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Educación ofertará en Aragón 158 plazas en las opo-
siciones de este año

27/01/2017 20:22

El Departamento de Educación y los sindicatos CSIF, CC.OO., UGT y CGT 
han acordado este viernes en mesa sectorial el número de plazas que se convo-
carán este año teniendo en cuenta las diez especialidades que se preacordaron 
en mesa técnica el pasado mes de diciembre, dentro del acuerdo marco para la 
oferta de empleo público en Educación hasta 2019. La Administración ofertará 
158 las plazas en Educación. El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José 
Luis Mendoza, ha asegurado que la intención del Ejecutivo es aprobar la OPE de Secundaria de 2017 
“tan pronto como se conozca la tasa de reposición”.

El Departamento de Educación y los sindicatos CSIF, CC.OO., UGT y CGT han acordado este vier-
nes en mesa sectorial el número de plazas que se convocarán este año teniendo en cuenta las diez 
especialidades que se preacordaron en mesa técnica el pasado mes de diciembre, dentro del acuerdo 
marco para la oferta de empleo público en Educación hasta 2019. La Administración ofertará 158 las 
plazas en Educación.

En 2017 se convocarán plazas de diez especialidades: Matemáticas (59 plazas), Economía (10), 
Procesos de Gestión Administrativa (13), Sistemas y Aplicaciones Informáticas (11), Instalaciones Elec-
trotécnicas (5), Cocina y Pastelería (8), Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (9), Mantenimiento 
de Vehículos (5), Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (6), Técnicas y Procedimientos de Imagen 
y Sonido (5).

Después de diez mesas técnicas y dos sectoriales con los sindicatos, la negociación de este viernes 
ha servido para acordar también una oferta de plazas en 2017 de la Escuela Oficial de Idiomas de inglés 
(14) y de Conservatorio Profesional de Música (13). Concretamente se podrá opositar para tres plazas 
de Oboe, cuatro de Precisión, tres de Trombón y tres de Lenguaje Musical.

Además, por primera vez en la historia se ha acordado una planificación de las plazas de Régimen 
Especial. En 2018 se ofertarán plazas de la Escuela de Artes (en las especialidades de Diseño Gráfico 
y Medios Informáticos) y de la Escuela de Idiomas para francés. También se acuerda el acceso al Con-
servatorio Superior de Música para el 2018 y el ingreso a esas enseñanzas superiores para 2019. Por 
último, se ofertarán plazas de inspectores en 2018.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte llegó el pasado 30 de noviembre a un preacuerdo 
“histórico” con los sindicatos para planificar a tres años las oposiciones de cuerpos docentes en Aragón 
y que se ha convertido en un referente para otras comunidades.

De esta manera, se pretende un doble objetivo: que los opositores conozcan con más antelación qué 
especialidades se convocan cada año y que puedan organizarse; 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.
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El Principado convocará todas las especialidades 
de maestros en las OEP de 2017

La Consejería de Educación del Gobierno asturiano ha informado a los sindicatos 
este jueves que convocará todas las especialidades del cuerpo de maestros en la oferta 
de empleo público (OEP) de 2017.

Así lo han confirmado los sindicatos UGT y ANPE. El número de plazas será de 338 si se 
mantiene la tasa de reposición, según les ha dicho desde el Principado, aunque no se descarta 
incrementar el número de plazas. UGT ha explicado que no se les ha informado de la distribu-
ción de plazas por especialidades, a pesar de haber lo pedido “insistentemente” y que la Con-
sejería argumentó que tenía que ser prudente al no contar aún con una Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. Desde UGT han pedido al consejero de Educación, Genaro Alonso, que 
en la conferencia sectorial de Educación exponga la necesidad de una coordinación a nivel na-
cional en lo que se refiere a las distintas OEP.
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Educación convocará 187 plazas del cuerpo de maes-
tros en la Oferta de Empleo Público
La tasa de reposición se mantiene finalmente en el 100% de las jubila-
ciones y la convocatoria se publicará a principios de marzo

2 febrero 2017

La oferta de empleo público en Educación convocará 
este año en Cantabria un total de 187 plazas de todas las 
especialidades del cuerpo de maestros: Infantil, Primaria, 
Educación Física, Inglés, Música, Pedagogía Terapéuti-
ca y Audición y Lenguaje. De ellas, se ofertarán 18 para 
personas con discapacidad. Así lo confirmó ayer Fran-
cisco Javier López Nogués, director general de Personal 
Docente y Ordenación Académica del Gobierno regional. 
«La cifra final puede variar, como mucho, en una o dos 
plazas si hay algún cambio en el número de profesores 
jubilados, pero básicamente será esa», explica.

La Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente, integrada por los sindicatos STEC, 
ANPE, CC OO y UGT, han consensuado esta semana las características de las oposiciones, que se 
convocarán una vez se aprueben de forma oficial en el Parlamento regional los Presupuestos de 2017, 
algo que sucederá entre el 23 y el 24 de febrero. «El decreto de la convocatoria, que ya está ultimado, lo 
publicaremos de forma inmediata a la aprobación de la cuentas y en una semana más intentaremos que 
se publique también la orden de convocatoria», resume López Nogués. Por tanto, a principios de marzo 
los interesados podrán conocer todas las condiciones y podrán comenzar a matricularse en las pruebas, 
que se realizarán una vez concluya el curso, entre finales de junio y julio.

La oferta de 187 puestos, que cubre el 100% de las jubilaciones, era la cifra inicialmente prevista an-
tes de la Conferencia de Presidentes, donde se acordó aumentar la tasa de reposición para que los go-
biernos autonómicos puedan promover más oposiciones, contratar más personal y reducir las altas tasas 
de interinidad, aunque no se fijó el baremo. Una declaración de intenciones cuya aplicación estaba vin-
culada a los Presupuestos Generales del Estado y que, por el momento, se ha quedado en eso, ya que 
la prórroga de las cuentas mantiene bloqueada la tasa de reposición en el 100% y no da tiempo material 
este año a aumentar la convocatoria, situación que no contenta ni a los sindicatos ni a la Administración 
educativa cántabra. «No hay garantías jurídicas de poder sacar más plazas si queremos convocar las 
oposiciones ahora», resume Jesús Aguayo, portavoz de la Junta de Personal Docente.

López Nogués explica que, si en los próximos meses se permite de forma definitiva aumentar la tasa, 
las plazas de más correspondientes se convocarían en las oposiciones de 2018, dentro del objetivo 
«prioritario» de la Consejería de ir eliminando la alta tasa de interinidad que sufre la educación cántabra, 
que alcanza el 31,6% del total de profesores, lo que supone más de 2.100.

Especialidad Plazas
Primaria 60
Infantil 56
Pedagogía Terapéutica (PT) 19
Audición y Lenguaje (AL) 14
Educación Física 12
Inglés 12
Música 10
* Quedan cuatro plazas por asignar

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201702/02/educacion-convocara-plazas-cuerpo-20170201221000.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201702/02/educacion-convocara-plazas-cuerpo-20170201221000.html


CASTILLA-LA MANCHA
www.albaceteabierto.es/albacete-noticias/item/22988-el-consejero-de-
educacion-destaca-la-convocatoria-de-750-plazas-de-empleo-publico-y-
la-incorporacion-de-410-docentes-mas-este-curso?platform=hootsuite

El consejero de Educación destaca la convocatoria 
de 750 plazas de empleo público y la incorporación 
de 410 docentes más este curso

1 Febrero 2017

El consejero de Educación, Cultura y 
Deportes, Ángel Felpeto, ha destacado 
que, en materia de Educación, el Gobier-
no regional ha puesto en marcha el Plan 
de Infraestructuras Educativas 2015-2019 
y ha aumentado el número de ayudas de 
comedor escolar en casi 2.400 más.

Asimismo ha destacado la convoca-
toria de 750 plazas de empleo público al 
cuerpo de maestros y la incorporación de 
410 docentes más este curso, al tiempo 
que ha subrayado la reciente publicación 
del nuevo Decreto de Admisión, que respeta la libre elección de centro, y la bajada progresiva 
de las ratios hasta final de Legislatura.

El titular de Educación también ha destacado la oposición del Gobierno de Castilla-La Man-
cha a la aplicación de la LOMCE, y la defensa, en el seno de la Conferencia Sectorial, de un 
Pacto por la Educación a escala nacional.

En el área de educación universitaria el consejero ha manifestado la apuesta del actual 
Ejecutivo por potenciar el arraigo de nuestros jóvenes a la tierra a través de medidas como la  
bajada de los precios de máster en un 45 por ciento.

Por otro lado, en lo que se refiere a la Cultura, Ángel Felpeto ha señalado los éxitos de la 
celebración del IV Centenario de la muerte de Cervantes, y ha recordado que se está avanzan-
do en una Ley de Mecenazgo y en el desarrollo del Plan Estratégico de Cultura, este último ya 
terminado.

Por último, en el área de Juventud y Deportes, el consejero ha manifestado que el Gobierno 
de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el programa “Somos Deporte 3-18”, para que el 
deporte se fomente desde edades tempranas y se mantenga hasta la primera juventud, y ha 
impulsado campañas de respeto como “En el Deporte Jugamos Todos” o los “Proyectos Esco-
lares Saludables”, encaminados a la educación para la salud.

