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El sindicato independiente de la enseñanza pública ANPE-Madrid ha mostrado su oposición al número de plazas ofrecidas por el Gobierno regional para las oposiciones al Cuerpo de Secundaria a
parecerle insuficientes, mientras que tildan de excesivas la cantidad de especialidades convocadas.

En un comunicado, el sindicato ha declarado que la Mesa Sectorial de Educación, que presentó la propuesta de especialidades y plazas de Enseñanza Secundaria, ha quedado "vaciada de su fun
negociadora y reducida a un ámbito meramente informativo".

"Esta propuesta no ha podido ser negociada, porque la Administración no ha proporcionado documentación alguna por escrito ni ha explicado las bases sobre las cuales ha sido formulada. Por tan
organizaciones sindicales han carecido de fundamento para formular las debidas alegaciones, tanto a esta propuesta como al cálculo de la tasa de reposición", indica ANPE en su comunicado.

La organización sindical dice sentirse "defraudada" por la forma de actuar de la Consejería de Educación, pasando de las cinco especialidades propuestas por los representantes del profesorado a
"con el solo objetivo de remover las listas de interinos y seguir excluyendo de ellas a numerosos aspirantes con acreditada experiencia y formación", han apostillado.

"La inesperada oferta de plazas de Inglés para maestros rompe el horizonte de preparación y laboral de los interinos de estas listas e incrementa la incertidumbre de los opositores, que no contab
esta sorprendente convocatoria en 2014 y se ven abocados a un tiempo insuficiente para hacer frente al proceso selectivo", ha advertido el sindicato.
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