Plazas en las Oposiciones Docentes 2017
Mapa con la previsión de plazas Docentes para el año 2017, últimas
noticias por CC.AA. y procedimiento abierto para el ingreso en el
Cuerpo de Maestros/as del País Vasco.
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Educación



La Consejería de Educación ha presentado esta propuesta en la Mesa Sectorial


Consejería de Educación


La
Consejería de Educación ha informado en la Mesa Sectorial de Educación de la oferta de

empleo
público docente de 2017, que será de 2.468 plazas para el cuerpo de maestros y pro
fesores de Enseñanza Secundaria. Esta oferta supone el 100% de la tasa de reposición y, por

tanto,
no supondrá ninguna pérdida de puestos docentes.




Esta oferta, tal y como establece la normativa, puede convocarse en los siguientes tres años.
Educación

Así,
este año 2017 se convocarán plazas del cuerpo de Maestros de las especialidades de Len 

gua
Extranjera-Inglés (625), Lengua Extranjera-Francés (602), Pedagogía Terapéutica (350) y

Audición
y Lenguaje (180) y Música (130), es decir, cinco de las ocho especialidades que com

ponen
este cuerpo docente.

La Consejería de Educación ha presentado esta propuesta en la Mesa Sectorial





Esta
convocatoria se completará con las plazas del cuerpo de profesores de Música y Artes
Consejería de Educación
Escénicas
(200) y de acceso a catedráticos de Música y Artes Escénicas (57) correspondiente


a
la oferta de 2016 pendientes de convocar. De esta manera, en 2017 Educación convocará un

                         

total
de 2.144 plazas.

            




Por
otro lado, se reservarán plazas para las especialidades de Infantil (100), Primaria (100) y



Educación
Física (90) para próximas convocatorias una vez se estabilice las plantillas en estas


enseñanzas.
También se reservarán plazas para el cuerpo de Profesores de Enseñanza SecunOficina del Portavoz del Gobierno
daria
de las especialidades de Lengua Castellana y Literatura (115), Geografía e Historia (115),

Palacio
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Matemáticas (115)
e Inglés (123).




Esta
propuesta viene a reforzar la apuesta decidida de la administración educativa por la mejora

del
aprendizaje
de las lenguas y la progresiva implantación de la segunda lengua extranjera


en
Primaria. Igualmente, se potencia la equidad del sistema educativo andaluz para atender al
alumnado
con necesidades educativas especiales. Asimismo, las enseñanzas artísticas conti

nuarán
siendo una de las fortalezas para seguir contribuyendo a la formación integral del alum                          
nado.
             


En
cualquier caso, la Consejería recuerda que seguirá contando con el profesorado interino, que


se
estima en más de 10.000, para el buen funcionamiento del sistema educativo andaluz.
Oficina del Portavoz del Gobierno
Palacio de San Telmo. Avda. de Roma, s/n 41071 Sevilla | 955 035 546 ó 955 035 548
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Educación y sindicatos acuerdan convocar oposiciones de Secundaria y
FP en 2018 y las de régimen especial en 2019

miércoles, 22 de febrero de 2017

Educación y sindicatos acuerdan convocar oposiciones
de Secundaria y FP en 2018 y las de régimen especial en
2019
El Departamento y los sindicatos de la comisión de seguimiento aprueban la
distribución por unanimidad y mantendrán también la de maestros en 2019
El Departamento insiste en que su prioridad es reducir la tasa de interinidad y celebrar
oposiciones pero el Gobierno central lo impide
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte mantendrá la oferta de plazas y escalonará
la convocatoria de las mismas para Secundaria, Formación Profesional, Régimen Especial e
Inspectores entre 2018 y 2019, después de que el  Gobierno central comunicara en la reunión
celebrada ayer en Madrid que sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es posible
convocar oposiciones a los cuerpos docentes y que impugnará las que se convoquen. Para
2019 se mantiene la convocatoria para el cuerpo de maestros como ya se acordó en noviembre
con los sindicatos representados en mesa técnica.
Así, por lo tanto, en 2018 se convocarán las especialidades de profesorado de Secundaria,
técnicos de Formación Profesional e inspectores planificadas y acordadas en mesa sectorial.
En 2019 se ofertarán el resto de las que estaban planificadas, es decir, las especialidades de
maestro y de enseñanzas de régimen especial (Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuela de Arte
y Conservatorios de Música).  
La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, ha explicado que el Departamento
planteó sacar ofertas de empleo alternando las plazas de maestros con las de Secundaria. “El
año pasado se convocaron oposiciones al cuerpo de maestros y para este año ya habíamos
alcanzado un acuerdo con los sindicatos de sacar una parte de las especialidades y el resto
en 2018 y 2019”. “Ante ciertas amenazas del Gobierno central de impugnar si no había
Presupuestos Generales del Estado, hoy hemos trasladado a los sindicatos, representados
en la comisión de seguimiento, el nuevo escenario manifestando nuestro desacuerdo con la
posición del Gobierno central”, ha dicho.
Una medida que, ha subrayado la consejera, “está yendo en contra del acuerdo alcanzado en
la Conferencia de Presidentes y, por tanto, impedir que las Comunidades Autónomas podamos
acabar con esa inestabilidad del profesorado pudiendo sacar nuestras ofertas de empleo es un
ataque directo, no sólo al sistema sino a la autonomía de las Comunidades Autónomas”.
La consejera de Educación ha recordado el compromiso del Gobierno de Aragón de acabar con
la interinidad del profesorado. “Entendemos que es un elemento de calidad de nuestro sistema
educativo y, por tanto, rebajar ese 30% de interinos es una de las prioridades”, ha reiterado.
La decisión se ha tomado hoy por unanimidad en la comisión de seguimiento de la oferta de
empleo público, en la que están representados el Departamento de Educación y los sindicatos
CSIF, CCOO, UGT y CGT. El acuerdo se ratificará en la mesa sectorial que se celebrará en los
próximos días.
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El Gobierno central deja en el aire las 338 nuevas plazas de
maestro en Asturias
Los ministerios de Educación y Hacienda cuestionan la legalidad de convocar ofertas
públicas de empleo si hay prórroga presupuestaria
SARA GARCÍA ANTÓN GIJÓN -