Atender a la población más vulnerable y seguir recuperando derechos de los empleados 
públicos

En la ‘Mesa Talento, Oportunidad y Transparencia’ también ha participado el consejero de 
Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha destacado que el gra-
do de cumplimiento global de los compromisos de su departamento es del 60,5 por ciento.
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Entre los logros de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Ruiz Molina ha 
subrayado la elaboración de un proyecto de Ley de presupuestos regionales para 2017 que 
pone de manifiesto que con los mismos mimbres que en 2015 otros presupuestos son posi-
bles. Así, ha añadido que los objetivos de este proyecto de Ley son atender a la población más 
vulnerable, gracias a la consolidación del gasto social; generar riqueza y empleo, a través de 
políticas de estímulo al crecimiento económico, y sanear las finanzas públicas.

Unas cuentas, en las que las inversiones crecen un 21 por ciento, que son la segunda 
anualidad de un plan de legislatura para llevar a cabo la recuperación social y económica de 
la región y que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere enriquecer en la tramitación par-
lamentaria con las aportaciones de los agentes económicos y sociales. Además, el proyecto 
de presupuestos para este año es solvente, ya que permitirá que haya ahorro neto positivo por 
primera vez en años.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado la apuesta por la recupera-
ción es compatible con una ejecución rigurosa y seria, que permite abonar las facturas en 18 
días a los proveedores y haber reducido prácticamente a la mitad el déficit en un año.

Todo ello, ha añadido Ruiz Molina, sin llevar a cabo este año ningún cambio en los impues-
tos de titularidad autonómica, que ya se modificaron en 2016 para hacerlos más progresivos, 
con lo que se ha congelado la presión fiscal a los contribuyentes castellano-manchegos.

En materia de Función Pública, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha 
puesto en valor la recuperación de derechos laborales y retributivos de los empleados públi-
cos, entre los que ha enumerado el abono de la totalidad de la paga extraordinaria suprimida 
en 2012, la recuperación este año del 1,5 por ciento salarial, la aprobación de dos ofertas de 
empleo público con  2.244 plazas y la recuperación del diálogo social.

Por otra parte, Ruiz Molina ha destacado que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autóno-
ma que publica con mayor detalle su ejecución presupuestaria y, en relación con la contratación 
pública, ha puesto en valor la inclusión de cláusulas sociales en los contratos y la reserva del 
6 por ciento del total del presupuesto que se destina a la contratación de diferentes servicios a 
centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral.
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La Xunta anuncia la convocatoria de 1.000 nuevas 
plazas de profesores este año

Agencias / Santiago 28.01.2017 | 13:44

El conselleiro de Educación avanza un plan para incentivar el uso del gallego entre los jóvenes y pide 
que no se cuestione “la profesionalidad” del docente en el debate sobre los deberes

Galicia contará este año con una oferta pública de empleo en el sistema educativo que rondará las 
1.000 plazas de funcionarios docentes en Infantil, Primaria y Secundaria. La Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria prevé llegar, por lo menos, al 100% de la tasa de reposición de 
efectivos, y enmarca esta convocatoria en una senda de “estabilidad progresiva” de las plantillas de 
profesorado.

En una entrevista a Europa Press, el conselleiro del ramo, Román Rodríguez, defendió este trabajo 
“progresivo” de recuperación de las plantilla de docentes de Galicia, que en la actualidad alcanza los 
30.269 profesores, aunque reivindicó que la comunidad ha sabido “sortear la inestabilidad” y cumplir 
con los catálogos, logrando “la tasa de interinidad más baja del Estado”.

Esta línea de trabajo se incluye en unas cuentas en las que se va recuperando el peso presupuesta-
rio de la Consellería (un 8% en dos años) y con las que se busca continuar mejorando “los buenos re-
sultados” en “calidad y equidad” que plasman documentos como el informe PISA o la tasa de abandono 
temprano, situada en el 15,2% de media en 2016 y en el 13,9 en el último trimestre.

El departamento de Rodríguez dotará de “mayor fuerza” a los ejes estratégicos llevados a cabo (plu-
rilingüismo, nuevas tecnologías, formación de profesorado) y expandirá su acción tanto para lograr “la 
reducción progresiva del fracaso escolar”, como para favorecer la “empleabilidad” de los jóvenes en los 
diferentes sectores productivos.

Dos de los planes en los que trabaja el departamento de Román Rodríguez afectan tanto a la lengua 
gallega, con una propuesta para incentivar el numero de hablantes entre los jóvenes, como a una am-
biciosa estrategia para impulsar el sector cultural con el horizonte puesto “en 2021”.

En el primer caso, se actuará en “un determinado segmento” de la sociedad donde se ha registrado 
“un uso reducido”, trabajando para conseguir animar al uso “voluntario” del idioma y “siempre partiendo 
de la libertad de la persona” a través de acciones de promoción en los ámbitos en los que se desarrolla 
su actividad cotidiana, como las nuevas tecnologías, el ocio o las comunicaciones.

“Galicia no tiene un problema de conocimiento del gallego, casi el 100% de los ciudadanos lo conoce 
y domina a nivel oral y escrito”, destacó el conselleiro, quien defendió que la propia sociedad “ha pacta-
do con su lengua” y que “no hay un problema social, más allá de cuestiones muy concretas”.

