Plazas en las Oposiciones Docentes 2018
Mapa con la previsión de plazas docentes para el año 2018,
últimas noticias por CC.AA.
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Educación ofrece beneficiar en las oposiciones a
los interinos con siete años de experiencia
El Gobierno propone que la experiencia pese más que en oposiciones anteriores. No
todas las centrales están de acuerdo y piden un cambio más amplio
07.11.2017

Ya están en negociación los detalles de la gran oferta de
empleo público anunciada por el Gobierno del PP esta legislatura. En educación, los sindicatos docentes han reclamado que la experiencia de los profesores interinos tenga
más peso tras años sin convocatorias de oposiciones. Educación propone que, de forma excepcional, la experiencia
puntuable pase de cinco a siete años en el aula y que los
méritos al margen del examen cuenten más que en anteriores convocatorias. No todas las centrales están de acuerdo
con la propuesta.
El Gobierno aprobó en marzo una oferta pública de empleo histórica con más de 250.000 plazas en tres años. Y el
Ministerio de Educación estimó que más de 150.000 plazas
serían para el ámbito docente, según señaló entonces el secretario de Estado, Marcial Marín, a La Razón.El objetivo es
bajar al 8% la tasa de interinidad que está en cifras récords.
Uno de cada cuatro docentes —26,01%, 130.030 profesores— es interino (funcionario sin plaza fija), la cifra más alta
desde 2009, según un informe reciente de CC OO.
El Ministerio de Educación ya se había mostrado partidario de que la experiencia tuviera más relevancia en una reunión que mantuvo en mayo con las comunidades autónomas. Queda pendiente
cómo se materializa. Educación se reunió ayer por tercera vez con los sindicatos del sector —CC OO,
CSIF, ANPE, UGT y CIGA— y les hizo una propuesta. Hasta ahora, el peso de la fase de oposición (el
examen) supone el 66% de la calificación final del aspirante y contempla que las pruebas sean eliminatorias, es decir, si se suspende un examen se suspende la oposición. El otro 34% de la nota final se
acredita en la posterior fase de concurso mediante méritos, entre los que se incluyen los años previos
de clase.
La propuesta del ministerio, que tendría validez hasta 2019, prevé que los méritos suban a un 40%
del total y, además, considerando un máximo de siete años de antigüedad puntuables en lugar de los
cinco actuales. No contempla eliminar que las pruebas sean eliminatorias, como reclama los sindicatos y una iniciativa parlamentaria aprobada ayer en el Congreso.
Al sindicato CC OO esta propuesta se le queda corta. Había reclamado incrementar el número de
años de experiencia puntuables hasta 10 y que los méritos supongan casi la mitad (45%) de la nota
final, además de ampliar la excepcionalidad hasta el año 2022.
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“El Gobierno debería llevar el proceso extraordinario al máximo legal posible porque los años que
llevamos sin oposiciones son culpa suya por no convocar”, considera Paco García (CC OO). García añade a que la oferta de plazas que han propuesto las comunidades al ministerio —cuyos totales no han
trascendido— “no garantizan ni de lejos bajar la tasa de interinidad al 8%”.
Por el contrario, Ramón Izquierdo (ANPE) ve razonable la propuesta del ministerio. “Se está llevando al máximo permitido. Es el equilibrio en el que nos debemos mover para mantener la seguridad
jurídica”, sostiene. Su sindicato pide los “mínimos cambios posibles” a la espera de que la selección
y forma ción de profesores cambie con el pacto educativo que están negociando los grupos políticos,
que ayer se reunieron por primera vez a puerta cerrada para empezar a consensuar un texto que
deberían tener listo en marzo. ANPE ha reclamado que los temarios de oposiciones se mantengan
“estables” hasta que se aclare cómo será ese nuevo acceso a la función docente que podría quedar
fijada en el pacto.
Cambio de temarios
También ayer la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprobó con el voto en contra del Grupo Popular y la abstención de Ciudadanos una iniciativa que insta al Gobierno a eliminar
la tasa de reposición para el acceso a los cuerpos docentes para que se oferte “el mayor número de
plazas posibles” desde 2018 a 2022. El texto final es una enmienda del PSOE a una iniciativa de Unidos
Podemos. Y reclama, además, mayor coordinación entre comunidades autónomas para que coincidan
las convocatorias y para que las pruebas no incluyan requisitos diferentes ni se cambien los temarios
“en todo el proceso”.
La diputada Luz Martínez Seijo (PSOE) denunció ayer las “tremendas consecuencias que la política
de recortes y la limitación de la tasa de reposición del Gobierno han tenido en el incremento de interinos en el sistema y en una más que preocupante y lamentable inestabilidad que repercute en la
calidad educativa”.
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Oposiciones en Andalucía: plazas y fechas para lograr un
puesto en la Administración de la Junta
El reciente anuncio del Gobierno andaluz cuyas pruebas empezarán dentro de un año completa las 8.122 plazas de empleo público que había prometido para este año
La previsión de la Junta para 2018 es ofertar un total de 7.700 plazas distribuidas, incluidas
3.400 plazas para Sanidad y 2.200 para Educación
12/11/2017

