y plantillas estables
para hacer eficaces los servicios públicos, y en concreto, el servicio público educativo”.
PIDE: efecto llamada
Por su parte el sindicato PIDE señala que su propuesta es la de convocar en 2017 solo las especialidades coincidentes con otras comunidades y que en Extremadura tenga las listas agotadas y exista una
necesidad urgente. Obedece según comenta a dos criterios ‘lógicos’: “Por una parte el efecto llamada
desaparece, y, por otra, son especialidades cuyas listas están agotadas y necesita urgentemente docentes
para cubrir las necesidades de la Administración”.
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Así la propuesta de convocar el resto de especialidades al siguiente año responde según comenta
a que la oferta será mayor porque las plazas no convocadas en 2017 se sumarían a la convocatoria de
2018 “y, además, habría una convocatoria general en todas las comunidades evitando con ello el efecto
llamada”.
“Y lo más importante, volver a coincidir anualmente todas las comunidades en los mismos cuerpos
convocados alternando la convocatoria de un año del cuerpo de secundaria y resto de cuerpos de EEMM
y otro año del cuerpo de maestros”.
En cuanto al cuerpo de maestros, explica que en 2019 la mayoría de las comunidades convocarán oposiciones del cuerpo de maestros, “por lo que el efecto llamada quedaría diluido, y, además, los opositores
podrían organizar su preparación para el 2019”.
Tasa de reposición
En cuanto a la oferta de empleo público, que deberá ser cerrada definitivamente en el ámbito de Función Pública, explica CCOO que la cantidad de 337 plazas aprobada cumple con la limitación del 100%
de la tasa de reposición que se toma como referencia de los PGE de 2016, ya que los de 2017 no se han
aprobado por el gobierno estatal.
“Esto supone que se gastará la mitad de plazas de la Oferta de Empleo Público en poco más del 10 por
ciento del total de especialidades, de los cuerpos docentes de enseñanzas medias. Así las especialidades
troncales del área de Humanidades, por ejemplo, y la mayoría de Formación Profesional, se dejarán para
2018, contando con que se mantenga la misma tasa de reposición”.
Dicha tasa, de obligado cumplimiento para las administraciones públicas educativas, es el obstáculo
fundamental según explica para poder hablar de cubrir las necesidades reales del sistema educativo extremeño, que cada año ocupa alrededor de 1.500 docentes de Secundaria y Formación Profesional con
plazas de curso completo de manera temporal.
Por lo tanto, cualquier oferta inferior a la real es insuficiente y el sistema educativo sufre el consiguiente
deterioro, “y por ello CCOO se opone a una convocatoria en 2017 que no se hace atendiendo a las necesidades reales de los centros ni a la estabilidad de las plantillas”. “Además, y no menos importante, se hace
necesario buscar alternativas para mejorar el escenario en que tienen que presentarse los aspirantes a la
docencia”.
No convocar oposiciones en 2017
Ante la incertidumbre actual sobre los Presupuestos Generales del Estado, y la propia gestión financiera autonómica, CCOO Extremadura incide en que la mayoría de las Comunidades han ido optando por
aprobar las ofertas de empleo público más amplias posibles, pero no convocar oposiciones docentes en
2017, “o bien hacerlo de tal manera que las ofertas de plazas aprobadas se repartirán en convocatorias a
lo largo de dos o tres años”.
“En esa línea, CCOO había presentado una propuesta basada en fraccionar la oferta de empleo público
de 2018 entre los cuerpos docentes, de manera que sería posible considerar un número mucho mayor de
plazas: en torno a un mínimo de 500 plazas para Secundaria y resto en 2018 y al menos 400 plazas para
Maestros en 2019”.
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Educación convocará unas mil plazas para profesores
en 2017
La Consellería que dirige Román Rodríguez dispondrá de 2.315 millones // La recuperación salarial de los funcionarios se lleva parte del incremento de fondos
ELENA PIÑÓN SANTIAGO | 13.12.2016 A- A+

Los presupuestos de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prevén “una oferta
de empleo público en infantil, primaria y secundaria” en términos “similares a los del pasado año”. Así lo
explicó ayer el titular del departamento autonómico, Román Rodríguez, que compareció en el Parlamento
para presentar las cuentas para el próximo 2017. En el presente ejercicio, Educación convocó 1.100 plazas
para docentes.
Los presupuestos de Educación crecerán un 2,85 % con respecto a a los de este año hasta alcanzar los
2.315,4 millones de euros. La convocatoria y el número de plazas destinadas a la oferta de empleo estarán
determinadas por la tasa de reposición que se fije desde el Gobierno central, aunque la Xunta expresó su
“compromiso” de que se produzca “en los términos más amplios posibles”.
El aumento de casi un tres por ciento en el presupuesto de la cartera que dirige Román Rodríguez se
centra, como indicó el propio conselleiro, en “las personas”, ya que ese incremento se corresponde a “la
recuperación del salario” y programas “de formación” del profesorado, así como a la atención de las “necesidades específicas de atención educativa del alumnado”.