“El gallego es de todos, nos da identidad, nos une, nos identifica y nos da valor añadido. Nos abre 
las puertas a millones de hablantes en la lusofonía”, ha insistido, apostando por “implementar medidas 
positivas”, destacó Rodríguez.

En el caso del sistema educativo, el titular de Educación que existe el equilibrio entre las lenguas y 
que el futuro del idioma “no dependerá de que se ponga una hora más en este idioma y una menos en 
otro”. “Dependerá de que los gallegos quieran hablarlo, y que sean conscientes de que es una riqueza 
que nos da valor”, señaló.
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La Xunta emprenderá, a su vez, un “proceso participativo” para elaborar una estrategia que abarque 
todos los sectores del ámbito cultural (audiovisual, del libro, patrimonial, etc) y que marque una “hoja de 
ruta” tanto en la cultura de base como en la industria cultural. “Que posibilite potenciar, crear sinergias, 
cooperación y mejorar el sector”, remarcó Román Rodríguez, con el objetivo de convertirlo “en un pilar 
de desarrollo de la Galicia del presente y del futuro” y en un “eje vertebrador” que genere “cohesión 
social”. En esta nueva estrategia, además, se integrarán otras iniciativas como el Plan del Audiovisual o 
el Plan de la Lectura, para así acometer “una mejora integral” desde el consenso.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta en este nuevo mandato será convencer y llegar a 
consensos con una comunidad educativa que, tras diversas protestas contra la Lomce durante el inicio 
de curso, ha programado dos nuevas huelgas para los meses de febrero y marzo que se producirán en 
paralelo al inicio de las negociaciones para avanzar hacia un pacto de Estado por la educación.

Rodríguez consideró que, a pesar de que las protestas son “legítimas”, se debe trabajar “a todos los 
niveles” y “tener altura de miras” para solucionar una debilidad “histórica en la democracia”, como ha 
sido la “incapacidad política para fijar unos ejes maestros en el ámbito educativo”. “Debemos ser muy 
responsables, muy serios y ser capaces de tener empatía”, dado que “esto no puede ser un juego de lí-
neas rojas” ni “un partido de fútbol donde solo gana uno”. “O ganamos todos o no ganamos”, sentenció, 
apostando por “priorizar” los “consensos”, y mostrándose “totalmente seguro” de que se puede lograr 
un acuerdo. “A partir de ahí, ir construyendo”, añadió.

Parte de las quejas del alumnado gallego se centran en el área universitaria, aunque Rodríguez 
esgrimió que Galicia cuenta “con las tasas más bajas” y ha demostrado la capacidad de organizarse y 
alcanzar “consensos” en temas como las llamadas ‘reválidas’ o el ‘decreto 3+2’, que no generará “pro-
blemática” en el sistema.

Esta filosofía de “consenso” y trabajo “progresivo” será la predominante, además, en la futura reor-
denación del mapa de titulaciones, sobre la que ya se han producido “múltiples reuniones y contactos” 
y de la que se darán a conocer novedades “en unos meses”.

La figura del profesorado, tema central en las políticas de la Consellería de Educación, también 
ha sido objeto de debate en los últimos meses a través de la llamada ‘huelga de deberes’, tras la que 
algunas organizaciones docentes han visto cuestionado el trabajo y el papel del profesorado ante los 
alumnos. Al respecto, Rodríguez cree que el planteamiento de la discusión está “fuera de sitio” y que se 
lanza “un mensaje peligroso” al pedir a los alumnos “que no cumplan con las tareas que le encomien-
dan”, cuestionando “el trabajo y la profesionalidad” de una figura, el docente, que debe ser “un ejemplo”. 
Dicho esto, también hizo un llamamiento al ‘sentidiño’ y a no “sobrecargar de tareas repetitivas” y “sin 
valor didáctico” al alumnado que, “bien planteadas”, refuerzan lo aprendido y “generan hábitos de res-
ponsabilidad”.

Preguntado sobre si esta cuestión está ligada a problemas de convivencia en las aulas o al incre-
mento de expedientes disciplinarios en algunas etapas, Rodríguez defendió “el buen clima” que existe 
en los centros, aunque insistió en la formación como un proceso “integral” del que las familias “no pue-
den ni deben desentenderse” y deben ir con el profesorado “como principal aliado”.

En este sentido, cree que Galicia cuenta con una situación “mucho mejor” que otras comunidades 
autónomas y ha sido “pionera” con una estrategia de convivencia y en la educación en valores de res-
peto y tolerancia, con el impulso de protocolos contra el acoso, sobre identidad sexual o integración de 
alumnos con discapacidad.