La Junta de Andalucía aprobó el pasado martes una oferta pública de empleo de 2.101 plazas (961 de
acceso libre y 1.140 de promoción interna) para la Administración General. Las pruebas empezarán en último cuatrimestre de 2018 pero, mientras tanto, todos aquellos que quieran aspirar a obtener un empleo
en la Administración tienen otras fechas claves para diversas oposiciones. Las últimas convocatorias para
los diversos cuerpos se publicaron en mayo (días 18, 19 y 22) y este septiembre (días 18 y 19).
El reciente anuncio de la Junta completa las 8.122 plazas de empleo público que había prometido para
este 2017. El pasado agosto se aprobaron las de Sanidad, con 3.553 plazas de 14 especialidades (2.555
para turno libre y 998 de promoción interna). Antes, en marzo, fueron ratificadas las de Educación, con
2.468 plazas (1.887 para maestros, ya incorporados a comienzo de curso, y 468 para profesores de Secundaria, aún pendiente de convocatoria).
La previsión de la Junta para 2018 es ofertar un total de 7.700 plazas distribuidas por sectores. Para
la Administración General, 2.100 plazas (1.100 para acceso libre y otras 1.000 destinadas a promoción
interna). Para Sanidad, 3.400 plazas (2.600 para turno libre y 800 en promoción interna). Para Educación,
2.200 plazas para la cobertura de plazas de Enseñanza Secundaria y enseñanzas de régimen especial.
Desde Andalucía, según indican fuentes de la Consejería de Hacienda, se impulsará de forma paralela
la realización de la Oferta de Empleo Público extraordinaria destinada a dar estabilidad al empleo temporal, prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Según detallan, se podrán ofertar 32.817
plazas (1.588 para la Administración General, 18.195 para Sanidad y 10.682 para Educación). El resto de
plazas es para Justicia y el sector instrumental.
La Junta, en este sentido, urge a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, órgano encargado
de coordinar la política de personal de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas
para que se acuerden los criterios comunes a aplicar en esta oferta extraordinaria.
Procesos selectivos ya en curso
Durante este 2017, también se están desarrollando procesos selectivos correspondientes a las ofertas
públicas de empleo de 2015 y 2016, en los que participan más de 60.000 aspirantes. En total hay 2.282
plazas, de las que 998 son de acceso libre y 1.284 de promoción interna. Las pruebas del primer tipo se
están realizando entre octubre y noviembre finalizarán 16 procedimientos, quedando solo cuatro para el
primer trimestre de 2018.
En cuanto a las plazas de acceso libre de estas ofertas pendientes de resolverse, la mayoría de las
pruebas se están ejecutando y está previsto que finalicen durante el primer semestre de 2018. Según la
información facilitada por la Junta, solo se alargarán algo más las pruebas de algunos cuerpos específicos.
Ya han finalizado las de Letrados de la Administración Sanitaria y, en breve, lo harán las de letrados del
Gabinete Jurídico.
Estas son las fechas, unas aproximadas y otras ya cerradas, de las convocatorias en curso para acceder
a una plaza en la Administración y de las que se han aprobado en mayo y en septiembre (enlaces, al comienzo de la información). Fuente: Junta de Andalucía.
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Educación lanza la mayor oferta de empleo
de su historia para Secundaria y FP
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convocará
en 2018 un total de 763 plazas para docentes de los cuerpos de Secundaria y Formación
Profesional, la mayor oferta de empleo para estos cuerpos desde la transferencia de las
competencias.
10/11/2017

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convocará en 2018 un
total de 763 plazas para docentes de los cuerpos de Secundaria y Formación Profesional, la mayor
oferta de empleo para estos cuerpos desde la transferencia de las competencias.
La Mesa Sectorial de Educación ha aprobado por unanimidad esta oferta que supondrá convocar
puestos en 23 especialidades y responde al compromiso del Departamento para mejorar la estabilidad de las plantillas de los centros.
El objetivo del Departamento es llegar al final del periodo de estabilización (finales de 2019) al 8
por ciento de interinidad. Para ello se ha establecido un calendario de ofertas de empleo para convocar oposiciones hasta 2022 y se ha propuesto al Ministerio la eliminación de la tasa de reposición
y la ampliación del periodo de cálculo de la tasa de los años 2017 y 2018 (actualmente, según norma
estatal, el cálculo se hace solo de los años 2014, 2015 y 2016).
En esta línea, este viernes se ha dado un paso más en el camino hacia la estabilidad del empleo
aprobando nuevos incentivos para aquellos puestos con mayor tasa de interinidad. La realidad de
Aragón --con una concentración de la población en las capitales, en especial en Zaragoza-- se refleja
en las aulas y esto se traduce en que hay centros, sobre todo rurales, con un porcentaje más elevado
de interinidad y de rotación del personal curso tras curso.
Por esta razón, los interinos que desempeñen su trabajo en puestos o centros públicos de especial
dificultad tendrán una puntuación extra que les servirá para la baremación. El objetivo es que la estabilidad redunde en la calidad educativa. Esta medida será el primer paso de otras que acompañarán
a una estabilidad en el puesto de trabajo en determinados centros de difícil provisión.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha catalogado los puestos de especial dificultad
--que no habían sido modificados desde hace 26 años-- para dar un reconocimiento a los docentes
que desempeñen allí su labor.
UN AÑO DE NEGOCIACIÓN
Esta medida se ha negociado durante un año y recoge al menos 500 puestos, lo que supone multiplicar por más de diez los existentes. De esta manera, se responde a la realidad actual de Aragón.
La iniciativa repercute sobre todo en el medio rural y la catalogación de los puestos será dinámica y
se revisará cada año.
De las 763 plazas aprobadas, en profesores de Secundaria 46 son de Biología y Geología, 25 de
Dibujo, 46 de Educación Física, 66 de Física y Química, 78 de Geografía e Historia, 88 de Inglés, 91 de
Lengua Castellana y Literatura, 108 de Matemáticas, 32 de Tecnología, 15 de Economía, 25 de Administración de Empresas, seis de Hostelería y Turismo y 17 de Informática.
Para profesores de FP se convocan 11 plazas de Cocina y Pastelería, 11 de Instalaciones Electrotécnicas, 13 de Mantenimiento de Vehículos, 12 de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, 9 de
Operaciones de Producción Agraria, 6 de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, 20 de Procesos
de Gestión Administrativa, 21 de Servicios a la Comunidad, 10 de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y 7 de Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.
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Educación ofertará 800 plazas en la próxima oposición para
el profesorado
La Administración prevé que la oferta incluya 33 especialidades
08.11.2017