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Educación analizará acumular todas las plazas
docentes en oposición 2018
Logroño, 21 dic (EFE).- La Consejería de Educación, a petición de las organizaciones sindicales, realizará un análisis jurídico sobre la posibilidad de acumular todas las plazas docentes que se plantean en una
oposición en 2018 y dar más tiempo a los opositores de especialidades de enseñanzas de régimen especial
para prepararla.
Este es uno de los temas que se han tratado hoy en la Mesa Sectorial de Educación, que ha presidido
el consejero de Educación, Alberto Galiana.
Durante la reunión, que ha sido la primera que ha presidido Galiana como consejero, se ha realizado
una primera aproximación a la oferta de empleo público para 2017, ha detallado el Gobierno regional en
una nota.
Ha recordado que no podrá concretarse hasta que el Estado determine la tasa de reposición para 2017,
aunque la Consejería de Educación sitúa esa cifra en el entorno de las cien plazas.
Tras convocar este año 2016 plazas en maestros, la Consejería ha propuesto a los sindicatos concentrar
en 2017 la oferta en especialidades menos comunes, como Conservatorios, Escuela Superior de Diseño
y Formación Profesional, que llevan varios años sin convocatoria de oposiciones y que cuentan con un
elevado porcentaje de interinidad.
La Consejería entiende que, con ello, se evitaría, además, el “efecto llamada” de aspirantes de otras
comunidades en el caso de que se convocaran exclusivamente de Secundaria.
Así, la Consejería convocaría plazas para Secundaria y Bachillerato en 2018 y adecuaría su calendario
al de la mayoría de las comunidades autónomas.
Sin embargo, a petición de las organizaciones sindicales, se realizará un análisis jurídico sobre la posibilidad de acumular todas las plazas en 2018 y dar más tiempo a los opositores de las mencionadas especialidades de enseñanzas de régimen especial para preparar los temarios.
En función de este análisis y con los datos correspondientes, se convocará una nueva Mesa Sectorial
en la que concretar la oferta de empleo público.
Galiana, además, ha presentado hoy a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación el
borrador del decreto que regulará las comisiones de servicio, con el objetivo de que se apruebe el texto
definitivo en los primeros meses de 2017.
La Consejería entiende que, con la elaboración de este documento, responde a la demanda realizada
por los sindicatos, que reclamaban una regulación en el acceso a este tipo de puestos.
Ha añadido que la Mesa de Educación ha acordado abrir un periodo de consultas y convocar una mesa
técnica, que estudie de manera detenida el documento y proponga las modificaciones que consideren
oportunas.
La Mesa de Educación ha tratado también la Orden que consolidará la implantación del bilingüismo en
el Sistema Educativo Riojano, que ahora se encuentra en fase de negociación y que el Ejecutivo riojano
espera cerrar con el inicio del año para asegurar su implantación durante el curso 2017-2018.
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Educación avanza en una OPE de Secundaria de unas
200 plazas en 22 especialidades en 2017
La concreción de puestos y que haya exámenes en junio llegaría en febrero, en espera
de una decisión de Madrid
La mayoría de los sindicatos rechaza la gestión de estas nuevas oposiciones
TXUS IRIBARREN | JAVIER BERGASA - Miércoles, 28 de Diciembre de 2016

“Queremos dejar claro que las
oposiciones tendrán una total garantía jurídica y técnica”
PAMPLONA - Educación dio un paso
más ayer en su apuesta por celebrar
unas oposiciones de Secundaria en
2017 presentando la relación de especialidades que saldrían en esa OPE (17
en Secundaria y 5 en FP además de
otras en inspección y de orientadores)
en espera de que el Estado fije la tasa
de reposición o el marco presupuestario
para concretar tanto el número de plazas (como mínimo 6 por cada especialidad y en torno a 200 en total) como
que puedan celebrarse los exámenes en junio y julio de 2017. La propuesta fue cuestionada en fondo y forma
por la mayoría de los sindicatos que dudan de la seguridad jurídica de la propuesta, consideran que se va tarde
y temen un efecto llamada de otras autonomías además de la cuestión de que no incluye la lista única, aspecto
clave para LAB, Steilas y ELA, que en esta ocasión coincidieron con una petición de retrasar a 2018 las oposiciones con AFAPNA (en el otro extremo y crítico por otras razones) mientras que en un espacio intermedio se
situaban CCOO, UGT y ANPE que condicionaron su apoyo a que se despeje el panorama sobre la OPE. En este
estado de cosas el Gobierno se encuentra en un escenario pendiente de una decisión de Madrid y con una fuerte
oposición sindical, aunque desde Educación se insiste en la idea de que la propuesta es necesaria y está bien
sustentada técnica y jurídicamente. La Mesa General de Función Pública será el siguiente paso de esta OPE que
vivirá en febrero su punto de no retorno para saber las plazas y si habrá exámenes o no en junio.
