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ASTURIAS

Educación avisará “con antelación” de la convocatoria de 
especialidades

La fecha de inicio de las oposiciones coincidirá con la fijada en otras comunidades

Oviedo, M. G. S. 27.09.2017 | 09:13

EEducación avisará “con antelación” 
de la convocatoria de especialidades

La Consejería de Educación informa-
rá de la convocatoria de especialidades 
“siempre antes del 15 de noviembre” 
del año anterior de la oferta pública de 
empleo, según contempla el borrador 
de acuerdo sobre las oposiciones pre-
vistas hasta 2020. El número de plazas 
que se ofertan es de momento de 1.517, 
aunque a ellas habría que sumar las que resulten de la tasa de reposición de cada año, es decir 
las jubilaciones, que en el ámbito educativo es del 100%. Ayer se celebró la cuarta reunión entre 
sindicatos y Administración para perfilar el acuerdo y entre los avances está el compromiso del 
Principado de avisar con suficiente antelación sobre las especialidades que convocará cada año.

Existen hasta 229 materias docentes dentro de los siete cuerpos de profesorado: Enseñan-
za Secundaria, Formación Profesional, Música y Artes Escénicas, Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Maestros, Artes Plásticas y Diseño, y Taller de artes plásticas y diseño. Las oposiciones de los cua-
tro primeros cuerpos están fijadas para 2018, mientras que las restantes para 2019. El borrador 
de la Consejería también contempla una tercera convocatoria en 2020, en la que “se valorarán 
las diferentes alternativas en función de las necesidades del sistema educativo”.

Educación recoge en el documento una de las peticiones de los sindicatos que es “fijar la fecha 
de inicio de los procedimientos selectivos coincidiendo con la establecida en el mayor número 
de comunidades autónomas”. Para ANPE, todos estos avances en el acuerdo son positivos y “re-
quisitos indispensables” para progresar en la negociación, junto a la “consolidación del empleo 
interino”. De las 1.517 plazas previstas, 1.092 son para cubrir las jubilaciones y reducir la tasa de 
interinidad en Asturias.

http://www.lne.es/asturias/2017/09/27/educacion-avisara-antelacion-convocatoria/2169230.html
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BALEARES

El Govern convoca oposiciones para 1.000 plazas de 
profesor en 2018

EFE Palma     27 SEP. 2017 18:34

400 serán de Primaria y 547 de Secundaria
La Conselleria de Educación y Universidad convocará en 2018 oposiciones para cubrir 1.000 plazas de 

personal docente de las Islas Baleares, ha anunciado hoy el conseller de Educación y Universidad, Martí 
March, en la Mesa Sectorial de Educación celebrada esta mañana.

La propuesta de oposiciones para 2018 es de 1.000 plazas: 400 de Primaria, 547 de Secundaria, 45 de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y 8 de Música y Artes Escénicas. Por islas, se ofrecen 608 plazas en Mallorca, 
118 en Menorca, 247 en Ibiza y 27 en Formentera.

Durante la reunión, March ha explicado que la conselleria, según la disposición adicional de la Ley es-
tatal de presupuestos de 2017, puede sacar entre 2017 y 2020 en torno a 3.000 plazas de oposición. “La 
propuesta que hoy hemos llevado a la Sectorial es de 1.000 plazas para 2018 y, además, hemos planteado 
una mesa sectorial para calendarizar la oferta de 2019, 2020 y 2021 según las plazas que tenemos”, ha 
señalado el conseller.

Además, se convocará una mesa técnica para tener en cuenta las aportaciones de los sindicatos y una 
mesa sectorial para debatir otras medidas de estabilidad de los interinos.

March ha explicado que el objetivo de cubrir esas 3.000 plazas es “estabilizar el sistema” y que los cen-
tros tengan la estabilidad que no tienen a día de hoy, ya que con una tasa alta de interinidad es muy difícil 
hacer proyectos pedagógicos.