23 febrero 2017

La convocatoria de 338 plazas de funcionario en el cuerpo de maestros prevista para este año
en Asturias está en el aire. La intención del Gobierno central de «frenar» las oposiciones de
enseñanza en todo el territorio nacional ha hecho saltar las alarmas.
El Ministerio de Educación ya ha trasladado a diferentes responsables de las comunidades
autónomas la complejidad -hay quien habla incluso de imposibilidad- de convocar las oposiciones
de Educación mientas no estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado. Y es que la
falta de acuerdo político entre los distintos partidos a la hora de abordar las cuentas generales
abre un escenario en el que se cuestiona incluso la legalidad de convocar esa oferta pública
de empleo si los presupuestos fueran prorrogados. De hecho, los ministerios de Educación y
Hacienda están a la espera de un informe sobre esta cuestión que han solicitado a los servicios
jurídicos del Estado.
«Son unas oposiciones imprescindibles», dice Ciudadanos
En el Principado esta situación afecta a la convocatoria, prevista para este año, para las
especialidades del cuerpo de maestros: Primaria, Infantil, Inglés, Música, Pedagogía Terapéutica,
Audición y Lenguaje y Educación Física. En los presupuestos de 2016 se había incorporado
como novedad que se podía cubrir al 100% la tasa de reposición (en el Principado, se jubilaron
el año pasado 338 maestros). Ahora, una de las cuestiones clave es saber si en el caso de que
se prorrogaran esos Presupuestos Generales del Estado se mantendría esa tasa de reposición.
«Además de ver si es legal la convocatoria, tendría que dar tiempo», apuntan en el sindicato de
profesores ANPE. Su presidente en Asturias, Gumersindo Rodríguez, advierte de que con los
plazos que se manejan el reloj corre en contra. «Si hay presupuestos, no será hasta finales de
marzo. Entonces, no creemos que pueda haber tiempo para hacer la convocatoria y realizar la
oposición en julio. Hay que tener en cuenta que el 1 de septiembre los funcionarios tienen que
incorporarse a sus puestos», planteaba.
«Si hay que esperar a los presupuestos, no va a dar tiempo a hacer la oposición», dice ANPE
Situación a la que hay que sumar otro factor, que cada comunidad autónoma está reaccionando
por libre, motivo por el cual ANPE reclama al Ministerio de Educación que fije una posición clara
y el camino a seguir para evitar «la falta de coordinación».

ASTURIAS
www.elcomercio.es/asturias/201702/23/gobierno-central-deja-aire-20170223000429-v.html

Posición del Principado
La Consejería de Educación del Principado todavía no ha hecho público qué decisión adoptará,
aunque se prevé que hoy, en la Junta y a preguntas de Ciudadanos, aclare su posicionamiento.
Será en el decimotercer punto del orden del día, cuando Nicanor García instará a Genaro
Alonso a aclarar los criterios que se van a seguir en la próxima convocatoria de procedimiento
selectivo para el ingreso de personal docente.
De momento, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia han señalado su intención
de no convocar las oposiciones previstas para este año. En Murcia, por contra, sí quieren seguir
adelante con la oferta pública de empleo. Y el Ejecutivo autonómico de Andalucía garantiza que
habrá oposiciones docentes este año y pide al Gobierno central que deje de «meter miedo» a
quienes llevan «mucho tiempo» preparando su participación en estas pruebas para acceder a
un empleo público.
Aragón daba a conocer ayer que mantendrá la oferta de plazas y escalonará la convocatoria
de las mismas para Secundaria, Formación Profesional, Régimen Especial e Inspectores entre
2018 y 2019, después de que el Gobierno central comunicara que sin Presupuestos Generales
del Estado no es posible convocar oposiciones a los cuerpos docentes. Una disparidad de
criterios que, alertan los sindicatos, puede provocar el denominado ‘efecto llamada’.
En cualquier caso, a la hora de la verdad, todo dependerá de la decisión que finalmente tome
el Gobierno central sobre este asunto en función de que se prorroguen los presupuestos. Y,
también, de si tiene capacidad para resolver ese posible «problema legal» -en palabras del
ministro de Hacienda- que planea sobre la convocatoria en caso de prórroga presupuestaria.
Además, cualquier solución tendrá que contar con el visto bueno de la UE.
Así las cosas, el Gobierno de Cantabria pidió ayer al Ministerio de Educación que «clarifique su
postura» respecto a la convocatoria de oposiciones en la función publica docente y convoque
de forma «inmediata» una Conferencia Sectorial. Una petición que planteaba su consejero de
Educación en un comunicado, señaló la Agencia Efe, en el que habla de unas afirmaciones de
la Dirección General de Evaluación del Ministerio de Educación sobre que la tasa de reposición
no se va a fijar hasta que no se aprueben los presupuestos del Estado y que «no se pueden
convocar oposiciones en las comunidades, amenazando con impugnarlas».
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Educación solo puede garantizar 250
plazas en las oposiciones de julio
El Gobierno ha advertido de que sin Presupuestos no se pueden convocar más
puestos
Mar Ferragut 24.02.2017

