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Mesa Sectorial de Educación: Oposiciones 2015 
ANPE-Madrid rechaza el insuficiente número de plazas y la opacidad del proceso  

ANPE-Madrid ha rechazado en la Mesa Sectorial de hoy, 2 de febrero, la oferta de 660 plazas (Primaria, 580 
plazas, y Secundaria, 80 plazas) para las oposiciones 2015, anunciada por el presidente regional la semana 
pasada a la prensa. Ha exigido la convocatoria de procesos de acceso al Cuerpo de Catedráticos y la inclusión 
en el baremo de la oposición de la formación realizada.  

En la Mesa Sectorial, la Administración se ha limitado a informar a los sindicatos de estas cifras, ya conocidas, 
cuyo monto global se establece tras aplicar la tasa de reposición de efectivos del 50%, por lo que no hay margen 
para su negociación. Tampoco la Administración ha señalado en qué especialidades se van a convocar 
oposiciones, quedando emplazados para otra Mesa la semana que viene.  

ANPE-Madrid ha pedido una oferta equivalente al cien por ciento de la tasa de reposición, la inclusión de la 
formación en el baremo de oposición y la convocatoria de acceso a cátedras. 

Un año más, las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial nos enteremos por los medios de 
comunicación de las intenciones del Ejecutivo regional sobre la oferta pública de empleo docente para 2015, 
que se anuncia sin negociación previa y sin haber trasladado a los sindicatos representativos en esta Mesa el 
número de jubilaciones y bajas de profesores de la plantilla en 2014 con anterioridad a esta cita, por lo que la 
reunión de hoy ha sido un trámite meramente formal.  

La Mesa Sectorial debiera haberse convocado con anterioridad al pronunciamiento en prensa y haber facilitado 
estos datos a los sindicatos representativos, lo que confirma, una vez más, que este Gobierno no admite 
realmente negociación alguna con las organizaciones representativas en lo que afecta a la educación pública y 
su profesorado. 

Consideramos esta oferta de plazas insuficiente, pues solo alcanza, como máximo, la mitad de la tasa de 
reposición, máxime cuando en la Comunidad de Madrid las plantillas de docentes incluyen más del 20% de 
profesores interinos, lo que producirá un incremento aún mayor del empleo precario en la enseñanza pública.  

Además, las plazas ofertadas para 2015, unidas a las que se han convocado en los últimos cuatro años, suponen 
únicamente una compensación inferior al 25% del empleo destruido en la educación pública madrileña en esta 
legislatura.  

Por otro lado, tenemos que lamentar que no se nos haya querido traer a la Mesa la posibilidad de negociar la 
sorprendente convocatoria de 80 plazas de Secundaria. Convocar oposiciones de Secundaria este año, en solo 
80 plazas, es una decisión cuyas razones desconocemos y que no se justifica por lo exigua que resulta y porque 
ni siquiera sabemos, a estas alturas del curso, en qué especialidades se va a producir la convocatoria. La ruptura 
de la alternancia bienal sume a los opositores en una situación de perplejidad y angustiosa incertidumbre, ya 
que ellos planifican a dos años vista la preparación de la oposición. Ahora, algunos se verán forzados a concurrir 
al proceso selectivo cuando solo llevan recorrido medio camino y quizás, en caso de no obtener plaza, deberán 
esperar otros dos años a que pueda producirse convocatoria en su especialidad.  

Esta medida no parece el resultado de una debida planificación respecto a plantillas de profesorado por parte 
de las autoridades educativas, ni tampoco la forma más adecuada de cumplir con el anuncio del presidente 
regional respecto a garantizar la selección de los mejores docentes, para profundizar en la mejora de la calidad 
del sistema educativo público madrileño. 

ANPE-Madrid considera manifiestamente insuficiente el número de plazas ofrecido por la Administración 
para las oposiciones de este año, reitera su rechazo a la tasa de reposición vigente y la opacidad de todo el 
proceso, reclama la inclusión de la formación en el baremo de oposición y la convocatoria de acceso a 
cátedras, y exige que haya una verdadera negociación para la oferta de empleo público en la Comunidad de 
Madrid, algo que, lamentablemente, no se ha llevado a cabo en las últimas convocatorias. 
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