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CREE QUE NO HA HABIDO NEGOCIACIÓN CON SINDICATOS

ANPE impugnará las oposiciones de Secundaria y
maestros
Directorio
Consejería Educación
Mesa Sectorial
Oferta Pública Empleo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA
PRESS) ANPE-Madrid ha avanzado este
jueves que impugnará la Oferta
Pública de Empleo por la que se
sacarán a oposición 157 plazas de
Secundaria y otras 40 de maestros
Foto: ANPE
al entender que la Consejería de
Educación ha obviado en la Mesa
Sectorial el papel de los sindicatos en la negociación.
La semana pasada, la Consejería de Educación comunicó a los sindicatos
de la Mesa Sectorial la distribución concreta de las 157 plazas de
Secundaria que se sacarán en oposición para el curso que viene y que se
repartirán en siete especialidades, dedicando casi el 40 por ciento de las
mismas a inglés.

Últimas noticias
15:04 Andalucía analiza el clima futuro
andaluz a través de su estudio sobre
Escenarios Locales de Cambio Climático
15:04 El Gobierno francés podrá bloquear
las compras extranjeras en sectores
estratégicos
15:04 Aumentan a 29 los muertos por la
explosión de un coche bomba en la
frontera entre Siria y Turquía
15:03 López (PSOE) pide el voto de los
castellanoleoneses para corregir "la
deriva errónea" y el "austericidio"

Concretamente, la distribución es la siguiente: Inglés (60 plazas), Lengua
castellana y Literatura (30), Geografía e Historia (25), Matemáticas (20),
Física y Química (10), Biología y Geología (10) y Alemán (2), según han
explicado fuentes del departamento que dirige Lucía Figar.
Aparte, en esta próxima convocatoria de oposiciones incluirá de forma
excepcional 40 plazas para maestros de Inglés en Primaria, con lo que el
total de la oferta plazas públicas de docentes en las próximas oposiciones
ascenderá a 197.
En este sentido, ANPE-Madrid considera que "ni el modo en que se hizo
público el anuncio del número de plazas, ni la forma en que se ha procedido
a su distribución por especialidades son los adecuados, al haberse obviado
el papel" de los sindicatos en la negociación, "vaciando de contenido" la
Mesa Sectorial.
El presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón, ha subrayado que la
Administración "se limitó a confirmar" a los representantes del profesorado la
convocatoria de un número "insuficiente" de plazas y una "cantidad excesiva"
de especialidades para las oposiciones al Cuerpo de Secundaria, superior a
la propuesta inicialmente y a pesar de la petición de los sindicatos de
convocar oposiciones a menos especialidades.
"La Consejería no facilitó documentación alguna por escrito ni explicó las
bases sobre las cuales ha sido formulada la oferta de plazas, por tanto, las
organizaciones sindicales han carecido de fundamento para formular las
debidas alegaciones", denuncia el presidente de ANPE-Madrid.

El Sevilla recupera el trono
europeo
15:03 Francia podrá bloquear las
compras extranjeras en sectores
estratégicos

VISTO EN CHANCE

15:02 Alaya imputa exaltos cargos de
IDEA para determinar el "grado de
responsabilidad" de los aforados en el
caso de los ERE
15:00 Feijóo asegura que habrá
"pronunciamientos" cuando haya
"sentencias", que es lo que le "interesa
conocer"

Ante las críticas suscitadas por
Medina del Campo Kiko Rivera,
obligado a dar cuentas

DESCONECTA
14:59 Soraya Rodríguez (PSOE) exige a
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Por ello, el sindicato considera que existen motivos suficientes para
impugnar la Oferta de Empleo Público en el ámbito docente, al haberse
"vulnerado los derechos a la información y la negociación de los sindicatos,
reduciendo el papel de la Mesa Sectorial de Educación al meramente
informativo".
Asimismo, ANPE-Madrid reclama a la Consejería de Educación un papel
"más activo" ante el Ministerio de Educación para "eliminar" la actual tasa de
reposición de efectivos y lograr un incremento en el número de plazas
convocadas, ya que el número actual se considera "insuficiente y aumenta la
precarización del empleo público docente".

El baile inaugural de una
boda más épico, el de
esta madre con su hijo

Por último, el sindicato recuerda a la Consejería la necesidad de que se
convoquen procesos de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria.
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Más Noticias

1. Israel añade al Parlamento a sus
"peores y más extremistas enemigos"

¡Los médicos la odian!

Mujer de 65 parece de 35

Westwing Home & Living

Madre de Madrid descubre un impactante

¡Médico de famosos descubre una NUEVA

Accesorios para el hogar con estilo con
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2. Muere Stephen Sutton, el joven con
cáncer que recaudó 3 millones de euros
para otros sabiendo que iba a morir
3. La piratería, el cine y la distribución
online: El caso de 8 apellidos vascos
4. La gran mentira de Nicole Kidman: ni se
llama Nicole ni nació en Australia
5. Google ya utiliza fotos de usuarios en
anuncios: Te enseñamos cómo
desactivarlo

Noticias Recomendadas
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"peores y...
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que...

De Michael Keaton a
Ben Affleck, la evolución
del...

La piratería, el cine y la
distribución online:...

Descubren una
proteína que frena el
crecimiento del...

Cerca de 100 pasajeros
embarcan en un vuelo
equivocado en...

6. Descubren una proteína que frena el
crecimiento del cáncer de mama y su
metástasis hacia el pulmón
7. La menopausia temprana eleva el
riesgo de insuficiencia cardiaca
8. ¡Nueva Pareja!: Clara Lago y Dani
Rovira, su historia de amor al
descubierto
9. Economía/Fiscal.- Montoro anuncia la
reducción de los tramos del IRPF de
siete a cinco a partir de enero de 2015
10. Alaya imputa al presidente de Unicaja
en el caso ERE

VÍDEOS DESTACADOS

Carlos Rivera presenta "El
hubiera no existe"

Xavi no quiere dejar
escapar la Liga

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

COMENTAR ESTA NOTICIA
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