La conselleria de Educación -y miles de interinos- siguen pendientes de los Presupuestos
Generales del Estado para saber cuántas plazas se ofertarán en las próximas oposiciones de
julio.
De momento, el Govern solo puede garantizar 257 plazas, ya que las tiene ‘reservadas’
(son las que no se convocaron en 2015 y en 2016 y fueron ‘bloqueadas’). La conselleria debe
publicar la convocatoria la próxima semana o la siguiente para cumplir los plazos para que las
pruebas se puedan llevar a cabo en julio y así que los que aprueben puedan comenzar ya en
su puesto fijo en septiembre.
Parece difícil que en este plazo de tiempo salgan adelante los Presupuestos Generales. Si
se aprobaran manteniendo la tasa de reposición al 100% (lo que significa sustituir a todos los
profesores que se jubilen cada año) podrían sumarse unas 250 plazas más a la convocatoria.
Si directamente se suprimiera directamente esta tasa -opción que las comunidades autónomas
también han puesto sobre la mesa-, Educación llegó a plantear que la oferta de plazas en las
oposiciones de este verano podría llegar a las 800.
El compromiso de la Conselleria es ofrecer 2.000 plazas a lo largo de esta legislatura. Como
el tiempo apremia, lo más probable es que la convocatoria de julio no pase de las 257 plazas.
Así, para cumplir ese objetivo de 2.000 puestos, también habría oposiciones en 2018 y en
2019.
El Gobierno ha reconocido varias veces la necesidad de estabilizar plantillas docentes y ayer
mismo lo indicaba en Palma el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín. Además, en
una reciente entrevista en Madrid entre el conseller de Educación, Martí March, y Marín, éste
admitía la gravedad de la situación en Balears, donde el 33% de los profesores no tienen plaza
fija cuando lo deseable sería que no superasen el 8%.
El elevado porcentaje de interinos es muy destacado especialmente en Educación
Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial, donde representan el
43% del profesorado total. En Primaria, la proporción de maestros funcionarios es más elevada
y el porcentaje de interinos baja al 22,6%.
En números absolutos: el sistema público de Balears tiene 11.593 profesores, de los cuales
3.809 están en regimen de interinidad y 7.784 son funcionarios de carrera.
La bolsa se abre el martes
La dirección general de Personal Docente informó ayer de que el plazo para entrar en la
bolsa de interinos se abrirá el próximo día 2 de marzo y se cerrará el día 22. Todos los docentes
aspirantes a obtener una vacante o cubrir sustituciones tienen que participar en la convocatoria,
tanto si ya están en listas como si participan por primera vez.
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Educación transmite a los sindicatos la imposibilidad de convocar
oposiciones si el Ministerio no fija la tasa de reposición
El Ministerio ha advertido a las comunidades que no se pueden celebrar ofertas públicas de empleo, mientras no se
establezca el nº de plazas de personal jubilado que se pueden cubrir al año
El director general de Personal de la Consejería
de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias, David Pérez-Dionis, ha comunicado a
los sindicatos, en el seno de la mesa sectorial
celebrada hoy, que en la reunión de la Comisión
de Personal de la Conferencia de Educación,
que tuvo lugar en Madrid el pasado miércoles,
los responsables del Ministerio de Educación
han advertido a los directores de Personal de
las comunidades autónomas que no se pueden
celebrar oposiciones sin que el Ministerio de
Hacienda haya fijado la tasa de reposición.