Por ello, el titular de Educación se ha referido a la necesidad de dar estabilidad a los profesores inte-
rinos, si bien la medida “más importante” es la convocatoria de oposiciones. “Es la clave del sistema”, ha 
subrayado March.

Baleares cuenta a día de hoy con uno de los porcentajes de profesores interinos más elevados del Esta-
do, concretamente un 37,14 % de media, que corresponde a 4.066 docentes.

El objetivo de la conselleria es rebajar este porcentaje de docentes hasta llegar aproximadamente a un 
10 % del total, lo que supondría para las plantillas de los centros una mayor estabilidad, uno de los requisi-
tos “indispensables para garantizar la implantación de mejoras pedagógicas efectivas”.

Para julio
Tal y como ha sucedido este año, se prevé que las pruebas de oposición tengan lugar en el mes de julio 

en todas las islas, de forma que haya tiempo suficiente para que los nuevos funcionarios puedan optar a 
sus plazas.

En 2018 se ofrecerán plazas de carácter generalista a diferencia de las oposiciones de este año, que se 
ha dado prioridad a las plazas de especialidades donde hay más vacantes y menos aspirantes, como las 
musicales, artes plásticas, alemán o relacionadas con enseñanzas técnicas de FP, como cocina o manteni-
miento de vehículos, entre otros.

En este sentido, en 2019 está previsto ofrecer el máximo número de plazas posibles de Formación Pro-
fesional junto con otras especialidades de otros cuerpos.La convocatoria de oposiciones para 2018, 2019 y 
2020 se ha planteado teniendo en cuenta que cada opositor tenga dos oportunidades para presentarse.

Próximamente se publicarán las especialidades y se iniciará todo el proceso de inscripción en las listas 
correspondientes para poder optar a las plazas que se ofrecen.

http://www.elmundo.es/baleares/2017/09/27/59cbd32622601da2718b459e.html
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CANTABRIA

Educación convocará en 2018 entre 300 y 400 pla-
zas de docentes de Secundaria

Publicado 01/09/2017 15:03:34CET

  La tasa de interinidad se quiere reducir en dos o tres años del 34 
por ciento actual al 12%.

La Consejería de Educación y los sindicatos de la Junta Personal Docente han acordado 
este viernes celebrar el próximo verano oposiciones en Secundaria, con el deseo de con-
vocar “entre 300 y 400 plazas”, y en 2019 de Primaria, incorporando a esta última oferta 
de empleo las 187 plazas de maestro del concurso que no se celebró el año pasado.   

 Así lo ha anunciado este viernes el titular de esta área, el socialista Ramón Ruiz, quien, 
en la tradicional rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar, ha explicado 
que se trata de un “acuerdo de mínimo” alcanzado hoy en la reunión entre Consejería 
y sindicatos y que se tendrá que desarrollar en las “próximas semanas” para poder dar 
“cuanto antes” a los interinos “certezas”.

Ruiz ha explicado que el objetivo es reducir la tasa de interinidad entre los docentes 
de Cantabria, que el curso 2017-2018 llega al 34 por ciento, porcentaje que se quiere 
rebajar “en dos o tres años” al 12%.

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-educacion-convocara-2018-300-400-plazas-docentes-secundaria-20170901150334.html
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CASTILLA Y LEÓN

La oferta de empleo público supera las 2.500 plazas, 
sin contar las de Sacyl

El bloque de Sanidad se aprobará - por separado, a la espera de un - pacto entre Gobierno y 
autonomías

Valladolid, Ical 28.09.2017 | 00:49

La oferta de empleo público supera las 2.500 plazas, sin contar las de Sacyl

La Oferta de Empleo Público de la Administración General de Castilla y León supera con creces las 2.500 
plazas, a expensas del bloque de Sanidad que aún está en fase de negociación. Este año, las plazas corres-
pondientes a la Gerencia Regional de Salud se aprobarán por separado, a la espera de un acuerdo entre 
comunidades autónomas y Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la convocatoria extraordinaria 
de plazas que llevan más de tres años cubiertas de manera ininterrumpida por personal eventual y que 
podrían implicar la consolidación de 2.600 puestos hasta 2019.

