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CCOO INFORMA
Resumen de la Mesa Sectorial Ordinaria de principio de curso
El 29 de septiembre se celebró la mesa sectorial ordinaria de principio de
curso donde se trataron temas tan importantes como son el inicio de curso
y sus incidencias y la próxima oferta de empleo pública (OEP).
La DG de profesorado y gestión de RRHH nos informó de cómo se desarrolló
el proceso de oposiciones, el éxito de las medidas sanitarias antiCovid
felicitando a todo el personal que intervino para que esto fuese posible, así
al igual que a los más de 4000 componentes de los y las tribunales y como
no, a los opositores y opositoras.
Se nos informó igualmente de las incidencias surgidas y de las medidas
tomadas en cada caso. Además se nos comunicó que se publicarán las
pruebas prácticas de estas oposiciones.
Respecto a este punto CCOO se congratula con el éxito de las medidas
sanitarias y felicitamos igualmente a todas las personas que en estas
oposiciones intervinieron por su buen hacer. Igualmente agradecemos que
se publiquen las pruebas prácticas, pero incidimos de nuevo como ya
hicimos en su momento que es necesario que se cuide más el desarrollo de
estos procedimientos ya que en algunas especialidades la figura del
asesor/a no funcionó y por supuesto que no puede volver a haber
problemas técnicos que impidan el normal desarrollo de las pruebas. Los
opositores y opositoras tienen que tener garantías de que el proceso se va a
celebrar con normalidad.
Por otro lado, en referencia a la colocación de efectivos, se nos informa que
en la misma han participado 61855 personas siendo el porcentaje de
incidencias en torno al 1%, cantidad muy pequeña respecto al volumen de
participación. Para CCOO no se trata de porcentajes, detrás de esos
números hay personas que tiene que compaginar su vida laboral y familiar y
que tiene derecho a que se respete el orden de colocación ya que una
incidencia puede hacer que se desplaza mucho más lejos de lo que le
correspondería legalmente por lo que debe de agilizar la resolución de
incidencias para evitar daños mayores y si es necesario ampliando los
recursos humanos de esta administración, cosa que lleva exigiendo CCOO
desde hace tiempo.
CCOO ha mostrado su preocupación por la falta de coordinación entre la
Consejería de salud y Familias y la Consejería de Educación y como esto ha
afectado al profesorado que se ha visto obligado a acudir a la sanidad
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privada para poder aportar las certificaciones médicas en tiempo forma. La
DG nos informa que es una exigencia de Función Pública pero que se han
ampliado los plazos y ha sido flexible, no obstante, consideramos desde
esta organización que esta situación no puede ser algo recurrente todos los
años ya que solo genera un estrés innecesario entre los docentes. Así
mismo, conminamos a la Administración a que se tomen medidas con el
caso de las compañeras gestantes que han sido dada de altas de oficio por
la inspección del INSS porque, si bien es cierto, que es un asunto de la
Consejería de Salud, las consecuencias directas las sufren nuestros alumnos
y alumnas en última instancia y se vulneran los derechos de estas
trabajadoras.
Respecto a SIPRI nos informan de que las primeras han sido convocatorias
masivas y se han subsanado los errores que pudieron surgir, indican que
todos los apoyos Covid ya están en sus centros. Su desglose se estima en
4600 plazas, de ellas 1088 serían consolidables, 1914 se asignaron en la
colocación de efectivos y el resto en estas primeras convocatorias.
CCOO reitera en mesa que los apoyos Covid son insuficientes y que no se
conocen los criterios de asignación a los centros, así como que las ratios
siguen siendo muy elevadas y exceden al establecido que parece que la
situación pandémica ha finalizado para esta administración, pero no es así,
el profesorado ha manifestado su enfado ante los recortes que se han
practicado de manera que se han suprimido unidades agrupando al
alumnado, para después poner un apoyo Covid por exceder la ratio, algo
que carece de sentido.
Se nos informa que las convocatorias de SIPRI serán de forma general los
martes y jueves pero que en las semanas de octubre y noviembre que haya
un festivo nacional solo habrá una convocatoria el miércoles (13 de octubre
y 3 de noviembre) para tomar posesión el martes siguiente.
Sobre el programa Proa+ no se han aportado datos significativos, salvo que
cambia su nombre y se informará más adelante sobre posibles
contrataciones sin más especificaciones. Se pone en mesa el malestar entre
los Orientadores y 0rientadoras porque la falta de contratación de estos
trabajadores y trabajadoras afecta de manera clara al alumnado más
vulnerable.
Finalmente, desde la Administración nos emplaza a una próxima mesa para
tratar la OEP, esta oferta será sobre el 100% de la tasa de reposición de
2020. Serán aproximadamente 3000/3400 plazas a repartir entre los
distintos cuerpos y especialidades docentes.
Esta oferta se sumará a las plazas aprobadas en 2019:
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•

2600 del Cuerpo de Maestros y Maestras

•

264 del Cuerpo de profesorado de Música y Artes Escénicas

Nos comunican además la intención de convocar de nuevo las oposiciones
de Inspección Educativa.
La OEP tiene que ser aprobada antes del 31 de diciembre de 2021 y las
convocatorias de oposición se publicaran a partir de febrero de 2020
siguiendo el calendario previsto de procedimientos anteriores.
CCOO insta a esta DG para que confirme si este es el último año para
convocar las oposiciones del Cuerpo 594 ya que cuando se aprobó la oferta
era para realizarlas en el año 2022 junto con las de Secundaria, fecha
prepándemica, al posponer las de Secundaria debido al COVID estas
oposiciones se volverían a celebrar con las Cuerpo de maestros y maestras
como ocurrió en 2017 y en solitario ya que el resto de CCAA las convocarán
en 2023, con los problemas que esto conlleva, como es el más que probable
efecto llamada que puede producirse y recuerda también que muchos de
estos opositores y opositoras una vez que pueden concursar abandonarán
nuestra comunidad autónoma para retornar a la suya de origen
generándose de nuevo el mismo problema en esta plantilla de falta de
efectivos. CCOO ha sido la única organización sindical que ha puesto de
manifiesto esta situación en la mesa.