La tasa de reposición es la limitación del
número de plazas que se pueden convocar Sede de la Consejería de Educación y Universidades
cada año en las ofertas de empleo público
y que se condiciona al porcentaje
establecido en los Presupuestos Generales sobre el número de efectivos que se jubilan cada año. Tras
haber recuperado el año pasado la tasa de reposición del 100% de efectivos, este año se da la paradoja de
que, al no haberse aprobado los presupuestos, no se ha establecido dicha tasa. Tampoco se ha arbitrado
otra fórmula como podría ser la de un Real Decreto Ley para establecer la prórroga de la tasa de reposición
que se aplicaba el año pasado.
Los responsables del Ministerio de Educación comunicaron que, al estar prorrogados los Presupuestos
Generales del Estado, se ha generado "una controversia jurídica dentro del Gobierno sobre el valor de la
prórroga: si la prórroga de la Ley de Presupuestos Generales afecta solo a las partidas presupuestarias o
también al articulado", que afectaría a su vez a la tasa de reposición. El Ministerio asume que, al no
haberse dado antes esta situación, los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda están estudiando si se
pued e adoptar un criterio legal para establecer la tasa de reposición.
El Director General de Personal se ha comprometido a convocar a los sindicatos de nuevo lo antes posible,
desde que el Ministerio desbloquee esta situación. En alusión a las demandas transmitidas por los
profesores de Conservatorios de Música, señaló que están estudiando detenidamente las demandas de
dicho colectivo y la conveniencia, dada la coyuntura actual propiciada por la indefinición sobre la tasa de
reposición, de aplazar las oposiciones para el próximo año.
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Cantabria exige al Ministerio que
clarifique su postura sobre las
oposiciones docentes
El Ministerio de Educación anuncia que no se pueden convocar ofertas públicas de empleo
mientras no estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado
Ramón Ruiz pide al ministro Montoro que no utilice las oposiciones como medida de presión en
las negociaciones de las cuentas
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ | SANTANDER
23 febrero 2017

Nuevo lío en Educación, esta vez con las oposiciones de por medio. El Ministerio de Educación
transmitió este martes a los representantes de los distintos Gobiernos regionales presentes en la
reunión de la Comisión General de Educación, que sin estar aprobados los Presupuestos Generales
del Estado de 2017 no habrá tasa de reposición y, por tanto, no se pueden convocar oposiciones en
las comunidades autónomas, amenazando con impugnarlas en caso de hacerlo. Apela al Ministerio
de Hacienda para justificar la decisión de que no puede haber oferta de empleo público hasta que
no se aprueben los presupuestos, ni siquiera respetando la tasa de reposición del 100% reconocida
en los anteriores.
La decisión ha causado sorpresa, rechazo e indignación a la comunidad educativa y a la mayor
parte de los Ejecutivos autonómicos, entre ellos el de Cantabria, que ya había llegado a un acuerdo
con los sindicatos y ya tenía planificada la oferta de empleo público de 2017, consistente en 187
plazas del Cuerpo de Maestros, que iba a convocar de forma oficial antes de que concluyese el
presente mes de febrero.
Alonso Gutiérrez, director general de Innovación Educativa y Centros de la Consejería de
Educación, presente en la reunión de Madrid, exigió allí mismo al Ministerio “la convocatoria
inmediata”de la Conferencia Sectorial, con la presencia del ministro Íñigo Méndez de Vigo y todos
los consejeros de Educación, para abordar este tema de “vital importancia».
Una petición que ha ratificado este miércoles la Consejería de Educación, que exige al Ministerio
que “clarifique”su postura respecto a la convocatoria de oposiciones en la función pública docente,
y “convoque urgentemente”la Sectorial. Igualmente, pide al ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, que “no utilice las oposiciones como medida de presión en las negociaciones de la Ley
de Presupuestos”. Ante una situación que considera “insostenible y kafkiana”, por las manifiestas
discrepancias entre distintos Ministerios y portavoces del Partido Popular (en Andalucía, por ejemplo),
el departamento que dirige Ramón Ruiz ha pedido por escrito al Ministerio de Educación que defina
cual es su posición en un tema de “tanta trascendencia” para la enseñanza de Cantabria.
Entiende la Consejería que hay base legal para respaldar la oferta de empleo docente que se ha
acordado con las organizaciones sindicales de la Junta de Personal y que no sobrepasan en ningún
caso la tasa de reposición existente en 2016.
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Rechazo sindical
La Consejería ha convocado el día1 a la Mesa Técnica de Educación para abordar este tema
con la Junta de Personal Docente, de la que forman parte los sindicatos STEC, UGT, CC OO y
ANPE, que ya han mostrado su rechazo a la decisión transmitida desde Madrid. Por ejemplo,
UGT de Cantabria critica que “después de meses de intensa preparación, donde los opositores
han invertido tiempo, esfuerzo y dinero, ahora se encuentran con la posibilidad de que no se
convoquen las oposiciones por un desacuerdo político que lastra, una vez más, a la enseñanza
pública de toda España”.

La sección de Enseñanza Pública de UGT en la región exige al Gobierno cántabro “posicionarse
cuanto antes” sobre lo anunciado por el Ministerio de Educación e insta al Ejecutivo cántabro a
“convocar las 187 plazas de maestro previstas para este año, que la región necesita y satisfacen
el 100% de la tasa de reposición, siempre y cuando haya garantías legales para ejecutar las
oposiciones”.
De todos modos, el sindicato exige que “de no haber garantías legales para convocar las
oposiciones de enseñanza de este año en Cantabria, las 187 plazas ofertadas se acumulen
para próximas convocatorias”.