A falta de la oferta de Sacyl, el Consejo de la Función Pública dio ayer luz verde, con los votos a favor 
de CSIF, CC OO, UGT y FESES, a un paquete de 2.532 plazas, de las que 1.533 se corresponden con cuerpos 
de funcionarios docentes, 666 incluidas en procesos de empleo temporal, según el acuerdo, que ahora 
debe recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno. A estas se suman 199 plazas de cuerpos y escalas de 
funcionarios no docentes, 78 de cuerpos y escalas de Administración General, y 141 puestos, de cuerpos 
y escalas de funcionarios de la Administración Especial. El acuerdo también da luz verde a 798 plazas per-
sonal laboral, de las que 618 se refieren a procesos de estabilización de empleo temporal, y 45 a plazas 
correspondientes a trabajadores declarados indefinidos no fijos por sentencia judicial. A la oferta se suman 
otras dos plazas del Cuerpo de Enfermeros Subinspectores, en cumplimiento de una sentencia.

Por lo que respecta al bloque de funcionarios docentes, el acuerdo prevé 996 plazas para profesores de 
Educación Secundaria, de las que 718 se corresponden con el cumplimiento de la tasa de reposición. De 
estas, 278 son puestos de consolidación. Para profesores técnicos de Formación Profesional, la oferta se 
eleva a 153 (110 con cargo a la tasa de reposición y 43 de estabilización de empleo temporal); para profe-
sores de escuelas oficiales de Idiomas, a 19 (14 y 5); Música y Artes Escénicas, a 13 (10 y 3); Artes Plásticas 
y Diseño, a 15 (11 y 4) y para maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a cuatro, todas con cargo a la 
tasa de reposición.

La secretaria de Acción Sindical de Csif en Castilla y León, Raquel Fernández, destacó aye el esfuerzo 
realizado por la Junta de Castilla y León para avanzar en la estabilidad del empleo público. Fernández con-
sideró que la oferta es “positiva” ya que además de las plazas que permite convocar la tasa de reposición, 
del 100 por 100 en los servicios esenciales, incluye la estabilización de otras ocupadas por interinos.
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CASTILLA-LA MANCHA

Habrá oposiciones de Primaria y Secundaria en 
los dos próximos años en Castilla-La Mancha
ANUNCIO DEL CONSEJERO ÁNGEL FELPETO

Edcm/Efe                         30 de septiembre de 2017

Habrá oposiciones de Primaria y Secundaria en los dos próximos años en Castilla-La Mancha. 
Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Ángel Felpeto, en una entrevista este sábado con 
la agencia Efe. Buena noticia para los profesores.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes 
de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, confirma que 
habrá oferta pública de empleo para profesores de 
Educación Secundaria en 2018 y para maestros de 
Primaria en 2019, con “más de mil plazas en cada 
uno de esos procesos”.

Felpeto, en una entrevista con la Agencia Efe, ex-
pone que “saldrán todas las vacantes hasta dejar la 
interinidad en el 8 por ciento” y, en el caso de la 
oposición de 2018, adelanta que se convocará “den-
tro de muy poco tiempo”.

En concreto, se ofertarán plazas para Secundaria, 
escuelas de arte, escuelas de idiomas, conserva-

torios e inspección y, al año siguiente, se convocará 
oferta de empleo público para docentes de Educación Primaria.

En materia de personal educativo, Felpeto espera firmar próximamente con los sindicatos el acuerdo 
por la mejora del sistema educativo, que introduce progresos en las condiciones laborales de los profesio-
nales.

Novedades
Aunque no adelanta las medidas que incluirá por “respeto a las organizaciones sindicales”, el consejero 

desvela que la intención de la Consejería es “el reconocimiento desde el año 2011 del tiempo trabajado, 
independientemente, de que no se hubiera cobrado el verano”.