También se refirió al debate sobre el modelo de comedores escolares en Compostela, para defender 
“que no se debe hacer de esto un campo de lucha política”, sino definir el modelo adecuado llegando a 
“puntos en común”. El conselleiro destacó, así, el peso “importante” de la gestión directa (302 come-
dores) y que en otros casos son los ayuntamientos (42) o (como Vigo o Pontevedra) son las 
Anpas (134) las que gestionan el comedor.
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La Comunidad de Madrid incorpora en su acuerdo 
educativo la conciliación familiar y la innovación
Cifuentes inicia el proceso de diálogo para alcanzar 
un pacto educativo en la Comunidad. La oposición 
pone condiciones al pacto educativo

PABLO GI•	 L - Madrid   -@pablogil72    -   16/01/2017 17:07

Ha llegado el momento de la verdad para el gran acuerdo 
educativo que planteó en septiembre la presidenta 
de la Comunidad, Cristina Cifuentes. La Consejería 
de Educación ha modificado la propuesta inicial con 
un borrador definitivo que está presentando estos 
días a partidos políticos y comunidad educativa. En este 
texto final se han incorporado medidas para facilitar a las familias la asistencia a tutorías y 
reuniones en el centro educativo, se propone crear una mesa de estudiantes, incrementar la tasa 
de escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil y establecer una sede especializada 
en la renovación e innovación educativas. Además, se pondrán en marcha nuevos institutos 
de especialización deportiva, con la creación de uno en 2018 y otro en 2019.

El nuevo texto del acuerdo educativo es el resultado de tres meses de reuniones entre Comunidad 
de Madrid y los grupos parlamentarios de la Asamblea, sindicatos, asociaciones de padres y madres 
y asociaciones de directores y de inspectores, explican fuentes de la Consejería.

El objetivo de este acuerdo por la educación es «generar un marco estable para la educación 
madrileña de cara a los cuatro próximos años», según el equipo de Rafael van Grieken. Según 
este texto, el plan quedaría limitado a 82 actuaciones englobadas en 28 objetivos y ofrece 
también un calendario de aplicación anual entre 2017 y 2020. Tras la aprobación de los presupuestos 
generales, la Comunidad presentará el texto definitivo con la cuantificación económica para cada 
objetivo.

Entre las medidas destacadas que conserva el acuerdo y que ya fueron presentadas en septiembre, 
están la creación de al menos 1.400 plazas anuales de oposiciones para docentes, la ampliación del 
bilingüismo a la educación infantil, las vacaciones remuneradas para las profesores interinos, la 
incorporación de un tercer idioma mediante la creación de una red de colegios con un programa 
intensivo de aprendizaje de la lengua y la cultura francesa o alemana, la creación de un programa 
para mejorar el rendimiento académico de colegios con entornos socioeconómicos desfavorecidos 
y la puesta en marcha de un premio regional de reconocimiento a la labor docente.

La gran novedad incorporada en esta segunda propuesta con respecto a la presentada por Cifuentes 
en septiembre pasado son las medidas para facilitar la asistencia de las familias a las 
tutorías de los alumnos: reconociendo al profesorado que propicie fórmulas flexibles y a las 
empresas que faciliten a sus trabajadores esta asistencia. De este modo, la Comunidad creará el 
sello Empresa comprometida con la conciliación familia-escuela, que concedería a diez empresas 
en 2017, a 20 en 2018, a 40 en 2019 y a 80 en 2020.
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Otra de las medidas incorporadas es la constitución de una mesa de estudiantes que contribuya 
a la participación de los alumnos en diferentes cuestiones.

También la Comunidad propone establecer una sede especializada en la renovación e 
innovación educativas. Este órgano tendría como objetivo realizar acciones de formación, de 
asesoramiento e implantación de metodologías de enseñanza y diseño de nuevos materiales.

Otras dos actuaciones incorporadas en el nuevo texto del acuerdo de la educación son la puesta 
en marcha de planes de fomento de la lectura en los centros, así como la optimización de las 
bibliotecas, y realizar campañas informativas y de sensibilización encaminadas a poner en valor la 
importancia de la educación en la sociedad.

El equipo de la Consejería de Educación presenta estos días este nuevo borrador a los distintos 
miembros de la comunidad educativa y presentará el texto definitivo tras la aprobación del 
presupuesto de la Comunidad. Este texto definitivo podría incluir algunas modificaciones como 
resultado de estas últimas reuniones.
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Educación ofertará 2.000 plazas fijas para 
docentes hasta 2019
No descarta que en las oposiciones de junio puedan aumentar la oferta de 
257 a 800

Mar Ferragut. Palma 14.01.2017 | 14:24

Educación ofertará 2.000 plazas 
fijas para docentes de aquí 
a 2019. Una vez que se sabe 
que el Gobierno permite ir más 
allá de la tasa de reposición, 
la Conselleria confirmó ayer 
que aumentará la oferta de 
plazas previstas hasta el final 
de legislatura para tratar de 
reducir el elevado porcentaje 
de interinos docentes (un 29% 
según Educación) y compensar 
los casi seis años en los que no 
se han convocado oposiciones.