CASTILLA Y LEÓN
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Las 800 plazas de las oposiciones
de Secundaria, pendientes del
veredicto de Montoro
24.02.2017 · SALAMANCA FÉLIX OLIVA LÓPEZ | @FELIXOTWITTS

El ministro baraja dar ‘luz verde’ a la oferta pública de empleo aunque no haya presupuestos y
permitir que las comunidades convoquen oposiciones. La Junta tiene pendientes las de Secundaria,
pero cree que no va a dar tiempo para hacerlas este año.
El ministro Montoro tiene en su mano los planes de miles de opositores que llevan años
esperando las oposiciones de Secundaria de Castilla y León. De hecho, quién lo iba a decir, el
titular de Hacienda es la última esperanza a la que se agarra el colectivo para no dar también por
perdido este año 2017, o por lo menos para saber que en 2018 llegará la oportunidad que llevan
años esperando.
A día de hoy, nadie cuenta con que la Consejería de Educación convoque las oposiciones
comprometidas. En realidad, eso depende más de la viceconsejería dependiente de Presidencia
que se ocupa de estas cuestiones. Lo previsto eran 800 plazas, que es la cifra aproximada de los
profesores que se jubilan, y que son las únicas que se pueden sustituir a día de hoy por los límites
de la tasa de reposición. Sin embargo, el consejero de Educación, Fernando Rey, ya ha confesado
que no ve posibilidades para convocar las oposiciones por falta de tiempo y las ha descartado. La
solución, acumular las 800 de este año con las de 2018.
Detrás de esta decisión está la falta de presupuestos generales del Estado. Actualmente, estamos
funcionando con los de 2016, pero el apartado que corresponde con la oferta pública de empleo no
se puede prorrogar. Así que no queda otra que esperar a los presupuestos de 2017, donde se fijaría
la política de reposición de plazas de empleados públicos, ya que la oferta sigue restringida por
culpa de los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria. De hecho, esta semana el Gobierno
ha prohibido a las comunidades que convoquen las oposiciones de Secundaria hasta que no haya
presupuestos.
Sin embargo, este jueves el Ministerio de Hacienda ha insinuado que busca una fórmula para
poder liberar la oferta pública de empleo, también la estatal con hasta 19.000 plazas del año
pasado, y que no haya que esperar a tener presupuestos, algo que no va a ocurrir hasta finales
del mes de marzo. El ministro podría optar por la prórroga de los niveles de la tasa de reposicíon o
por un real decreto para dar vía libre a la oferta de empleo público y ganar un tiempo precioso. El
próximo martes, en la sectorial de Educación entre el ministro Méndez de Vigo y las comunidades,
se esperan noticias.
No obstante, y aunque Montoro encuentre una fórmula para liberar las oposiciones, el campo
sigue sin estar despejado para los opositores en Castilla y León. La Junta ya ha dicho que no cree
que de tiempo a convocar para que los exámenes se puedan hacer este año. Y por otro lado está
el temor a una avalancha de opositores que le haga la competencia a los profesores que llevan
años esperando. Extremadura o Castilla-La Mancha ya han dicho que no van a hacer oposiciones,
así que si Castilla y León abre la espita, podría sufrir una riada de participantes que deje pequeña
la cifra de casi 20.000 para la oposición de maestros
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El Gobierno Central impide la
convocatoria de oferta de empleo
público al no aprobar los Presupuestos Generales del Estado
Actualizado el:21/02/2017

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha explicado que no ha elevado propuesta al Consejo de Gobierno para la convocatoria ante la información trasladada desde los ministerios
de Educación y de Administraciones Públicas y la opinión mayoritaria de las organizaciones sindicales de
la conveniencia de no realizar convocatoria en este momento. Ángel Felpeto ha destacado que la intención
del Gobierno de Castilla-La Mancha es realizar en los próximos años la máxima oferta de empleo público
docente, hasta disminuir la tasa de interinos al ocho por ciento y acompasar las convocatorias con el resto
de comunidades autónomas.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha decidido no elevar al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha la propuesta para la convocatoria de empleo público docente para este año
ante la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno Central y de la
opinión unánime de los sindicatos de la enseñanza de que no se realizara convocatoria.
Felpeto, que ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, ha recordado que desde el
pasado mes de septiembre el Gobierno regional había venido manifestando su intención de convocar oposiciones para docentes con el mayor número de plazas posible, al cien por cien de la tasa de reposición y
si se autorizaba incluso más, desde la consideración de que es la mejor forma de contribuir a la estabilidad
en el empleo público.
Pero en las últimas semanas, tras las reuniones mantenidas con responsables del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se evidenció que en estos momentos, ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, no procedía aprobar ofertas de empleo
público.
“A la vista de las manifestaciones del Gobierno de España que se pueden traducir en una más que previsible impugnación de la convocatoria por parte del Gobierno Central, como consejero de Educación, Cultura
y Deporte, decidí ayer no elevar al Consejo de Gobierno ninguna propuesta de convocatoria de oferta de
empleo en las actuales circunstancias”, ha concretado.
Al tiempo ha recordado que, como el pasado año se convocaron todas las plazas de empleo de público
docente autorizadas en la tasa de reposición, no hay nada en la reserva que pueda permitir convocatoria
independientemente de si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado o no.
En este sentido ha manifestado que el objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha es en los próximos
años realizar la máxima oferta de empleo público docente, hasta disminuir la tasa de interinos al ocho por
ciento y acompasar las convocatorias con el resto de comunidades autónomas, de modo que el próximo año
se convoque oferta en Secundaria y Régimen Especial y en 2019 en Infantil y Primaria.
Asimismo ha explicado que dado que el proceso de oposiciones en educación debe realizarse durante las
vacaciones escolares para no interferir en el desarrollo de las clases, ya no habría tiempo material para convocar si se aprobaran los Presupuestos en las próximas semanas. No obstante, ha puntualizado, cuando se
aprueben, la tasa de reposición que autoricen podrá acumularse a la que se permita en los próximos años.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha intentado agotar todos los plazos para realizar la convocatoria de
oferta de empleo público, que tenía previsto fuera superior a 1.000 plazas, y ha intentado que el Gobierno
de España cambie de criterios y permita realizar la oferta.
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Esther Gutiérrez anuncia que Educación no
convocará las oposiciones de Secundaria pero
si pruebas de acceso a listas extraordinarias
Jueves 23 Feb de 2017 Educación y Empleo Educación