Otra “novedad” que apunta el consejero es “eliminar esa situación de que el profesorado pueda venir a 
integrarse en la bolsa de Castilla-La Mancha con calificaciones de procesos selectivos de otras comunida-
des autónomas”.

“Lógicamente, por nuestra parte, también queremos eliminarlo”, afirma Felpeto, quien también apunta 
que el acuerdo incluirá el pago del verano a los interinos que ocupan plazas vacantes desde el inicio de 
curso.

Con ello, defiende que desde la llegada del Gobierno de Emiliano García-Page hay 1.200 profesores más 
que en el año 2015 y se ha puesto en marcha un Plan de Infraestructuras Educativas que ha permitido eli-
minar las aulas prefabricadas.

“No vamos a la velocidad de crucero que todo el mundo quisiera, pero recuperar en dos años los casi 
6.000 profesores que se perdieron en la anterior legislatura es absolutamente imposible”, advierte.

No hay recortes
No obstante, el consejero considera que “no se puede calificar de recortes” el “ir incrementando cada 

año el número de profesores, bajando ratios y resolviendo problemas de las infraestructuras”.
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CASTILLA-LA MANCHA

Preguntado por los errores que se han producido en las adjudicaciones de plazas de profesores de 
Se-cundaria, Felpeto explica que solo ocurrieron el día 15 de septiembre, cuando el sistema no adjudicó 
91 plazas “a profesores concretos”, “91 plazas que no se les asigna nombre de profesor por la razón que 
sea”.

“Lamento que eso se hubiera producido”, reconoce el consejero, quien explica que “cuando se realiza 
una adjudicación luego no se puede anular”, aunque quisieran, ya que tendrían que acudir al Consejo Con-
sultivo y “eso tardaría como mínimo un mes o algo más”.

Así, admite que se produjo un “error” que desconocen “los propios técnicos”, pero critica que se haya 
dicho que “ha habido cientos de errores”, al tiempo que recalca que han tomado “todas las medidas para 
que no vuelva a producirse”.

“La mejor medida es comprobar una a una las vacantes antes de lanzar la publicación, sabiendo que el 
sistema puede fallar”, afirma.

Petición de dimisión

Preguntado por la petición de dimisión que 
le ha hecho el PP, Felpeto responde que no le 
parece “buena manera de relacionarse” y de-
fiende que “nadie” le podrá decir que ha “ne-
gado una entrevista, una conversación o un 
servicio educativo a ningún pueblo gobernado 
por el PP”.

Con ello, ante las críticas del PP, admite que 
hay “familias a las puertas de las direcciones provinciales esperando las escolarizaciones y lo va a haber 
dentro de quince días también” porque “determinadas localidades en crecimiento demandan escolariza-
ción”.

Felpeto también analiza la propuesta de la Federación de Empresarios de Papelerías y Librerías de Cas-
tilla-La Mancha para que vuelva la gratuidad de libros de texto y afirma que es algo que ha pedido en el 
Senado porque “forma parte del Fondo de Cooperación Interterritorial”.

Por otra parte, sobre la asignatura de Religión, dice que “hasta que no haya una nueva ley no habrá 
ningún cambio” y sobre los conciertos educativo, asegura que no se ha hecho ni “se va a hacer esta legis-
latura” una reducción de estos centros.

Pacto educativo

Preguntado por si ve posible un pacto por la educación en España, el consejero cree que, “en este mo-
mento, se dan las condiciones para ello” porque “no existen mayorías absolutas políticamente hablando y, 
por otro lado, existe voluntad de hacerlo”.