Para ofertar estas 2.000 plazas Educación baraja dos opciones, pendiente de tramitaciones y plazos 
que dependen de Madrid. Una opción es aumentar las plazas ofertadas en la convocatoria prevista 
para junio, que en principio será de 257 plazas pero que puede aumentar hasta 800.

La directora general de Personal Docente, Rafaela Sánchez, no descarta esta opción. Pero para 
eso el Gobierno debe ratificar la liberalización de la tasa de reposición (que supone solo cubrir las 
jubilaciones) y que la tramitación se lleve a cabo antes de finales de febrero, ya que la Conselleria ha 
de publicar la convocatoria de las oposiciones de junio con al menos tres meses de antelación.

En caso de aumentar las plazas en junio, se incrementarían las de las especialidades ya anunciadas, 
no se convocarían de otras. Sánchez argumentó que los interesados de otras especialidades tendrían 
muy poco tiempo para prepararse la prueba. Así, seguirá sin haber plazas para Primaria en 
Mallorca. La directora general aseguró que no hay vacantes ya que hay muchos maestros de Infantil 
que se pasan a Primaria.

La otra opción es convocar otras oposiciones en 2018, además de la que ya estaba anunciada 
en 2019 y llegar así a las 2.000 anunciadas con las que Educación cree, según expuso Sánchez a 
este diario, que compensará los seis años en blanco en los que no ha habido oferta pública y podrá 
reducir el porcentaje de interinos y acercarlo en torno al 9%, que es lo recomendable. “Dos mil 
profesores funcionarios dará mucha estabilidad al sistema”, indicó Sánchez.
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Los sindicatos valoran las 2.000 plazas anunciadas, pero no son tan optimistas como Sánchez 
respecto a la reducción de interinos y no creen que así se compensen tantos años sin oposiciones.

Recuerdan en este sentido que cada año se jubilan alrededor de 200 docentes y que las 
previsiones apuntan a que la población escolar seguirá creciendo, lo aumentará la demanda de 
profesores. Apuntan además que se crearán nuevos centros y que Educación ha pactado una 
política progresiva de reducción de ratios.

Al término de la mesa sectorial en la que se pactó el crecimiento de las vacantes para el curso que 
viene, Alternativa, CCOO, FETE-UGT y ANPE se mostraron más partidarios de la segunda opción 
(hacer tres convocatorias de oposiciones) para así “ahorrar incertidumbres” a los aspirantes.

El STEI-i prefirió ser cauto antes de decantarse por una de las dos opciones y esperar a lo que se 
pacte de forma definitiva en la Conferencia de Presidentes la próxima semana. UOB lamentó tener 
que estar pendientes otra vez de Madrid para algo relacionado con el ámbito educativo, en el que las 
comunidades tienen competencias.

En la reunión entre los sindicatos y la directora general se acordó que las plantillas orgánicas de 
los centros crecerán en 111 vacantes (34 para los equipos de apoyo; 57 de Secundaria y 54 de 
Primaria).

En total, ahora mismo hay 1.350 vacantes que los sindicatos reclaman que se cubran con oferta 
pública cuanto antes. A esta petición Sánchez replicó que no es posible convocar tantas plazas este 
año debido al Pacto de Estabilidad de Interinos, en el que participan más o menos 1.300 interinos. El 
Pacto tiene vigencia hasta 2018.

Entre el curso 2011-2012 y el 2013-2014 las plantillas orgánicas de los centros perdieron 115 
vacantes. A partir de ese curso hasta el próximo, las plantillas se habrán incrementado en 311.
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Educación convocará este curso 448 plazas de maestros 
en todas sus especialidades

El Gobierno regional cumple así su compromiso de “convocar oposiciones con la 
mayor oferta posible” La Consejería de Educación y Universidades ampliará la oferta 
si finalmente se suprime la limitación de la tasa de reposición

La consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, anunció hoy que 
finalmente este año 2017 se convocarán oposiciones para el cuerpo de maestros, “que incluirán todas 
sus especialidades”. Así, la oferta contará con un total de 448 plazas para todas las especialidades del 
cuerpo de maestros.

Sánchez-Mora explicó que esta decisión se toma tras mantener diversas jornadas de trabajo 
con otras comunidades, con sindicatos del sector, asociaciones y comunidad educativa, y con el 
único objetivo de “beneficiar a los opositores de la Región y dar estabilidad a nuestros maestros y 
maestras”.

De esta forma, se convocarán todas las especialidades al cuerpo de maestros: Audición y 
Lenguaje, Educación Física, Educación Infantil, Francés, Inglés, Música, Educación Primaria y 
Pedagogía Terapéutica.

Asimismo, la consejera de Educación y Universidades explicó que en caso de que finalmente 
se suprima la limitación en la tasa de reposición, “el Gobierno regional estudiará ampliar el número de 
plazas de la oferta”.