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias anunció ayer a los sindicatos
presentes en la Mesa Técnica que la próxima convocatoria de oposiciones tendrá una oferta de alrededor
de 800 plazas docentes que afectarán a un total de 33 especialidades, que en esta ocasión se corresponde con los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Así lo indicaron ayer tanto la Federación de Enseñanza de CCOO como el sindicato ANPE en sendos
comunicados en los que además insistieron en la necesidad de desvincular este procedimientos selectivo
de las listas de empleo por la que se ordenan las sustituciones. Según explicó Comisiones Obreras, desde
la Consejería canaria de Educación afirmaron que “no es posible concretar el número de plazas” porque
para este cálculo hay que tener en cuenta datos fiables de cuestiones como las jubilaciones o los fallecimientos en la plantilla, aunque la estimación es que ronden las 800 vacantes.
Además, la Administración educativa afirmó durante la Mesa Técnica haber tenido en cuenta las especialidades a ofertar en otras Comunidades Autónomas para evitar el efecto llamada, y sus propias
necesidades de gestión, así como que se prevén pruebas de acceso del grupo A2 al A1 en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, y la posibilidad de adquisición de nuevas especialidades dentro del
grupo A1.
En su comunicado, la Federación de Enseñanza de CCOO aseguró que durante el encuentro manifestó
la necesidad de negociar “de manera inmediata” la desvinculación de las listas de empleo de las oposiciones, así como que la Administración Canaria promueva, a nivel estatal, la modificación del Real Decreto
que regula el acceso a la función pública, en la línea de que las pruebas dejen de ser eliminatorias y el
peso de la fase de concurso suba al máximo posible.
También en esos supuesto se manifestó el sindicato ANPE, que insistió en la “necesidad” de desvincular las listas de empleo docentes del Decreto 74/2010. Además, el presidente de la organización sindical
defendió que “se debe estar atento a las posibles modificaciones que se planteen a nivel nacional, en torno a las implicaciones que conlleva la aplicación de acuerdo para la reducción de la tasa de interinidad”.
Precisamente, entre los criterios para la selección de plazas de esta Oferta Pública de Empleo, CCOO
entiende que se debe incluir la tasa de interinididad en el presente curso escolar, es decir, la cifra de docentes con esta vinculación laboral en cada especialidad. El planteamiento de esta organización sindical
incluye cuestiones como el número de jubilaciones en cada especialidad, la existencia de problemas de
disponibilidad en cada una de las especialidades y la variación de plantilla registrada entre los cursos
2015/16 al 2017/18.
Experiencia
Entre las consideraciones de ANPE, sindicato mayoritario en la aulas públicas no universitarias, se destacó la necesidad de que se incremente el valor de la experiencia docente previa en la próxima regulación
de los procedimientos selectivos de ingreso, cuestión que respalda CCOO en el marco de su negociación
estatal para que este concepto se eleve en todas las pruebas selectivas de entre el profesorado.
El presidente de la organización sindical, Pedro Crespo, insistió en la importancia de que los opositores
conozcan cuanto antes todos los detalles de la oferta de empleo y añadió que “es un grave prejuicio tener
que esperar , con en otras ocasiones ha ocurrido, hasta el mes de marzo para saber si hay o no oferta en
su especialidad”, por lo que valoró el adelanto de la información.
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Cantabria convocará alrededor de 400 plazas de oposiciones docentes en 2018
• La cifra concreta por especialidad se concretará en las próximas semanas cuando concluya
la negociación con la Junta de Personal Docente
• La Consejería tuvo que rectificar la cifra inicial por no incluir el criterio que el Ministerio
“ha trasladado por primera vez a las comunidades autónomas”
• Mañanes pide a los directores de secundaria “colaboración” para gestionar el banco de
recursos y para “impulsar” el programa de bilingüismo
07/11/2017