“Yo percibo voluntad de hacerlo, en el ministro, lógicamente es el responsable en el ámbito educativo, y 
en todos los consejeros de las comunidades”, asevera y, en este sentido, recuerda que en Castilla-La Man-
cha han constituido un grupo de trabajo encaminado a contribuir a este fin.
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EXTREMADURA

La Junta aprueba una oferta de empleo público de 1.132 
plazas para el 2017

Las convocatoriras deben negociarse en la mesa sectorial, aunque la de Sanidad está más avanzada. 
554 vacantes son del SES, 218 de Administración y 360 de Educación. La tasa de reposición es del 100% 

Rocío Entonado Arias        06/09/2017

Más empleo público aunque aún sin fe-
cha de oposiciones. La Junta de Extremadu-
ra ha aprobado una oferta de 1.132 plazas 
para el año 2017, de las que 554 vacantes 
serán para el Servicio Extremeño de Salud 
(SES), 360 para Educación y 218 para la Ad-
ministración General. La tasa de reposición 
es del 100%, lo que significa que se van a 
recuperar todos los puestos que a lo largo 
de este año se perderán por jubilaciones, 
incapacidad permanente o fallecimientos 
pero no se crearán nuevas plazas. En el aire 

está aún la fecha en la que se realizarán los 
exámenes, pues las convocatorias de oposiciones deben negociarse ahora en las mesas sectoriales con los 
sindicatos.

La más avanzada, no obstante, es la del Servicio Extremeño de Salud (SES), pues las 554 plazas corres-
pondientes a 2017 se podrían sumar a la oferta de empleo público (OPE) acumulada de los años 2014, 
2015 y 2016, que consta de 890 plazas y cuya convocatoria se quiere sacar en este mes de septiembre. Las 
360 plazas de Educación podrían incluirse también en las oposiciones docentes que la Junta tiene compro-
metidas para el 2018, pero para las 218 de Administración aún no hay fecha prevista. En cualquier caso, 
todos los exámenes deberán celebrarse antes de septiembre del año 2020, pues la ley fija un plazo máximo 
de tres años entre la aprobación de la oferta y la convocatoria de las pruebas.

La aprobación de la oferta de empleo público para 2017 fue uno de los principales acuerdos adoptados 
ayer en la reunión del Consejo de Gobierno. Según explicó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, de las 
1.132 plazas vacantes 980 se cubrirán por turno libre y de discapacidad 152 por promoción interna. Ade-
más, destacó que del total de plazas se reserva un cupo del 10% (unas 113 vacantes) para las personas con 
discapacidad, lo que implica un incremento de tres puntos sobre el mínimo establecido por el Estado del 
7%.

Según detalló después el Ejecutivo en la reseña informativa del Consejo, el «calendario previsible» de 
las pruebas selectivas para acceder a las 1.132 plazas que quedarán vacantes en este 2017 se recogerá 
en la convocatoria de oposiciones, que debe negociarse ahora en la mesa sectorial con los sindicatos. Por 
tanto, aún no hay fecha prevista para los exámenes, aunque la ley sí establece que deben convocarse en 
un periodo máximo de tres años. Es decir, antes de septiembre del 2020.

CONVOCATORIAS / El presidente del sindicato CSIF, Benito Román, confirma que el área que está más 
avanzada es la de Sanidad, pues las 554 vacantes aprobadas ayer se sumarán previsiblemente a la convoca-
toria de las 890 correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. Estas últimas llevan meses negociándose y 
la intención de la Consejería de Sanidad es sacarlas ya en este mes de septiembre para que los exámenes 
se realicen a lo largo del año 2018.
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Por tanto, serían en total 1.444 plazas para la sanidad pública extremeña, plazas que se sumarían a otras 
2.000 que se incluyen en una convocatoria extraordinaria que la Junta y el Estado están negociando gracias 
al pacto firmado por el Ministerio de Hacienda y los sindicatos para la mejora del empleo público. Estas 
2.000 plazas extra saldrían a partir de 2018 y su objetivo es el de reducir la temporalidad de las plantillas 
del SES (pasaría del 21% actual al 8%), recuperando todas los puestos que en los últimos años se han per-
dido por las tasas de reposición fijadas por el Gobierno.

