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INFORME CCOO 

 

MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIA PDNU 17/11/2020 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación y aprobación, si procede, de la OEP 2020. Oferta y especialidades 

objeto de la convocatoria.  

2. Borrador de la Resolución de xx de noviembre de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación, por la que se regula la implantación, organización y desarrollo de los 

programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S integrados en el III Plan de Éxito 

Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano del curso escolar 2020-

21 en los centros públicos de Castilla-La Mancha. 

 

Asistentes: Representantes de la Consejería de Educación y de las Organizaciones 

Sindicales. Por CCOO:  Ana Delgado Chacón y Ana Belén Sanroma. 

 

1.- Presentación y aprobación, si procede, de la OEP 2020. Oferta y especialidades objeto 

de la convocatoria.  

 

Toma la palabra Jose Manuel. 

Explica la OEP de 2020 de 893 plazas 

Se ejecutan en 2021:  716 plazas de la convocatoria de 2019 + 491 (reposición de EEMM y de 

estabilización), con un total de 1207 plazas. 

Se ejecutarán en 2022: 402 plazas para el cuerpo de maestros. 

Convocan 26 especialidades de 3 cuerpos. 

Criterios que han tenido en cuenta: Parten de las vacantes que tienen en la actualidad; 

posibilidades de creación de tribunales que atiendan a todos los aspirantes con garantías, según 

la evolución de la pandemia; y el personal que permanece en expectativa de destino. Excepto 

música, las demás especialidades no tienen profesorado de expectativa de destino. Quieren 

hacer una oferta razonable en número de plazas para que puedan tener destino en la mayor 

brevedad posible. 

Del cuerpo 590 se cubren casi el 100% de las especialidades y del cuerpo 591 es el año que 

más especialidades se convocan. 
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Han incluido más vacantes en las especialidades convocadas en la anterior oferta y además se 

incluyen algunas especialidades más (véase el cuadro más abajo) 

 

En 2022, tienen intención de convocar oposiciones de Inspección y de acceso al Conservatorio 

Superior de música. 

 

 CCOO quiere recordar a la Administración que en la mesa en la que se aprobó la OEP 

pidió que se incrementara la tasa de reposición al 105%, en base a la Ley 6/2018 de 3 de Julio, 

vigente en la actualidad que permite un incremento del 5% en casos excepcionales, CCOO 

considera este año excepcional en todos los sentidos. La excepcionalidad que lo permite ha 

permitido la ampliación de la oferta en convocatorias de Función Pública. 

 

La Consejería de Educación considera que los servicios jurídicos no lo tienen claro por ello 

mantiene el 100% la tasa de reposición   

 

 Pedimos a la administración que sea previsora y convoque unas oposiciones 

seguras. El escenario que se nos plantea de cara a junio de 2021 sigue teniendo incertidumbres 

por la evolución de la pandemia; pero, por otro lado, nos permite anticipar algunos aspectos y es 

que las oposiciones no se pueden celebrar bajo las mismas premisas que antes de la 

pandemia. Desde CCOO reivindicamos la celebración de las oposiciones bajo la premisa de 

adecuarse a la nueva situación. No pueden dejar de celebrarse, ya que nos volverían a 

aumentar la tasa de interinidad, pero no se pueden hacer de cualquier manera, las personas 

aspirantes deben despejar las dudas cuanto antes. 

Hemos pedido al Ministerio que se negocien con las organizaciones sindicales unas 

directrices claras que pasen por: 

- Acordar la misma fecha de celebración para todo el Estado. 

- Reducir el número de aspirantes por tribunal para garantizar la distancia de 

seguridad y reducir la carga de trabajo de los tribunales. 

- Contemplar medidas para permitir que las personas aspirantes que en ese momento 

se encuentren en cuarentena, ya sea por tener la Covid-19 o por un contacto estrecho, no 

pierdan la convocatoria. 

- Por tener especial consideración con aspirantes que puedan ser vulnerables. 

 

Respecto a las especialidades a convocar CCOO mantiene las siguientes premisas que 

se convoquen especialidades cuyas listas están agotadas, que son prácticamente todas y en 

este caso habrá que priorizar; e ir convocando especialidades con listas extraordinarias. 
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Además las especialidades convocadas con un número de plazas inferior a 10 se deben justificar 

muy bien su convocatoria. 