Cantabria convocará alrededor de 400 plazas de oposiciones docentes para el próximo año, cifra que se concretará en las próximas semanas cuando concluya la negociación con la Junta de Personal Docente, después de
que la Consejería de Educación se haya visto obligada a rectificar las 438 que había anunciado en un primer
momento por no incluir la nueva tasa de estabilización.
Así lo ha manifestado el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, que se ha reunido este
martes en la sede de la UNED con los directores de los centros públicos de Secundaria de Cantabria, a los que
les ha pedido “colaboración” para gestionar el banco de recursos educativos con el objetivo de “conseguir acercarnos a la máxima gratuidad cuanto antes”, así como para “impulsar el programa de bilingüismo” que dispone
la comunidad.
Sobre la cifra concreta de plazas por especialidad de las oposiciones previstas para 2018, Mañanes ha explicado
se está calculando de acuerdo al criterio que el Ministerio de Educación “ha trasladado por primera vez a las comunidades autónomas”. Asimismo, ha subrayado que están trabajando con las comunidades vecinas para “buscar la máxima coordinación” en las convocatorias, de forma que “nuestros opositores no se vean perjudicados”.
Además, el nuevo responsable del área de Educación ha recordado que en 2019 se celebrarán las oposiciones de Primaria a las que se le acumularán las que no se han ejecutado este año. “Estamos ante una oportunidad única en estos últimos años”, ha afirmado, “vamos a tener una oferta muy muy generosa con la que reducir
de manera significativa la tasa de interinidad, que no he ocultado nunca que es insoportable”, ha destacado.
En cuanto a la gratuidad de los libros de texto para la educación obligatoria, la Federación de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos (FAPA) denunció el incumplimiento del compromiso político firmado en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno (PRC-PSOE) y Ciudadanos. Podemos cuestionó al consejero en el último
pleno del Parlamento sobre este asunto, a lo que Mañanes respondió que “revisará la orden de los bancos de
libros y aplicará una cantidad máxima de aportación por parte de las familias”.
“Dificultad para homogeneizar”
En esta misma línea ha seguido en la comparecencia ante los medios tras el encuentro con el comité de
directores, donde ha incidido en esta cantidad máxima que fijará la Consejería que “ningún centro podrá sobrepasar” con el objetivo de “homogeneizar la práctica”. Sin embargo, ha hecho hincapié en la dificultad de llevar
a cabo esa equiparación puesto que el programa se basa en aportaciones de familias, ayuntamientos, AMPAs
que son distintas.
“La normativa hace prácticamente inviable la gratuidad total por la propia naturaleza del banco de recursos”,
ha argumentado el consejero aludiendo a esas diferencias citadas anteriormente. A pesar de ello, ha asegurado
que es posible “reducir muy significativamente la aportación de las familias para la adquisición de libros y hacerlo de forma sostenible para que se puedan reutilizar”.
“Puedo garantizar que el propio desarrollo del banco de recursos va a hacer que en muy poco tiempo, apenas dos o tres años, va a hacer que la contribución sea simbólica”, ha subrayado, siempre y cuando no haya
cambios en los currículos de las asignaturas y las editoriales no cambien los libros, situaciones que el consejero
ha reconocido que les “generaría un problema”.
No obstante, Mañanes ha incidido en que la aportación media de las familias “ya ha bajado este curso de
manera considerable, en torno a 34 euros, 11 euros en el caso de las familias con necesidades socioeducativas”.
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No obstante, el titular de Educación ha ligado la convocatoria de 2018 a que una buena parte del resto
de comunidades hagan lo propio, para evitar así el indeseado y temido efecto llamada, algo que a priori
no sucederá, ya que son varias las autonomías que han manifestado su intención de convocar oposiciones el próximo año también en Secundaria, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid
o Extremadura, entre otras.
En Cantabria, los planes de los actuales responsables de la Consejería pasan por alternar anualmente
las convocatorias de Secundaria y Primaria, de modo que en 2019 sería el turno para los aspirantes a
docentes de la educación más temprana. Ya este año estaba previsto sacar 187 plazas de maestro, que
finalmente no salieron a concurso público debido, principalmente, al retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Según explicó el Ejecutivo cántabro, el Ministerio de Hacienda hizo inviable la convocatoria al no fijar
la llamada tasa de reposición, es decir, el porcentaje de vacantes por jubilación que se puede cubrir cada
año y que en 2016 fue del 100 por 100. La tramitación de los presupuestos de 2019 se ha frenado en seco
nuevamente; en esta ocasión por la declaración de independencia de Cataluña, con lo que el Ejecutivo
central prorrogará las cuentas de 2017 a la espera de poder recabar los apoyos que necesita a lo largo
del próximo ejercicio.
En las previsiones que maneja el departamento de Educación cántabro también figura convocar seis
plazas de profesorado en la Escuela Oficial de Idiomas en la especialidad de inglés y doce del cuerpo de
Música y Artes Escénicas en la categoría de piano.
Plazas previstas por especialidades en Cantabria en 2018
10 Filosofía
53 Lengua y Literatura
40 Matemáticas
40 Geografía e Historia
35 Física y Química
10 Dibujo
10 Francés
32 Inglés
15 Educación Física
27 Orientación Educativa
26 Tecnología
6 Economía
6 Administración de Empresas
12 Formación y Orientación
12 Informática
10 Intervención Sociocomunitaria
8 Sistemas Electrónicos y Automáticos
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Así lo ha adelantado el presidente regional, Emiliano García-Page

El Gobierno de Castilla-La Mancha ofertará entre 2018 y 2019
más de 10.000 plazas públicas para el reforzamiento de los
servicios públicos
07/11/2017 Presidente