Más allá de un pulso de posiciones cada vez atrincherado, el choque de declaraciones y las diferencias en
cuanto a la forma de negociar y gestionar la OPE, la novedad de la Mesa Sectorial de ayer fue que el departamento informó de las especialidades que saldrán a concurso en la convocatoria de OPE de 2017 y que -si no hay
un revés de última hora- los exámenes para plazas de Secundaria y FP se celebrarán tras acabar el curso lectivo
en junio, mientras que las de Inspección serían en septiembre.
La segunda cuestión clave -el número de plazas- se conocerá de forma definitiva cuando el Gobierno estatal
confirme la tasa de reposición; pero, independientemente de cuál sea dicha tasa las especialidades anunciadas
no variarán, informó el Gobierno foral a través de un comunicado. En concreto, en Secundaria, las especialidades que saldrán a concurso son 17 de Secundaria (7 de ellas en euskera) y 5 de FP (una en euskera). Asimismo,
las plazas para el cuerpo de Inspectores serán en castellano y euskera.
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De acuerdo con los plazos establecidos por ley -explicó el Gobierno-la OPE debe aprobarse a
finales de febrero para poder convocar las pruebas a principio de verano, por lo que de momento se
está trabajando según el cronograma previsto. En el caso de las plazas de Inspección, las pruebas se
celebrarán en un período del curso en que “afecte mínimamente tanto a su trabajo en los centros como
al diseño de plantillas y organización del curso escolar”.
Educación puntualizó que las plazas aprobadas en el Decreto Foral 20/2015, que en su día fueron
recurridas por el Ministerio de Hacienda, deben convocarse antes de marzo de 2018, por lo que la OPE
de 2017 recogerá las 20 de Intervención sociocomunitaria y Orientación educativa de Secundaria y las
14 de Inspección, mientras que las 73 de Primaria pendientes quedarán para la convocatoria de 2018,
que volverá a sacar a concurso plazas para Infantil y Primaria.
Por parte del Ejecutivo acudieron a la reunión el propio consejero José Luis Mendoza, la directora
general de Universidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz, y su directora de Recurso Humanos,
Itziar Aragües. Nekane Oroz defendió tanto la seguridad jurídica de la OPE (“si no la tuviéramos no las
convocaríamos y otras autonomías también están a la espera de que el Estado fije la tasa de reposición”, comentó) como su solvencia técnica basada en un estudio de necesidades, jubilaciones... y la
legitimidad del departamento para decidir en la “gestión” de las oposiciones. Sobre la duda entre hacerlas en 2017 o aplazarlas, Oroz puso en el lado de la balanza de la primera opción factores políticos
(cumplimiento el acuerdo programático), presupuestarios (hay partidas consignadas), organizativas
(alternarlas con Primaria) y sobre todo de estabilidad de plantillas ya que aplazarlaa 2018 “supondría
generar un 33% de temporalidad”, señala el Gobierno en su nota de prensa. Nekane Oroz, finalmente,
no se cerró a analizar la demanda de la lista única, pero lo consideró un tema de importante calado
que supera a esta convocatoria.
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Educación propone convocar 5.000 plazas de profesorado entre 2018 y 2019
De estas plazas, 3.600 son de libre acceso y 1.400 son de promoción interna - El objetivo es incrementar la estabilidad de las plantillas
Efe/Levante-Emv 22.12.2016 | 13:57

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha propuesto hoy en la Mesa Sectorial
de Educación la convocatoria de unas 5.000 plazas para las pruebas selectivas de ingreso o acceso a los
diferentes cuerpos docentes no universitarios entre 2018 y 2019.
De estas plazas, 3.600 son de libre acceso y 1.400 son de promoción interna, según han informado
fuentes de la Conselleria en un comunicado.
El objetivo de Educación es incrementar la estabilidad de las plantillas del profesorado y convocar las
plazas de manera concentrada para que los aspirantes tengan más oferta y más tiempo para prepararse.
Con esta propuesta, la Conselleria de Educación pretende dar mayor estabilidad a la plantilla docente, lo
cual repercutirá en una mejora de la calidad educativa, ya que los centros dispondrán de un mayor número
de personal funcionario de carrera y los funcionarios de carrera podrán optar a destinos definitivos.
Asimismo, los centros podrán implantar y desarrollar sus programas de mejora educativa y organizativa
con todas las garantías, dado que su personal continuará siendo el mismo.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha reclamado al Gobierno que no limite las plazas que la Generalitat puede convocar cada año, porque hasta ahora, ha criticado, “únicamente nos deja convocar las
plazas de las personas que se jubilan, o sea, cubrir la tasa de reposición”.
“Es necesario que se derogue el real decreto que lo limita para que nos permita que podamos convocar
aún más plazas”, ha manifestado Marzà.
En la Mesa Sectorial, se ha constituido la comisión técnica para realizar durante el mes de enero de
2017 las reuniones pertinentes y así determinar las plazas de cada especialidad para cada año, con el fin
de dar un tiempo e información adecuada para que los opositores tengan el tiempo necesario para preparar
bien las pruebas.
“Pensamos que, por ejemplo, es mejor para cualquier opositor convocar 60 plazas juntas de una especialidad, que tres convocatorias de 20 plazas cada una”, ha afirmado el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler.