EDUCACIÓN / En el caso de Educación, los exámenes para las 360 plazas de 2017 también podrían con-
vocarse el año próximo, pues la Junta de Extremadura ya ha confirmado que en 2018 habrá oposiciones 
docentes. Como se recordará, la intención inicial del Ejecutivo extremeño era sacar 145 plazas de Secun-
daria este ejercicio, pero finalmente se decidió retrasar la convocatoria a 2018 ante la incertidumbre por la 
ausencia de presupuestos genreales del Estado. Por su parte, en las 218 plazas de Administración General 
es donde podían darse los mayores retrasos, pues la Junta ya ha señalado que antes de negociar nuevos 
procesos selectivos hay que resolver los concursos de traslados que se convocaron en los años 2013 y 
2015.

En este escenario, desde CSIF «dan la bienvenida» a esta nueva oferta de empleo público de 1.132 pla-
zas, que por otra parte consideran «totalmente insuficiente porque los servicios públicos vuelven a perder 
efectivos». «Solo se están cubriendo las jubilaciones y fallecimientos, pero no las plazas reales que se nece-
sitan», advierte su presidente, Benito Román, que una vez más llama la atención sobre la alta temporalidad 
de las plantillas y cómo esto afecta a la calidad de los servicios. En cualquier caso, desde CSIF instan a la 
Junta a realizar las oposiciones «cuanto antes» y que estas sean «claras y transparentes para que las plazas 
las ocupen los mejores».

Por último, Román también pidió a la Junta dejar de sacar ofertas de empleo para «generar titulares» y 
sentarse cuanto antes con los sindicatos para detectar las necesidades reales de las plantillas más allá de 
las tasas de reposición, establecer un calendario con los procesos y finalmente convocar las pruebas «con 
seguridad jurídica» para que no acaben en los tribunales.
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MADRID

Cifuentes quiere convocar oposiciones para 5.600 profeso-
res en los próximos cuatro años

ENRIQUE DELGADO SANZ - Delsanz Madrid   -  13/09/2016 01:13h 

Esta es una de las 93 medidas que conforman el borrador que ha remitido a las fuerzas de la oposición 
en la Asamblea para conseguir un pacto por la Educación en Madrid

Son 93 medidas concretas, agrupadas en diez grandes ejes, las que conforman el documento con el que la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pretende que la región que gobierna sea la primera 
en España en sellar un pacto por la Educación. Esta lista de propuestas, aún provisional, podrá contar con las 
aportaciones de PSOE, Podemos y Ciudadanos, pero en ella están presentes ya algunas medidas como la con-
vocatoria de oposiciones para 5.600 docentes durante los próximos cuatro años.

De acuerdo con el borrador, en 2016 y 2018 se convocarían, al menos, 1.400 plazas cada año destinadas a 
profesores de Secundaria y FP; mientras que en los años 2017 y 2019, la convocatoria sería de 1.400 Maestros 
en cada ejercicio. Para poner las cifras en su contexto, este curso se incorporan al sistema educativo los 1.500 
docentes que consiguieron plaza en las últimas oposiciones, lo que ha supuesto la mayor convocatoria de este 
tipo de los últimos nueve años en Madrid.

Otras propuestas destacadas son las siguientes:

Medidas sociales

-Poner en marcha un programa voluntario de centros de actuación preferente para apoyar y mejorar los 
resultados académicos de los alumnos, especialmente en entornos difíciles.

-Reforzar el programa de Aulas TGD (Transtorno Generalizado del Desarrollo) ajustando a un máximo de 
cinco la ratio alumnos/aula en centro preferentes y poniendo en marcha nuevas aulas.

-Desarrollar campañas de sensibilización contra el acoso e impulsar la actividad del Observatorio para la 
convivencia escolar para mejorar el clima escolar y fomentar la resolución pacífica de conflictos.

-Impulsar el Programa de Enriquecimiento Educativo para Altas Capacidades, que ofrece a los alumnos opor-
tunidades de profundización en diferentes asignaturas mediante actividades creativas y de investigación.