El jefe del Ejecutivo autonómico ha
participado este martes en la presentación de la nueva planta de Silicio FerroSolar en Puertollano (Ciudad Real), que
generará en una primera fase unos 300
empleos, entre directos e indirectos y
que supondrá una inversión de más de
70 millones de euros para la ciudad minera.
Puertollano (Ciudad Real), 7 de noviembre de 2017.- El Gobierno regional ofertará entre 2018
y 2019 un total de 10.158 plazas para el reforzamiento de los servicios públicos de Castilla-La
Mancha, con 4.818 plazas en Sanidad, 3.443 en Educación y 1.897 para prestaciones sociales
y Administración General.
Así lo ha adelantado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante
la presentación del proyecto empresarial que Ferroglobe desarrollará en Puertollano (Ciudad
Real); un acto en el que también han participado, entre otros, el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la alcaldesa de la ciudad minera, Mayte Fernández; la delegada del Gobierno regional en la provincia, Carmen Teresa Olmedo; y el presidente
de Ferroglobe, Javier López Madrid.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha definido este programa de Oferta Pública de Empleo
como una “importante noticia” que supone un auténtico “proyecto de esperanza” para la región,
dentro del proceso de recuperación social y económico emprendido por el actual Gobierno desde el inicio de la legislatura.
Una dinámica que, en el caso de Puertollano, tal y como ha detallado García-Page, también
se está fraguando con la llegada de importantes proyectos empresariales como el de FerroSolar
que, en una primera fase, generará unos 300 puestos de trabajo, entre directos e indirectos,
con una inversión superior a los 70 millones de euros. El presidente de Castilla-La Mancha ha
valorado el compromiso de la matriz Ferroglobe con la región y, concretamente, con la ciudad
minera, donde, ha adelantado, podrá desarrollarse una segunda fase que supondrá la creación
de entre 400 y 500 puestos de trabajo más.
El presidente de Castilla-La Mancha se ha comprometido a seguir impulsando Puertollano
como polo de atracción de iniciativas empresariales relacionadas con las energías limpias, caso
de Ence, que este mismo martes ha recibido la autorización ambiental para la puesta en marcha
de una planta de biomasa que supondrá la creación de “decenas” de puestos de trabajo y que
se asentará en las instalaciones de la antigua Elcogas. Una apuesta por “una de las capitales
de la energía de Castilla-La Mancha y España”, que servirá “de punto de inflexión” para una
ciudad, siempre ligada a la energía y que no siempre ha contado con el necesario respaldo de
las instituciones, caso del Ministerio de Industria y Energía.
(...)
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LA PRÓXIMA SEMANA SE INICIARÁN LAS NEGOCIACIONES CON LOS SINDICATOS

Educación confirma que las oposiciones de 2018 serán
para las enseñanzas medias
Prepara una resolución nueva para aclarar las renuncias de interinos
Guadalupe Moral
03/11/2017

Guadalupe Moral
La Consejería de Educación confirma que en 2018 se celebrarán oposiciones para el cuerpo
de profesores de Secundaria, técnicos de Formación Profesional y otros cuerpos de enseñanzas
medias. Así lo ratificó en una mesa sectorial celebrada en Mérida, donde confirmó también que
el proceso selectivo que se celebre en 2019 será para maestros y para inspectores educativos.

La consejería ha citado a los sindicatos a una mesa sectorial la próxima semana para abordar la oferta de cara al 2018. En principio, dicha oferta contendría las 330 plazas que están pendientes del año pasado más las jubilaciones y fallecimientos que se produzcan a lo largo de este año, lo que supone que la
oferta se negocia, a priori, manteniendo la tasa de reposición del 100%. De esta forma, el sector estima
que se podrían convocar, sumadas las pendientes, entre 700 o 800 plazas para las enseñanzas medias.

Entre otros asuntos abordados en la reunión de ayer, la consejería planteó dos nuevas resoluciones sobre los procedimientos de adjudicación de plazas de interinos así como sus renuncias,
con el fin de aclarar ciertos supuestos que han ido surgiendo en el último año. Tras las aportaciones de los sindicatos, la consejería mantiene los tres tipos de renuncias especificadas en la resolución anterior de hace un año y permitirá que todo el profesorado convocado en un llamamiento pueda solicitar tanto plazas obligatorias como voluntarias. Además incluirá en las próximas
convocatorias a los interinos que cesen previamente, eliminando el límite horario fijado ahora.

La consejería también puso ayer sobre la mesa la convocatoria de concurso de traslados de
funcionarios docentes, que también incluirá al cuerpo de inspectores, con pocas novedades
respecto a la última resolución. Está prevista que se publique en el DOE la próxima semana.

GALICIA
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Educación convocará una “amplia” OPE en 2018 que
abarcará jubilaciones y plazas de estabilización
Presenta unas cuentas que aumentan un 3,34% y la oposición critica el poco apoyo a
lengua y cultura
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS)