 

DESGLOSE DE PLAZAS POR CUERPO Y ESPECIALIDADES A CONVOCAR EN 2021 

 

SECUNDARIA Nº DE 
PLAZAS 
OEP 2019 

Nº DE PLAZAS 
OEP 2020 

TOTAL  
OEP 
2019+OEP2020 

CUERPO 590 TOTAL 614 TOTAL 455 TOTAL 1069 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 40 30 70 

DIBUJO 10 15 25 

ECONOMIA 10 2 12 

EDUCACIÓN FISICA 16 19 35 

FILOSOFÍA 16 14 30 

FISICA Y QUIMICA 65 31 96 

FRANCES 10 12 22 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 65 35 100 

INGLES 86 69 155 

LENGUA CASTELLANA 96 69 165 

MATEMATICAS 118 70 188 

MUSICA  10 10 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 34 26 60 

TECNOLOGÍA 12 20 32 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

20 12 32 

INFORMATICA 10 15 25 

ORGANIZACIÓN Y 
PROCESOS DE 
MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

 6 6 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS 6  6 
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CUERPO 591 TOTAL 78 TOTAL 36 TOTAL 114 

ESTÉTICA  5 5 

INSTALACIONES 
ELECTROTÉCNICAS 

 10 10 

PROCESOS COMERCIALES 12  12 

PROCEDIMIENTOS DE 
DIAGNOSTICO CLINICO Y 
ORTOPROTESICO 

10 2 12 

PROCESOS DE GESTION 
ADMINISTRATIVA 

30 19 49 

SISTEMAS Y APLICACIONES 
INFORMATICAS 

26  26 

CUERPO 594 TOTAL 24 TOTAL 0 TOTAL 24 

LENGUAJE MUSICAL 4 0 4 

PIANO 20 0 20 

 

 

 

DESGLOSE DE PLAZAS POR CUERPO Y ESPECIALIDADES A CONVOCAR EN 2022 

 

 

MAESTROS Nº DE PLAZAS OEP 2020 

CUERPO 597 TOTAL 402 

INFANTIL 94 

PRIMARIA 124 

INGLÉS 100 

FRANCÉS 10 

EDUCACIÓN FÍSICA 24 

MUSICA 18 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 20 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 12 
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2.- Borrador de la Resolución de xx de noviembre de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación, por la que se regula la implantación, organización y desarrollo de los 

programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S integrados en el III Plan de Éxito Educativo y 

Prevención del Abandono Escolar Temprano del curso escolar 2020-21 en los centros 

públicos de Castilla-La Mancha. 

 

Toma la palabra el viceconsejero Amador Pastor y María Ángeles Directora General de Inclusión 

Educativa 

Se desarrollan durante el 2º y 3º trimestre. Tienen como finalidad prevenir el fracaso y el 

abandono escolar, además de reforzar la dotación del profesorado. 

Solicitud de manera telemática, tendrán tres días para acogerse a estos programas y tres días 

para hacer alegaciones cuando se publique el listado provisional de los centros seleccionados. 

Dotación de profesorado. Se dotará con los mismos efectivos que el anterior programa, para dar 

continuidad a los mismos. 

 

Con respecto a la continuidad de efectivos, y siempre y cuando los centros soliciten por libre 

concurrencia desarrollar estos programas y mantengan el mismo perfil de profesorado, se dará 

continuidad a los docentes que ya iniciaron el primer programa. La finalidad es dar continuidad 

al proyecto y atender al alumnado, por eso consideran la necesidad de mantener al mismo 

profesorado y por lo tanto se ampliará su contrato con fecha de inicio el 1 de enero. 

 

Legalmente justifican esta posibilidad de la aprobación de un único plan en el Consejo de 

Gobierno a desarrollar en dos fases a efectos de financiación, por lo tanto los docentes 

desarrollan el mismo plan pero financiados con distintos fondos. 

 

Desde CCOO, y como ya venimos diciendo en anteriores ocasiones, valoramos que se 

lleven a cabo estos programas, pero insistimos en que estos apoyos deben ser estructurales y 

las plantillas de los centros deben contar con personal suficiente para llevarlos a cabo. 

 

Ya mencionamos con el anterior programa que era insuficiente y temporal, no llegaba a 

todos los centros y sólo se contemplaba para el primer trimestre (que en la práctica se va a 

traducir en menos tiempo); y estos programas tienen las mismas características. 

 

Desde CCOO, nos preocupa la continuidad de estos programas con el Refuerza-T. 

Aun teniendo la misma finalidad, al ser programas con diferente financiación, hace que la 

continuidad peligre. Primero porque puede que se dé el caso de que no todos los centros que 
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fueron beneficiarios del primer programa participen y sean adjudicatarios de estos segundos. Y 

segundo, porque los docentes que fueron contratados no tendrán continuidad. 

 

Además, con bolsas agotadas en algunas especialidades de secundaria volveremos a 

asistir a lo que ya se produjo en el anterior programa que se han necesitado varias adjudicaciones 

para cubrir todas las plazas, retrasando el inicio de estos programas. 

 

 Preguntamos cuándo se pondrán en marcha y cuándo realizarán las adjudicaciones. 

Pedimos que se adjudiquen con fecha 1 de enero para que al menos, los docentes a los que se 

les ha ampliado la jornada tengan continuidad en esa ampliación. 

 

Pedimos también, que en la medida que se pueda se simplifique la evaluación de los 

programas.  

 

 

Fuera de mesa sectorial. 

 

CCOO ha solicitado que se revise la normativa de centros de difícil desempeño con el fin el que 

algunos centros se adjudiquen de oficio 

 

CCOO ha solicitado que se reconozca de oficio el complemento de maestros en IES a todo el 

profesorado que imparte docencia en el primer ciclo de ESO. 