Idiomas

-Extender el Programa bilingüe al Segundo Ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años).

-Garantizar el bilingüismo en todos los centros de nueva creación, así como implantarlo entre los existentes 
que deseen incorporarse al Programa.

-Poner en marcha una red de colegios públicos de enseñanza intensiva de lengua y cultura francesa o alema-
na, en colaboración con las Embajadas.

Calendario y asignaturas

-Adelantar al final de cada curso (mes de julio) las pruebas extraordinaras a los alumnos con materias pen-
dientes de E.S.O. y Bachillerato.

-Impulsar Programación y Robótica en todas las etapas educativas.

Docentes

-Reconocer los periodos vacacionales de los interinos.

-Crear un premio de reconocimiento al mérito docente.

-Revisar y actualizar la normativa reguladora del Consejo Escolar en relación a su composición y funciona-
miento.
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MURCIA

Todas las comunidades sacarán Secundaria en 2018 menos 
Valencia, que hará oferta mixta

La convocatoria para profesor de la Re-
gión llega a las 493 plazas, a falta de las 
últimas revisiones en la Mesa Sectorial 
de Educación

FUENSANTA CARRERESMurcia

Viernes, 6 octubre 2017

Solo Valencia romperá la baraja. Todas 
las comunidades autónomas, a excepción 
de la valenciana, reservarán su convoca-
toria de oposiciones de 2018 al cuerpo de 
profesores de Secundaria, y dejarán las pla-
zas de Primaria para 2019. Así se puso ayer 
sobre la mesa en la Comisión General de la 

Conferencia de Educación en Madrid, donde la delegación de la Consejería de Educación de Murcia, inte-
grada por la secretaria general, María Robles, y la directora general de Planificación Educativa y Recursos 
Humanos, Juana Mulero, defendieron el acuerdo de todas las autonomías para que la alternancia de las 
oposiciones maestro-profesor de Secundaria sea coincidente, y evitar que aspirantes de otras regiones 
copen las ofertas. En Valencia, explicó Mulero tras el encuentro, las plazas de 2018 se repartirán entre los 
cuerpos de Primaria y Secundaria, y lo mismo ocurrirá en 2019. Aunque los valencianos pueden concurrir 
a las plazas de Murcia en igualdad de condiciones, los murcianos tienen menos posibilidades en la comu-
nidad vecina, donde el título de habilitación lingüística es un requisito más a la hora de concursar en la 
oposición.

Salvo esa excepción, todas las comunidades reservarán su oferta a los profesores de instituto, lo que evi-
tará que los candidatos tengan que estar pendientes de las convocatorias de otras regiones. Hasta ahora, 
los opositores realizaban las pruebas en la comunidad que más les interesaba, dependiendo de si sacaban 
oferta de Primaria y Secundaria. La alternancia simultánea en todo el país no impedirá que los aspirantes 
de Andalucía, por ejemplo, se sientan atraídos por la oferta de especialistas en Inglés de Murcia, o que los 
docentes de Filosofía, que se han quedado sin opciones en la Región, prueben suerte en otra comunidad 
que sí convoque plazas de esa área.
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MURCIA

Sigue la negociación
La mesa técnica que diseña la oferta de empleo público docente para profesores de Secundaria en la 
Región mantuvo ayer otro encuentro para terminar de perfilar el reparto por especialidades de las 493 
plazas que se convocarán. El área con más plazas será la de especialista en Inglés con 136, seguida de 
Física y Química con 60 y Geografía e Historia con 56.

Las plazas serán 493, aunque su reparto aún puede sufrir modificaciones porque se sigue negociando. En 
cualquier caso, la oferta definitiva se cerrará el próximo 10 de octubre la Mesa Sectorial de Educación, 
en la que se aprobará la convocatoria de plazas.