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocará una nueva oferta
de empleo público en 2018 que, sin avanzar cifras, será “lo más elevada posible”, con el objetivo
de abarcar tanto las jubilaciones docentes como una parte “muy importante” destinada a estabilizar profesionales que no cuentan con plaza, para así reducir el número de interinos.
Esta OPE, ha explicado el conselleiro Román Rodríguez, incluirá ocho especialidades en el
cuerpo de maestros. En concreto, educación infantil, inglés, francés, educación física, música,
pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y educación primaria.
Además, se incluirán plazas para secundaria en lengua castellana y literatura, geografía e
historia, matemáticas, física y química, biología y geología, inglés, orientación educativa, tecnología, lengua gallega y literatura, intervención socio comunitaria, organización y gestión comercial, organización y proyectos de sistemas energéticos, procesos diagnósticos clínicos y
productos ortoprotésicos, procesos sanitarios y sistemas electrotécnicos y automáticos.
La convocatoria abarcará también especialidades de FP (estética, instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos, operaciones de producción agraria, procedimientos de diagnóstico
clínico y ortoprotésico, procedimientos sanitarios y asistenciales, procesos comerciales y servicios de restauración), junto con oposiciones de catedráticos de música y artes escénica y de
paso del cuerpo de maestros a secundaria (y de este etapa a Escuelas Oficiales de Idiomas).
FORMACIÓN Y PERSONAL
Rodríguez ha comparecido en la Comisión 3º de la Cámara para detallar las cuentas de su
departamento para 2018, que representan el 22,31% del presupuesto no financiero de la Xunta
y que ascienden a 2.392,7 millones de euros, un 3,34% más.
Destaca el aumento de más del 96% en la Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación,
“duplicándose” la formación docente en materia de abandono, Edudixital o igualdad; además de
un 33% más para el ‘plan de emprendemento’ y un 57% para FP Dual.
La Dirección Xeral de Recursos Humanos, que concentra más del 71% del total de las cuentas, destina 1,383 millones a personal y 61,8 a gastos funcionamiento de los centros. A mayores, incluye casi dos millones de apoyo a bibliotecas, 5,5 de adquisición de material escolar y
8,7 para el fondo solidario de libros.
El capítulo de gastos corrientes, que asciende a 206,6 millones de euros, sufre “una minoración del 4,6%” debido al transporte escolar compartido, que traslada unos 15 millones a la
Dirección Xeral de Mobilidade.
(...)
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¿Quieres ser profesor? Educación presenta la mayor
oferta de empleo desde la crisis
De la Oferta Pública del 2017, 137 plazas se convocarán en junio del 2018, 72 en el 2019,
y además se contempla un millar de plazas hasta el 2022
Lunes, 30 octubre 2017

Meses de desencuentros tuvieron el viernes su punto final. El Gobierno regional selló con el apoyo
de los sindicatos ANPE y CSIF la oferta de empleo público docente para el 2017 que, tal como se acordó,
se convocará en el 2018. Se trata de la propuesta más ambiciosa desde que arrancó una crisis que tuvo
como efecto colateral años de tasas de reposición mínimas, del 10% e incluso del 0%, como así se acordó
por Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
El personal que se jubilaba no era sustituido, al menos por funcionarios, lo que, de facto, también
provocó un engrosamiento considerable de la bolsa de interinos, que alcanzó hasta el millar, llegando a
representar, en términos relativos, el 30% del personal docente de la región.
El acuerdo alcanzado en el marco de la Mesa Sectorial de Educación no obtuvo el respaldo del resto
de sindicatos que forman parte de la negociación -CCOO, FETE-UGT, STAR y STE- aunque todos ellos, tal
como hicieron constar al término del encuentro, valoran positivamente el esfuerzo y la intención de la
Administración regional de convocar unas mil plazas más en las ofertas públicas de empleo de los años
2018 al 2022 o lo que es lo mismo unas 200 más por cada uno de los cinco años siguiente.
Entre 2018 y 2019
En la práctica, la oferta de este año contempla la convocatoria de 209 plazas de Educación Secundaria,
Formación Profesional, Conservatorio de Música, Maestros y Escuela Superior de Diseño. De todas ellas,
112 se corresponden con la tasa de reposición fijada por el Gobierno de España y 97, con el objetivo de
estabilización del empleo público.
En cuanto a la fecha de los exámenes, previsiblemente en junio del 2018 se convocarán 137 plazas y
las 72 restantes, las de maestros, en el 2019.
Precisamente, el acuerdo de celebrar estas últimas en dos años y no el próximo ejercicio se alcanzó
el viernes para hacer que esta convocatoria coincida con la de las comunidades autónomas limítrofes y
evitar de esta forma el efecto llamada. A estas 72 plazas que saldrán a oposición en el 2019 habrá que
sumar las que se aprueben finalmente en la Oferta Pública de Empleo del 2018.
El director general de Educación, Miguel Ángel Fernández, se mostró satisfecho por un acuerdo que
tachó de «generoso» y que otorga a los aspirantes un tiempo que estima suficiente para preparar la oposición. En paralelo, considera que permite avanzar en el objetivo de mejorar la estabilidad en el empleo
público y rebajar la tasa de interinidad.
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Negociación en seis partes
En este sentido, destacó que el esfuerzo negociador realizado tanto por parte de los sindicatos como
por la Administración, que se han reunido hasta en 6 ocasiones antes de cerrar, ayer, el acuerdo.
La misma semana pasada, en concreto el pasado miércoles, la Consejería de Educación citaba a los
sindicatos a una nueva Mesa de negociación para plantearles un ambicioso plan de convocatoria de en
torno a mil plazas de oposición desde el 2018 hasta el 2022. CCOO, ANPE, CSIF, STE, STAR y FETE-UGT
pidieron entonces tiempo para analizar en profundidad una oferta que finalmente vio ayer la luz. La
propuesta perseguía desbloquear una situación demasiados meses encallada y «dar certeza a los opositores» que necesitaban saber las especialidades que finalmente saldrían adelante.
Educación puso sobre la mesa la primera propuesta de plazas en abril pasado. Entonces, el planteamiento de la Administración era convocar 105 plazas en enseñanzas de régimen especial y Formación
Profesional. Una cifra que se
correspondía con la tasa de
reposición de personal docente del 100% aprobada
por Real Decreto Ley. El Ejecutivo, urgía entonces a los
sindicatos a aprobar la OPE
de forma que los aspirantes
tuvieran el tiempo necesario
para preparar la prueba.
La propuesta fue rechazada de forma unánime por
todos los sindicatos por considerarla insuficiente. Finalmente, y tras otras dos citas
entre ambas partes, se acordó posponer hasta septiembre la aprobación de la mencionada oferta.
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Aprobada la oferta pública de empleo para este año
con 6.199 plazas
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas destaca que “se pone en marcha
la mayor oferta de empleo público de la historia con la convocatoria de 13.543 plazahasta 2019”
Los funcionarios recuperarán el complemento autonómico de la paga extra de 2013
02/11/2017