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha anunciado que la Consejería no convocará las oposiciones de Secundaria de 2017, pero si pruebas de acceso
a las “listas extraordinarias de las especialidades más urgentes”, una decisión que ha
sido tomada tras debatir en la Mesa Sectorial de Educación sobre el pronunciamiento
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes acerca de su ilegalidad.
Esther Gutiérrez ha lamentado “la situación” y ha lanzado un mensaje de ánimo a los
opositores y “un punto de esperanza”, ya que “el esfuerzo que han realizado preparándose las oposiciones pueden enfocarlo ahora en la convocatoria de las listas extraordinarias”.
En cuanto a las listas que se convocarán, la consejera ha explicado que se abordará
en una próxima reunión de la Sectorial de Educación, pero que especialmente serán
de las 15 especialidades para las que se preveía convocar oposiciones.
La convocatoria de oposiciones de 2017 pasa, por tanto, a 2018. “Mantenemos el calendario que se acordó con la mayoría de los sindicatos”, ha afirmado Esther Gutiérrez,
quien ha añadido que “teniendo en cuenta que tenemos un Gobierno central con una
inestabilidad fuerte, de ahora en adelante, los pasos de esta Consejería se darán con
más cautela”.
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El Gobierno deja en suspenso
mil plazas de las oposiciones
de Educación en Galicia
Impide a las autonomías convocar hasta aprobar los presupuestos - Lo mismo puede
ocurrir con las de Sanidade, con 820 plazas, pero la Xunta aún no ha sido notificada
S. Otero / I. Bascoy | Santiago / A Coruña 23.02.2017

Hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado no se podrán convocar oposiciones de
Educación. Este es el mensaje que el Gobierno central acaba de transmitir a las comunidades pese a que muchas de ellas ya habían anunciado que este año habría nuevas pruebas. Es el caso de Galicia, donde la Xunta
contaba con poder ofertar unas mil plazas de docentes de Primaria, ESO y FP. Esta suspensión temporal de las
posiciones puede afectar también a las de Sanidade aunque desde la Xunta reconocen que de momento no se
les ha notificado nada respecto a las plazas sanitarias
El Gobierno central avisó ayer a las comunidades de que no pueden convocar las oposiciones de Educación
de este año hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017. En la aprobación
de dichos presupuestos es donde se establece la Oferta de Empleo Público y la tasa de reposición. La Xunta
explicó que habían recibido el aviso de las oposiciones de Educación por parte del Gobierno central sin embargo
no contaba todavía con ninguna notificación o aviso referido a las oposiciones de Sanidade, que podrían correr
la misma suerte al no haberse aprobado los presupuestos, situación similar a la del panorama educativo.
El aviso llega en un momento en el que la mayoría de las comunidades autónomas ya lanzaron al público su
intención de convocar oposiciones en Educación. Es el caso de Galicia. La Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria expresó hace tiempo que convocará oposiciones de Educación este año, con una oferta potente: alrededor de 1.000 plazas (el año pasado llegó a 1.112). Educación avanzó que habrá convocatoria
para 25 especialidades: todas las de maestro, una docena en Secundaria y cinco de FP. El Gobierno autonómico
esperaba a conocer la tasa de reposición de este año para concretar el número de plazas, cuestión que iba a ser
analizada en Mesa Sectorial en Galicia. El departamento educativo no realizó ayer declaraciones tras conocerse
el aviso lanzado por el Gobierno.
El Ministerio de Hacienda emitió ayer este mensaje después de que varios representantes autonómicos denunciaran la imposibilidad de convocar estos exámenes. Según el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Educación trasladó a las comunidades en la Comisión general celebrada el martes la negativa de Hacienda a celebrar
oposiciones sin presupuestos. La Junta de Andalucía, por su parte, expresó su decisión de continuar con la
oferta de plazas públicas para el profesorado este año. “En Andalucía habrá oposiciones sí o sí. Esa es nuestra
responsabilidad, cumplir con la gente, fortalecer los servicios públicos”, expresó en Twitter su portavoz, Miguel
Ángel Vázquez.
El Gobierno de Aragón, por ejemplo, emitía un comunicado en el que aseguró que el Gobierno de España le
informó de que “sin Presupuestos Generales del Estado no es posible convocar oposiciones a los cuerpos docentes y que impugnarán las que se convoquen”. Según el Gobierno aragonés, también consultó hace un mes al
Ministerio de Educación el tema de la tasa de reposición para saber cuántas plazas podía convocar en total. Ante
la falta de respuesta, según el Ejecutivo aragonés, la Consejería de Educación preguntó en la comisión general
celebrada en Madrid este martes. Fue en dicho encuentro en el que el ministro, Íñigo Méndez de Vigo, comunicó
que el Ministerio de Hacienda le había trasladado la imposibilidad de convocar oposiciones.
Galicia también estaba pendiente de este aspecto para ver si podía llegar a igualar la oferta del año pasado,
que superó las 1.100 plazas para profesorado. En todo caso, de ser así, se muestra partidaria de acatar la orden.
Otras comunidades como Castilla-La Mancha ha decidido aplazar a 2018 esta convocatoria “debido a “criterios
de inseguridad jurídica”, que pasan por unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados.
Leer noticia completa aquí
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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
Comunidad. La oposición pone condiciones
pacto educativo
•

