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Oposiciones en la Comunidad de Madrid 

 

 

ANPE-Madrid, ante la inquietud e incertidumbre de miles de opositores e interinos, 
solicita la convocatoria de la Mesa Sectorial 

 

 

El presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón, ha remitido una carta a la consejera de Educación, 
Juventud y Deporte, Lucía Figar, para trasladarle “la inquietud y la incertidumbre de miles de 
opositores”, que todavía desconocen cuántas plazas, en qué cuerpos y especialidades se van a convocar 
en los procesos selectivos de 2014 en Madrid. Por este motivo, el presidente de ANPE-Madrid solicita la 
reunión, “dentro de la mayor brevedad”, de la Mesa Sectorial de Educación, “para despejar cuanto 
antes dichas incógnitas”. 

Durante la reunión mantenida el pasado día 21 con la consejera de Educación, Lucía Figar, esta aseguró a 
los sindicatos allí representados que este curso escolar la Comunidad de Madrid convocaría oposiciones, 
cumpliendo así con la normativa vigente. Asimismo, explicó que el número de plazas convocadas se 
ceñiría al 10% del cupo de reposición fijado por el Ministerio competente.  

En ese sentido, el presidente de ANPE-Madrid pidió a la consejera de Educación que la oferta de plazas 
desbordase ampliamente esta tasa de reposición, para no seguir precarizando el empleo público 
docente. También le solicitó que “realizase las gestiones oportunas para ello ante los ministerios de 
Educación y Hacienda”, y que trasladase en la Conferencia Sectorial de consejeros de Educación de hoy, 
“la necesidad de modificar la exigua tasa de reposición de efectivos en la enseñanza pública”.  

Sin embargo, una semana después de la cita se continúa sin poder precisar cuántas plazas, en qué 
cuerpos y especialidades se van a convocar, ni tener una fecha para la celebración de la Mesa Sectorial 
donde se debatirán estas cuestiones. 

Esta falta de concreción respecto al proceso de acceso a la función pública ha generado un gran 
desconcierto entre el colectivo de opositores, quienes, como explicaba el presidente de ANPE-Madrid, 
Francisco Melcón, “están realizando un ímprobo esfuerzo para preparar la oposición, pues desconocen si 
saldrán plazas de su especialidad y si deben seguir dedicando tiempo y recursos para ello, en detrimento 
de otras actividades –incluso remuneradas– y en muchos casos postergando su vida familiar”. 

A esta situación se suma la de los interinos que prestan servicio este curso escolar y a quienes esta 
convocatoria afecta especialmente ya que, dependiendo de qué especialidades se convoquen, se verán 
afectados por la reorganización de las listas, “debido a la aplicación de la nueva normativa reguladora que 
entró en vigor este curso y que se aplicaría tras la oposición”, recordaba el presidente de ANPE-Madrid.  

Ante la gran cantidad de consultas recibidas por ANPE-Madrid, su presidente se ha dirigido formalmente 
a la consejera de Educación, Juventud y Deporte, Lucía Figar, para solicitar la convocatoria de la Mesa 
Sectorial “a la mayor brevedad posible para despejar cuanto antes dichas incógnitas, máxime cuando en 
otras comunidades ya se han concretado estas cuestiones”. 
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Carta del presidente de ANPE-Madrid a la consejera de Educación 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/214_1391000937.pdf

