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Mesa Sectorial de Educación: Oposiciones 2014 
 

ANPE‐Madrid, indignado por el modo en que la Comunidad  
ha informado del número de plazas para las oposiciones 

 

ANPE-Madrid manifiesta su rechazo y malestar por el modo en que la Comunidad de Madrid ha 
dado a conocer el número de plazas convocadas para las oposiciones al Cuerpo de Secundaria y 
maestros de Inglés, sin contar con el concurso de los sindicatos. 
En la Mesa Sectorial de Educación de hoy, la Administración ha presentado a las organizaciones 
sindicales su propuesta de especialidades de Enseñanza Secundaria y de maestros de Inglés. Se 
trata de una propuesta abierta, sujeta a posibles modificaciones. Incluye, en principio la oferta de 
Matemáticas, Alemán, Lengua castellana y Literatura, Biología e Inglés. La Consejería no ha 
indicado la distribución de las 157 plazas de Enseñanza Secundaria. 
La Administración ha anunciado que convocarán nuevamente a los sindicatos para concretar este 
tema el próximo viernes. 
El sindicato independiente ANPE-Madrid quiere manifestar su indignación por el modo en que se ha 
informado al profesorado madrileño de la convocatoria del número de plazas para las oposiciones del 
año 2014, a través de la prensa y no de sus representantes legales, de forma incompleta y, lo que es más 
grave, sin previa negociación en el ámbito correspondiente. Una vez más, la consejera de Educación 
madrileña manifiesta su talante no negociador y reincide en su política de vaciar de contenido la Mesa 
Sectorial de Educación y reducir a los representantes del profesorado a meros receptores de una 
información que, además, llega tarde y no por las vías preceptivas. 

“Es lamentable la falta de sensibilidad con la inquietud de centenares de opositores, que llevan meses 
interesándose por la convocatoria”, afirmaba Francisco Melcón, presidente de ANPE-Madrid. 
“Esperábamos que tras la reunión mantenida el pasado 21 de enero, la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid emprendiese un nuevo rumbo, más abierto a la escucha y a la negociación con los 
legítimos representantes del profesorado. Sin embargo, gestos como este (informar a la prensa antes que 
a los sindicatos) nos demuestran que lo de enero fue un espejismo”, asegura el presidente de ANPE-
Madrid. 

El sindicato teme que este anuncio suma a los opositores en una nueva incertidumbre, especialmente a 
los maestros de inglés, que no contaban con esta sorprendente e inesperada convocatoria en 2014. Esto 
desestabiliza a los potenciales aspirantes, que contarán con un plazo manifiestamente insuficiente para 
hacer frente al proceso selectivo, y afecta a las perspectivas laborales de los interinos de inglés, al 
computarse como periodo selectivo el actual, con lo cual pierden el horizonte de estudio. 

La vía para ocupar puestos bilingües debe ser un refuerzo sistemático y debidamente planificado de la 
formación del profesorado en inglés, mediante la devolución de las partidas recortadas en años 
anteriores a esta actividad. 

La oferta de plazas para el Cuerpo de Secundaria es claramente insuficiente y producirá un nuevo vuelco 
en las listas de interinos, que se confeccionarán con nuevos criterios, excluyendo a quienes tienen 
experiencia y formación. Por tanto, ANPE-Madrid ha pedido a la Administración que concentre la oferta 
de plazas en el menor número de especialidades posible. 

El sindicato ANPE-Madrid ha trasladado su malestar en la reunión de la Mesa Sectorial, ha 
reiterado que es imprescindible que la oferta de plazas desborde ampliamente esta exigua tasa de 
reposición, para no seguir precarizando el empleo público, y ha instado a las autoridades 
educativas a realizar las gestiones oportunas para ello ante los ministerios de Educación y 
Hacienda. 
Asimismo, ha solicitado que la Mesa Sectorial de Educación se reúna con mayor frecuencia, ante 
la ingente cantidad de temas que afectan al profesorado y requieren ser tratados con urgencia. 

ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública 
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