PABLO GIL - Madrid -@pablogil72
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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.
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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.
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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La Mesa Sectorial de Educación
acuerda no convocar oposiciones al
cuerpo de maestros en 2017
La falta de Presupuestos Generales del Estado impide realizar las oposiciones con garantías
jurídicas suficientes El Gobierno de la Región de Murcia se compromete a continuar bajando la
tasa de interinidad en esta legislatura
La Mesa Sectorial de Educación acordó hoy que finalmente no se convocarán oposiciones al
cuerpo de maestros en 2017 en la Región de Murcia debido a la falta de las garantías jurídicas suficientes
por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
El secretario general de la Consejería de Educación y Universidades, Manuel Marcos Sánchez,
explicó que “se trata de una cuestión que afecta a todas las comunidades, ya que el Ministerio de
Hacienda advirtió esta semana de que si no se aprueban las cuentas del Estado no puede sacarse la
oferta de empleo”.
Manuel Marcos Sánchez señaló, tras asistir a la Mesa Sectorial de Educación convocada para
abordar la oferta de empleo público, que “aunque el Gobierno de España está trabajando para solucionar
este problema, no hay garantías suficientes de que lo pueda lograr, o que lo haga a tiempo para poder
realizar las oposiciones con todas las garantías durante el mes de julio, fecha en que tradicionalmente
se vienen realizando”.
Ante este nuevo contexto, algunas comunidades han manifestado que no convocarán oposiciones
en 2017, y en la Región de Murcia “no queremos generar incertidumbre y confusión entre los opositores,
y queremos actuar con todas las garantías que establece la ley”, indicó.
Por ello, “hemos acordado con los sindicatos no realizar la convocatoria de oposiciones que
estaba prevista para este año”, expuso el secretario general. Mientras tanto, la Consejería de Educación
mantendrá sus contactos con el Gobierno de España y con el resto de comunidades “para aumentar el
número de plazas en posteriores convocatorias de empleo público docente”.
En este sentido, destacó que el equipo de la Consejería “trabaja en colaboración con la comunidad
educativa y con otras comunidades autónomas con el objetivo de beneficiar a los opositores de la
Región y dar estabilidad a nuestros maestros y maestras, así como para seguir mejorando la calidad
educativa en la Región de Murcia”.
Manuel Marcos Sánchez reiteró que “el compromiso del Gobierno regional es convocar la máxima
oferta de empleo público docente posible para favorecer así la creación de trabajo estable en la Región,
siempre cuando las circunstancias beneficien a nuestros opositores”, e insistió en que “seguiremos
trabajando para continuar bajando la tasa de interinidad en esta legislatura”
Por último, el secretario general recordó la próxima convocatoria de oposiciones de diez plazas
de inspección educativa y, seguidamente, las de ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y
Artes Escénicas, con 35 plazas, que se resolverán durante este curso, “estas últimas nunca antes
convocadas en nuestra región”, concluyó.
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El Ministerio de Educación no sabe cuándo se publicará la tasa de
reposición y advierte del riesgo jurídico de aprobar OPEs sin garantía
de que las plazas sean aprobadas por Hacienda
Viernes, 10 de febrero de 2017