El Gobierno regional aprobó hoy en la Mesa General de Negociación de las condiciones de
trabajo del personal de la Comunidad Autónoma la convocatoria de una oferta de empleo público
para este año de 6.199 plazas. De ellas, 946 pertenecen a la oferta de empleo público de 2017,
353 son de promoción interna y 4.900 son del plan de estabilización del personal temporal.
La Mesa General de Negociación está presidida por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, y participan los consejeros de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá; y de Salud, Manuel Villegas, así como representantes de las
organizaciones sindicales en la Comunidad Autónoma.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas resaltó que “uno de los proyectos
estratégicos del Gobierno regional en esta legislatura es la mejora del empleo público y nunca,
en tan corto periodo de tiempo, se ha dado un impulso tan importante para su estabilización”.
También, dijo, “incluimos la mejora del empleo para los trabajadores que ya son funcionarios
mediante la promoción interna”.
Carrillo avanzó que “ponemos en marcha la mayor oferta de empleo público de la historia,
con la convocatoria, hasta 2019, de 13.543 plazas, que contemplan la reposición del cien por
cien en sectores prioritarios como sanidad, educación, servicios sociales, formación y empleo,
y del 50 por ciento en el resto”.
De las 6.199 plazas de la oferta para este año, 506 corresponden a Educación (439 son de la
oferta de empleo de 2017 y 67 del plan de estabilización), 4.792 al Servicio Murciano de Salud
(367 son de la oferta de empleo de 2017, 4.272 del plan de estabilización y 153 de promoción
interna) y 901 plazas corresponden a administración y servicios (140 de la oferta de empleo de
este año, 561 del plan de estabilización y 200 de promoción interna). Estas plazas se llevarán
posteriormente al Consejo de Gobierno para su aprobación.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 habilitó la posibilidad de convocar un proceso extraordinario de estabilización del personal temporal en las administraciones
públicas. Este se suma a los procesos de ofertas de empleo público anuales derivados de las
jubilaciones del ejercicio anterior. La finalidad es que la tasa de cobertura temporal se sitúe al
final del periodo 2017-2019 por debajo del 8 por ciento.
En la actualidad, en la Comunidad la tasa de interinidad en el ámbito del personal de administración y servicios es de 25,38 por ciento, en el del personal del SMS es de 34,41 por ciento
y en el del personal docente no universitario es de 10,73 por ciento.
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El consejero indicó que “además de la estabilización, este proceso supondrá un rejuvenecimiento de la plantilla”. Actualmente, el personal que tiene entre 46 y 65 años representa en el
sector de administración y servicios un 64,5 por ciento del total, en el ámbito sanitario un porcentaje cercano al 60 por ciento y en el ámbito docente un 45 por ciento.
El titular de Hacienda destacó que “estamos trabajando para ofrecer a los ciudadanos más
posibilidades de acceder a un empleo estable y fijo de calidad, al mismo tiempo que potenciamos el acenso de los funcionarios mediante la promoción interna, poniendo de manifiesto una
vez más el compromiso del Gobierno regional con los servicios públicos”.
Otras convocatorias
Además, la Comunidad está en proceso de convocatoria de 2.515 plazas de las ofertas de
empleo de 2014-15 y 2016, que se están desarrollando durante este año, de las ya han sido
convocadas 1.584 plazas en los primeros meses del año, y quedan 931 plazas por convocar. En
los dos próximos años, 2018 y 2019, se ofrecerán 4.829 nuevas plazas de empleo público.
Las ofertas previstas suman 13.543 plazas, de las que 11.125 plazas serán de acceso libre,
lo que representa un 82 por ciento de la oferta total, es decir podrá presentarse cualquier persona que cumpla los requisitos, independientemente de que haya trabajado o no en el sector
público, y el resto, 2.418 plazas (18 por ciento), serán de promoción interna, para la mejora de
empleo de los funcionarios.
Mejoras para los funcionarios
Además, la Mesa General de Negociación aprobó una serie de medidas en materia de función pública que representan una mejora para los trabajadores de la Comunidad Autónoma y
contención del gasto público.
En concreto, se aprobó el incremento fijo de las retribuciones para el personal del sector público regional según establezca la legislación básica del Estado, que podría ser de un 1,5 por
ciento fijo para todos los conceptos retributivos y un incremento variable sujeto al PIB.
También se dio el visto bueno a que los 50.000 empleados públicos de la Comunidad recuperen el complemento autonómico de la paga extra de 2013, que se va a recuperar en dos
fases, en octubre de 2018 un 25 por ciento, y en febrero de 2019 el restante 75 por ciento. Esto
supondrá un coste de 43 millones de euros.
Se continúa avanzando en la recuperación progresiva de las condiciones de trabajo incorporándose en 2018 ayudas por estudios universitarios. Esta medida se suma a las ya aprobadas
en años anteriores como anticipos reintegrables a cuenta de las retribuciones en su modalidad
de extraordinarios, ayudas por discapacidad, ayudas por natalidad o adopción y medidas de
protección a víctimas de violencia de género.
El próximo año se abonará a los funcionarios interinos docentes, que hayan ocupado puestos
de trabajo por un tiempo igual o superior a 255 días, los ingresos correspondientes a los meses
de julio y agosto. Esta medida afecta a cerca de 4.000 docentes.
Se incluye también la carrera y promoción profesional del Servicio Murciano de Salud; y se
amplía el ámbito de personas con discapacidad intelectual que puedan acogerse a la reserva
de plazas en los procesos de selección, ya que hasta el momento solamente podían concurrir
las personas con un cociente intelectual de 70 o menos, y con la ampliación podrán acceder las
personas que tengan un cociente intelectual de 80 o menos.
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En 2018 habrá OPE, tanto en Secundaria y FP, como
en Infantil y Primaria
Una plataforma de interinos pide que se retrasen la de los ciclos más tempranos pero la
consejera Solana mantiene que, si no se convoca, las 73 plazas caducarían
10/11/2017

