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

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

Resumen de la mesa

Nos informan que ahora mismo hay 1228 bajas de docentes por Covid. Están cubriendo con
prioridad aquellas que suponen un problema evidente para el centro educativo.

OPOSICIONES:

Fechas:
- Publicación de la convocatoria el día 8 de febrero.
- Plazo de presentación de solicitudes: del 9 al 28 de febrero.
- Inicio del proceso de oposición: esperarán a que las CCAA colindantes tengan

claras sus fechas, pero barajan el 18 o 25 de junio.

Sedes:
Albacete: Inglés y Música.
Ciudad Real: EF y AL (Puertollano)
Cuenca: Primaria
Guadalajara: PT
Toledo: Infantil y Francés (Talavera de la Reina)

PACTO DE INTERINOS:

Nos informa de que el sindicato STE ha denunciado el pacto de interinos. Para CCOO
cualquier modificación debe venir de la mano de una mejora del mismo.
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1.- Borrador de la convocatoria por la que se convoca concurso-oposición del
cuerpo de Maestros

No adelantan la convocatoria, están en fecha de otras convocatorias. Por problemas
relacionados con el Covid y formación de tribunales, no pueden retrasarla más.
Quitan 86 plazas de estabilización para dar seguridad jurídica a la convocatoria. Tiene que
utilizar el modelo de acceso ordinario sin la transitoria de 2018 al convocar solo plazas de
reposición.

Sedes, han intentado no repetir y reparto entre las provincias, incorporan dos localidades más,
Puertollano que celebrará en AL, y Talavera de la Reina se celebrará Francés.

El importe de las tasas se mantiene igual que las oposiciones pasadas.

La letra de intervención de los opositores será la letra “O”.

Respeto a la fecha de la realización de las oposiciones, esperarán a que las comunidades
colindantes anuncien sus fechas, pero barajan el 18 o el 25.

Seguirán los mismos protocolos COVID que las oposiciones pasadas. El número de aspirantes
por tribunal igual que el curso pasado (100 opositores por tribunal).

El que un opositor no haga la prácticas o no las completen no se les declara “no apto” y no
corre convocatoria.

Con esta oposición el cuerpo de Maestros se quedará por debajo del 5% de interinidad.

Las especificaciones de las pruebas prácticas y la duración de las mismas se recogerán en el
Anexo III y se mantendrán las mismas condiciones que la convocatoria de 2019.

Plazas de estabilización se ejecutarán en la siguiente convocatoria de las oposiciones de
Maestros

Aclaran que se considera presentado a la primera prueba si el o la opositora concurre al
llamamiento entrega algo al tribunal (aunque sea un folio en blanco) y se marcha en el tiempo
que establece el tribunal, quien no entrega nada tiene consideración de abandono del proceso
selectivo.

➥ En primer lugar desde CCOO hacemos hincapié en decir que nuestra postura es un sí
rotundo a la celebración de las oposiciones, desde CCOO siempre hemos defendido
oposiciones todos los años y con el máximo de plazas posibles.
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➥ Pedimos a la Consejería de Educación que no convoque hasta que esté aprobada la
nueva normativa estatal en virtud del acuerdo y de la Ley para reducir la temporalidad y
estabilizar el empleo.

➥ Ha sido el abuso de las administraciones en la contratación temporal quien nos ha llevado a
esta situación y este cambio obedece a Sentencias del Tribunal Europeo así como a sentencias
del Tribunal Superior que dan exigencia a bajar la tasa de interinidad por debajo del 8%.

➥ Reprobamos la propuesta de convocatoria de la Consejería ya que quitar las plazas de
estabilización en la convocatoria cuando se está por encima del 8%, (actualmente un 17%)
puede generar inseguridad jurídica, pues recordamos que la Ley de 20/2021 de 28 de
diciembre recoge un proceso de estabilización cuando se está por encima del 8%, y aquí, como
hemos dicho, estamos.

➥ Por otro lado con los datos de los que CCOO dispone, que no son otros que datos del
Ministerio de Educación, la tasa de estabilización para esta convocatoria supondría 402
plazas más, una cifra importante y a tener en cuenta.

➥ Desde CCOO nos oponemos a este intento de las administraciones de esquivar sus
responsabilidades, por ello queremos que la Consejería inste al Ministerio a que dé luz
verde a la normativa estatal lo antes posible, para que todas las convocatorias hasta 2024 se
realicen con  el nuevo modelo incluido el de 2022.

Respecto a la convocatoria en sí.

CCOO pide que se mantengan todas las medidas que se implementaron las oposiciones
pasadas en relación con el COVID, pedimos unas oposiciones seguras con reducción de
aspirantes por tribunal y sedes de las oposiciones en todas las provincias al menos de las
especialidades más numerosas.

Hemos pedido además que nos convoquen a reuniones tanto de mesa sectorial o técnica como
del comité de salud laboral para perfilar cuestiones relevantes del proceso.

2.- Denuncia expresa por una de las organizaciones firmantes del Pacto para la
ordenación de las bolsas de trabajo de los aspirantes a interinidades publicado
en la Resolución del 18/12/2017

El Director General de RRHH nos informa que el sindicato STE ha denunciado el pacto de
interinos.

Aún no tienen fecha para presentarnos un borrador. Hasta que no esté la modificación del RD
de acceso no creen que sea conveniente empezar las negociaciones.
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CCOO convocará a su afiliación para recoger propuestas de mejora. Para CCOO cualquier
modificación debe venir de la mano de una mejora del mismo.

Fuera de los puntos del orden del día, CCOO afea a la Administración la gestión en las
sustituciones generadas por baja relacionada con el COVID ya que incumplen la Orden de
interinos al interpretar unilateralmente el carácter voluntario que no recoge la orden. CCOO
considera que siendo una buena medida debería haber sido consultada a los representantes
sindicales. Y esto confirma lo que CCOO manifestó en su día, tener previstas las
contrataciones de las jubilaciones y programas de éxito educativo, adelantando las
adjudicaciones.
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