En este sentido, señaló que en cuanto sea posible se anunciará la oferta concreta en cada una 
de las especialidades, pero reiteró que “todas las especialidades serán convocadas”.

La titular de Educación afirmó que estas oposiciones “ofrecerán oportunidades de un trabajo 
estable y de calidad para nuestros jóvenes graduados universitarios”. Además, esta oposición permitirá 
seguir reduciendo el número de interinos. Asimismo, subrayó que “el propósito de la Comunidad es 
tener plantillas estables” y recordó que “desde el Gobierno regional reivindicamos la eliminación de la 
tasa de reposición”. Además, la consejera reiteró su compromiso de “convocar oposiciones docentes 
todos los años”.

Artes Escénicas e Inspección Educativa

Por otra parte, Sánchez-Mora recordó que está abierto ya el plazo de solicitudes para la 
oposición a la Inspección Educativa y se está trabajando en la convocatoria de ingreso al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, con 35 plazas, que se resolverán durante este curso “y que 
nunca antes habían sido convocadas en la Región”.

Por último, la consejera reiteró que “el compromiso del Gobierno regional es convocar la máxima 
oferta de empleo público docente posible para favorecer así una mayor calidad educativa en la Región 
de Murcia”.
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Educación lleva a la Mesa Sectorial la distribución de las 
448 plazas para las oposiciones de maestro en todas sus 
especialidades

La Comunidad convoca la mayor oferta de empleo público docente de los últimos años con 
cerca de 1.000 plazas entre 2016 y 2017

La Consejería de Educación y Universidades llevó hoy a la Mesa Sectorial de Educación la 
convocatoria de oposiciones para el cuerpo de maestros que se celebrarán este curso en la Región de 
Murcia con la oferta de 448 plazas, tal y como avanzó la consejera María Isabel Sánchez-Mora.

Se van a convocar plazas en todas las especialidades del citado cuerpo: Audición y Lenguaje 
(48), Educación Física (36), Educación Infantil (71), Francés (16), Inglés (149), Música (15), Educación 
Primaria (53) y Pedagogía Terapéutica (60).

Sánchez-Mora recordó que con esta nueva convocatoria, entre 2016 y 2017 hemos llevado a 
cabo la mayor oferta de empleo público docente de los últimos años, con cerca de 1.000 plazas para 
el cuerpo de maestros, con el objetivo de “beneficiar a los opositores de la Región y dar estabilidad a 
las plantillas de nuestros centros educativos”.

La titular de Educación explicó que estas oposiciones “ofrecerán oportunidades de un trabajo 
estable y de calidad para nuestros graduados universitarios”. Asimismo, la consejera señaló que en el 
caso de que finalmente se suprima la limitación en la tasa de reposición a nivel nacional, “el Gobierno 
regional estudiará ampliar el número de plazas de la oferta”.

Además, esta nueva convocatoria de 448 plazas permitirá seguir reduciendo el número de 
interinos para “tener plantillas más estables”. Por último, la consejera reiteró el compromiso del 
Gobierno regional de “convocar oposiciones docentes todos los años”.

Artes Escénicas e Inspección Educativa

Por otra parte, Sánchez-Mora recordó que ya está abierto el plazo de solicitudes para la 
oposición a Inspección Educativa y se está trabajando en la convocatoria de ingreso al cuerpo de 
catedráticos de Música y Artes Escénicas, con 35 plazas, que se resolverán durante este curso “y que 
nunca antes habían sido convocadas en la Región”.

Por último, la consejera reiteró que “el compromiso del Gobierno regional es convocar la máxima 
oferta de empleo público docente posible para favorecer así una mayor calidad educativa en la Región 
de Murcia”.
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La OPE de Secundaria de 2017 se aprobará cuando 
se sepa la tasa de reposición

Actualizada 12/01/2017

Así lo ha afirmado este jueves en el Parlamento el consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José Luis Mendoza

 El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José Luis Men-
doza, ha asegurado que la intención 
del Ejecutivo es aprobar la OPE de 
Secundaria de 2017 “tan pronto como 
se conozca la tasa de reposición”.

Según ha señalado, de acuerdo 
con los plazos establecidos, la oferta 
pública de empleo debería aprobarse 
a finales de este mes para a conti-
nuación convocar las oposiciones de 
cara al principio del verano. Más allá 
de estas fechas para aprobar la OPE, 
ha remarcado, “sería imposible convocar oposiciones” este año.

Mendoza ha recordado, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento, que las 
plazas concretas de la OPE no se fijarán hasta conocer la tasa de reposición que establezca el Estado 
y ha recordado que Educación ya dio a conocer las especialidades que se sacarán en la oferta.

El consejero ha destacado que las ofertas públicas de empleo y las oposiciones de personal docente 
a lo largo de la legislatura es “uno de los compromisos de este Gobierno” y ha explicado que, “respetan-
do la alternancia entre etapas educativas”, en 2017 corresponde a la Enseñanza Secundaria.