El plan de oposiciones para docentes a cuatro años diseñado por la Comunidad contempla la oferta de 
3.000 plazas en cuatro convocatorias, alternando Secundaria (en 2018 y 2020) y Primaria (en 2019 y 
2021). De 3.000 plazas, 2.000 irán destinadas a Infantil y Primaria y distribuidas en las convocatorias de 
2019 y 2021. El resto, 1.000 plazas, serán para Secundaria en 2018 y 2020. 
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PAIS VASCO

El Gobierno Vasco propone 13.500 plazas para funcionarios 
hasta 2020

EITB.EUS   - 29/09/2017
Asimimo, el ejecutivo vasco ha anunciado que subirá los salarios del personal público un 1,5% en 

2018.
El Gobierno Vasco retoma, con 17 millones de euros, las aportaciones a ITZARRI-EPSV y subirá los sala-

rios del personal público un 1,5% en 2018, ha indicado el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zea-
rreta.

Este viernes se ha celebrado, en la sede del Gobierno Vasco de Vitoria-Gasteiz, la reunión de la “Mesa 
General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, en la que han esta-
do presentes las centrales sindicales que representan a las 70.000 personas que trabajan para la Adminis-
tración Pública Vasca: Administración General (Lakua), Educación, Osakidetza, Seguridad, Administración 
de Justicia, etc.

En primer lugar, el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, ha trasladado a los sindicatos que 
el Gobierno Vasco retomará, en 2018, las aportaciones a la entidad de previsión social voluntaria, ITZARRI-
EPSV. La propuesta que el Gobierno Vasco somete, ahora, a negociación sindical es aportar un 0,5% del 
salario del personal público a partir del 1 de enero. Esta medida supondrá una inversión de, aproximada-
mente, 17 millones de euros. A partir de ahora, el Gobierno Vasco propone abrir un diálogo con las centra-
les sindicales para establecer los detalles de reanudación de estas aportaciones que llevan prohibidas, por 
normativa básica española, desde el año 2012.

Subida salarial en 2018
En la reunión, Andrés Zearreta ha trasladado, también, a los sindicatos su propuesta de aumentar los 

salarios en un 1,5% en 2018. Además, ha expresado la oposición frontal del Gobierno Vasco a la propuesta 
del Gobierno español de referenciar la subida salarial del personal público al crecimiento del PIB del Esta-
do. En este sentido, el Viceconsejero de Función Pública ha denunciado que “el Gobierno español intenta, 
injustificadamente, obligarnos a ligar la subida salarial de nuestro personal público a un índice macroeco-
nómico del Estado que es variable y que no representa, necesariamente, la evolución real de la economía 
vasca”.

Paga extra
Zearreta ha anunciado, además, que el Gobierno Vasco está elaborando un proyecto de ley para ade-

lantar, a este año 2017, el último pago pendiente de la extra de 2012. Esta medida tendrá un impacto pre-
supuestario de 42 millones de euros. A partir del año que viene, las pagas extras retomarán la normalidad 
y volverán a abonarse en los meses de junio y diciembre.

OPEs 2020
Finalmente, el Viceconsejero de Función Pública ha trasladado a los sindicatos que el “Plan Estraté-

gico de Empleo 2020” que está elaborando el Gobierno Vasco elevará a 13.500 el número de plazas de 
empleo público que sacará a oposición. Así, en los próximos tres años el Gobierno Vasco convocará OPEs 
para consolidación y estabilización del empleo en todos los servicios públicos que ofrece a la ciudadanía. 
Andrés Zearreta ha propuesto a la centrales sindicales abrir, a partir de ahora, un proceso negociador en 
cada sector público para definir, con exactitud, el número y tipo de plazas que se oferten a lo largo de esta 
legislatura. Propone comenzar la negociación en las mesas sectoriales partiendo de la base de ofertar:

- 1.500 plazas en la Administración General de Euskadi (Lakua)
- 5.000 plazas en Osakidetza
- 5.000 plazas en Educación
- 1.600 plazas en Seguridad
- 400 plazas en la Administración de Justicia
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