El
consejero
de
Educación ha explicado que la
decisión de posponer las
pruebas de acceso a las
plazas de las especialidades
de
Secundaria
que
el
Departamento de Educación
anunció en diciembre está
motivada por la indefinición de
los Ministerios de Hacienda y
Educación, que no garantizan
que este año vaya a aprobarse Departamento de Educación.
la tasa de reposición, que permite saber cuántas plazas puede sacar a
oposiciones cada una de las comunidades autónomas.
El pasado día 8 se celebró una reunión de la Comisión de Personal
de la Conferencia de Educación. En la misma, el Ministerio de Educación
anunció a todas las comunidades presentes, entre las que se encontraba
Navarra, que a raíz de la prórroga de la Ley General de Presupuestos del
Estado, se ha generado “una controversia jurídica dentro del Gobierno
sobre el valor de la prórroga: si la prórroga de la Ley General de
Presupuestos afecta no solo a las partidas presupuestarias, sino
también al articulado”, entre el que se encuentra la tasa de reposición.
La disyuntiva que se presenta en el Ministerio de Hacienda es la
siguiente: si en la Ley General de Presupuestos prorrogada, se prorroga
también el articulado y, por lo tanto, la tasa de reposición, se dispondría
del 100% de la tasa de reposición; si, en caso contrario, no se prorroga
el articulado de la LGP, la tasa de reposición sería cero y no habría oferta
pública de empleo.
El consejero de Educación y la directora general de Universidades y
Recursos Educativos, Nekane Oroz, han explicado también que el
Gobierno de Navarra ha realizado diversos trámites para instar y solicitar
al Gobierno de España que publique la tasa de reposición, pero no ha
recibido respuestas concretas en ninguna ocasión. Han recordado
asimismo que la Presidenta instó a ello en la Conferencia de Presidentes
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autonómicos celebrada el 17 de enero de 2017 y que, el 25 de enero, la Dirección General de Función
Pública del Gobierno de Navarra, consultó al Ministerio de Hacienda, que respondió el 1 de febrero
expresando que desconocía qué decisión se va a adoptar por parte del Gobierno central en esta materia.
El propio consejero ha tratado personalmente el tema con el secretario de Estado, Marcial Marín, en
diversas ocasiones desde que se anunció que no se publicaría la tasa de reposición antes del 31 de
diciembre, como es costumbre, y en ninguna de las comunicaciones ha conseguido del secretario de
Estado una respuesta firme que pudiera garantizar jurídicamente la viabilidad del proceso.
De cualquier manera, el Ministerio de Educación no ha hablado de plazos para dar una respuesta.
Argumenta que no puede decir nada más y que está a expensas de la decisión del Ministerio de Hacienda
y Función Pública.
Excepto las Comunidades de La Rioja, Valencia y Castilla-León que ya habían anunciado que no
convocaban este año 2017, 14 comunidades, todas las demás, sí tienen o tenían la intención y la voluntad
de convocar oposiciones en Educación, en algunos casos con apoyo sindical mayoritario (como es el
caso del pacto trianual de Aragón).
En la comparecencia, el consejero y la directora general de Universidades y Recursos Educativos
han indicado que, de la situación actual pueden derivarse consecuencias positivas como que todas las
comunidades ofertarían especialidades y plazas de Secundaria en el verano de 2018, por lo tanto, se
reduciría notablemente el efecto llamada. Además, la tasa de reposición se acumularía: de esta forma, las
oposiciones de Secundaria pasarían a celebrarse en verano de 2018, junto con las plazas de Primaria
que se aprobasen en la Oferta Pública de Empleo de 2018.
Por último, este aplazamiento abriría la puerta a una posibilidad de diálogo con los sindicatos para
alcanzar el mayor consenso en lo que se refiere a este tema.
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BASES
CAPÍTULO I
BASES GENERALES
±2EMHWRWXUQRVGHSDUWLFLSDFLyQSOD]DV\QRUPDWLYDDSOLFDEOH
1.1.– Se convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestras y Maestros de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
±/DVSOD]DVRIHUWDGDVVRQXQWRWDOGHFRUUHVSRQGLHQWHVDOVXEJUXSR$ &XHUSRGH
0DHVWUDV\0DHVWURVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHO3DtV9DVFR \FRQSHU¿OOLQJtVWLFRGHORV
SXHVWRVGHWUDEDMRGRFHQWHV
± 'H HOODV VH FRQYRFDQ  SOD]DV SDUD HO WXUQR OLEUH $  \  SOD]DV SDUD HO WXUQR GH
reserva por discapacidad (B).
±/DGLVWULEXFLyQGHODVSOD]DVSRUHVSHFLDOLGDG\WXUQRHVODVLJXLHQWH
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±6HUHVHUYDXQVLHWHSRUFLHQWRGHODVSOD]DVSDUDVXFREHUWXUDSRUSHUVRQDVFRQGLVFDSDcidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
GHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWR%iVLFRGHO(PSOHDGR
Público.
±(QHOFDVRGHTXHTXHGDUDQGHVLHUWDVSOD]DVRIHUWDGDVSRUHOWXUQRGHUHVHUYDSRUGLVFDpacidad, se acumularán a las ofertadas por el turno libre.
1.7.– Normativa de aplicación.
Al presente procedimiento selectivo le será de aplicación:
±/H\2UJiQLFDGHGHPD\RGH(GXFDFLyQ /2( PRGL¿FDGDSRUOD/H\2UJiQLFD
GHGHGLFLHPEUHSDUDODPHMRUDGHODFDOLGDGHGXFDWLYD
±5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGR
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
– Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de personal discapacitado.
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