En este sentido, ha subrayado que “no se convocan oposiciones desde el año 2016”, lo que, según 
ha dicho, “ha generado una importante cantidad de vacantes disponibles para ser cubiertas”.

En cuanto a las especialidades definidas para la OPE, el consejero ha asegurado que se han tenido 
en cuenta “las necesidades actuales de plantilla” y el “efecto llamada”.

El parlamentario de UPN Alberto Catalán ha reprochado a Mendoza que el departamento de Edu-
cación “sigue siendo la casa de los líos”, ya que “no hay día que no salga en los medios, pero siempre 
para mal”. “No sabemos si es por negligencia, torpeza o incapacidad, por las tres cosas, o intenciona-
damente para defender una postura sectaria”, ha argumentado.

Ha criticado Catalán que la OPE de Secundaria para 2017 viene “tarde y mal” y ha remarcado que 
mientras “otras comunidades han agrupado las plazas a 2018, este consejero hace oídos sordos”.
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Educación oferta para 2017 una OPE de 740 plazas, 
“el máximo permitido”, para maestros de Educación 
Infantil y Primaria

25/01/2017 14:17

El Departamento vasco de Educación ofertará para 2017 una OPE de 740 plazas, “el máxi-
mo permitido”, para profesorado de Educación Infantil y Primaria. El próximo mes de febrero 
se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) la convocatoria de la Oferta Pública 
de Empleo para este año, según ha informado la Consejería que gestiona Cristina Uriarte. 

El Departamento vasco de Educación ofertará para 2017 una OPE de 740 plazas, “el máximo permitido”, 
para profesorado de Educación Infantil y Primaria. El próximo mes de febrero se publicará en el Boletín Oficial 
del País Vasco (BOPV) la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo para este año, según ha informado la 
Consejería que gestiona Cristina Uriarte.

El Departamento de Educación, representado por la viceconsejera de Administración y Servicios, Olatz 
Garamendi, y el director de Gestión de Personal, Konrado Mugertza, se ha reunido este miércoles con repre-
sentantes sindicales en la mesa sectorial de Educación.

En dicha reunión, han analizado con detalle los aspectos más relevantes de la OPE 2017, destinado al 
cuerpo de Maestros y Maestras (Educación Infantil y Primaria).

Según ha informado el Departamento de Educación, en la reunión se ha trasladado toda la información a 
los diferentes sindicatos, relativa al número de plazas a ofertar por cada una de las especialidades convoca-
das, así como las razones por las que el Departamento de Cristina Uriarte ha decidido apostar por una nueva 
Oferta Pública de Empleo en el presente año.

Además de confirmar que se analizarán en profundidad los perfiles lingüísticos de las ofertas de empleo 
que en próximos años se presentarán a la Formación Profesional --tal como solicitaron con anterioridad los 
sindicatos--, el Gobierno vasco les ha reiterado la necesidad de impulsar en 2017 una OPE dirigida a Educa-
ción Infantil y Primaria.

El Departamento de Educación ha subrayado que en la OPE celebrada en 2015, dirigida también al Cuerpo 
Maestros, “sólo se pudieron ofertar 275 plazas, debido a la tasa de reposición impuesta por el Gobierno de 
España”.

Sin embargo, ha explicado, además de los aspirantes que se hicieron con dichas plazas, “otros 491 candi-
datos superaron la OPE, pero no consiguieron obtener una plaza de funcionario de carrera”.

Por ello, el Gobierno vasco considera que hay “un importante número de profesionales preparados para 
afrontar con garantías este nuevo proceso”, una OPE que “persigue dotar de una mayor seguridad laboral y vi-
tal a las familias, y una mayor estabilidad al sistema educativo, redundando en la calidad de la enseñanza”.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS

En cuanto a la distribución de las plazas, 227 serán para Educación Infantil, 252 para Educación Primaria, 
57 para Inglés, 37 Educación Física, 36 para Música, 105 para Educación Especial Pedagogía Terapéutica, y 
26 para Educación Especial Audición y Lenguaje.

Con dicha decisión, el Departamento de Educación ha subrayado que “da continuidad a su política en 
relación a las Ofertas Públicas de Empleo, tras las celebradas en 2015 y 2016”. Asimismo, ha reiterado su 
compromiso de convocar una Ofertas Públicas de Empleo cada año, durante la presente legislatura.

http://www.lavanguardia.com/vida/20170125/413687760319/educacion-oferta-para-2017-una-ope-de-740-plazas-el-maximo-permitido-para-maestros-de-educacion-infantil-y-primaria.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170125/413687760319/educacion-oferta-para-2017-una-ope-de-740-plazas-el-maximo-permitido-para-maestros-de-educacion-infantil-y-primaria.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170125/413687760319/educacion-oferta-para-2017-una-ope-de-740-plazas-el-maximo-permitido-para-maestros-de-educacion-infantil-y-primaria.html