El próximo año se van a hacer las
oposiciones previstas en Educación,
tanto las 221 plazas de Secundaria y
FP, como las 73 de Infantil y Primaria, que un grupo de interinos trata
de retrasar. Pero la consejera Solana
ha mostrado la intención del Gobierno de Navarra de sacar estas plazas
y ha planteado la posibilidad de que
pueda ampliarse su número.
Solana ha explicado que el departamento está elaborando un informe jurídico “que avale
nuestra teoría, que marca la norma de las propias OPE”, de que estas 73 plazas “caducan” en
marzo de 2018 y si no se convocan, se pierderían. “Lo que no sabemos es en qué se basan los
que dicen que no, porque no hemos visto ningún argumento jurídico, técnico ni de ninguna otra
índole que nos lleve a pensar lo que pensamos”, ha subrayado.
La consejera afirma que la oposición a la convocatoria “nos genera preocupación y confusión” porque “no entendemos cómo se puede estar, por un lado, exigiendo que se haga oferta
pública de empleo y, a la par, oponerse a que se convoquen esas 73 plazas”.
También se convocarán las oposiciones para 17 especialidades de Secundaria y 6 de FP. Podrían incluso ampliarse el número de plazas, superando las 211, “bien por un aumento de tasa
de reposición o un aumento de oferta pública de empleo relacionado con la tasa de estabilización que se plantea a nivel estatal”. Sin embargo, en la Mesa Sectorial, no se han cuantificado
cuántas serán en castellano y cuántas en euskera.
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Oposiciones en 2018: 3.000 plazas para maestros
de Infantil y Primaria
El presidente Puig y el conseller Marzà firman el proyecto de decreto que presupuesta
los puestos docentes

Victoria Bueno 10.11.2017 | 05:27

Las oposiciones de enseñanza previstas antes de
que acabe el curso escolar concretan 3.000 plazas para
maestros de Primaria e Infantil.
Del total de las plazas, 975 corresponden a maestros
de Educación Primaria, 975 a maestros de Educación
Infantil, 500 a Audición y Lenguaje y 400 a maestros de
Inglés, 180 a especialistas de Educación Física, 150 de
Música y 120 de Pedagogía Terapéutica.
La conselleria propone que el 2% de las plazas ofertadas sean cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
En los próximos cuatro años la oferta, como se
anunció en su día, alcanzará las 13.000 plazas para los
distintos cuerpos docentes no universitarios.
La propuesta que firman como decreto tanto el presidente Puig como el conseller Vicent Marzà incluye en
le presupuesto de 2018 el coste de estas oposiciones.
La Conselleria de Educación ha informado a los sindicatos del proyecto de decreto que aprueba esta oferta de empleo público de personal docente no universitario, cuyas pruebas se realizarán en 2018.
Tal y como establece el proyecto de decreto, una
vez aprobada la oferta pública de empleo, Educación
convocará los correspondientes procesos selectivos
para cubrir la plazas vacantes dentro del plazo improrrogable de dos años. No obstante, la conselleria se ha
comprometido a convocar estas oposiciones para cubrir 3.000 plazas en 2018.
La oferta de empleo también incluye la reserva de un 7% de las vacantes de ingreso para ser cubiertas por personas con un grado de diversidad funcional igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas selectivas.
Esta reserva se hará de forma que al menos el 2% de las plazas ofertadas sean para ser cubiertas por personas
que acrediten discapacidad intelectual, y el resto por personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Más oposiciones
La oferta que se aprobará mediante el proyecto de decreto presentado hoy se verá ampliada hasta alcanzar las
13.000 plazas de los diferentes cuerpos docentes no universitarios en los próximos cuatro años, hasta 2021.
De esta manera, a las 3.000 plazas para Infantil y Primaria de la oferta de empleo público que se convocarán en
2018, se sumarán otras 5.000 plazas para Secundaria y otros cuerpos docentes, que se convocarán en 2019.

