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MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de
Madrid contempla centrar la Oferta Pública de Empleo para el curso que
viene en las especialidades de Lengua y Literatura, Matemáticas, Biología,
Alemán e Inglés, según las estimaciones que se han presentado a los
sindicatos en la Mesa Sectorial de este viernes.

Últimas noticias
23:51 Mueren ahogados 42 refugiados
africanos cerca de las costas de Yemen

Así lo han remarcado a Europa Press la secretaria general de la
Federación de Enseñanza de CC.OO., Isabel Galvín, y el presidente de
ANPE Madrid, Francisco Melcón, para recalcar que se ha confirmado que el
número de plazas para 2014/2015 es de 157 plazas para profesor de
Secundaria y otras 40 para maestro de inglés.

23:49 Florentino Pérez dice que
Marcelino Fernández Verdes será su
sucesor al frente de ACS

Ambos han tildado de "insuficiente" el número de plazas que sacarán a
oposición y consideran que las necesidades educativas de la región exigen
que se supere la tasa de reposición del 10 por ciento, criterio que ha
esgrimido Educación para asignar el volumen de puestos que se incluirán en
la Oferta Pública de Empleo.

23:38 Fallece William Clay Ford padre,
el último nieto vivo de Henry Ford

23:40 La coalición de Gobierno lidera el
recuento de votos en el Senado
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Galvín ha comentado que la reunión con los representantes de la
Consejería "ha sido muy tensa" dado que se han demandado los datos de
jubilaciones y bajas con los que Educación realiza sus cálculos para
establecer el número de plazas en base a la tasa de reposición.
No obstante, Galvín ha detallado que en el marco de la misma se ha
"arrancado" que las especialidades que se barajan son Lengua y Literatura,
Matemáticas, Biología, Alemán e Inglés. "Vamos a ver si lo respetan", ha
espetado la responsable de CC.OO. quien, además, ha indicado que el
viernes que viene se convocará una nueva reunión de la Mesa Sectorial y
que, por lo visto, se les remitirá documentación concreta sobre la
distribución de las plazas.

VIETNAM DIFUNDE UNA FOTOGRAFÍA CON
LOS POSIBLES RESTOS DEL AVIÓN DE
MALASIA DESAPARECIDO

chance FAMOSOS Y MODA

Aparte, ha tildado de "absolutamente insuficiente" el número de plazas en
Secundaria y ha censurado que aún no esté fijado la distribución de éstas en
especialidades, algo que considera "grave" pues existe un alto número de
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personas que están preparando ya las oposiciones y pagan academias y
examinadores desconociendo si su campo va a salir en oposición.
"Queremos el cien por cien de reposición", ha recalcado la secretaria de la
Federación de Enseñanza de CC.OO. para resaltar que el número de plazas
es "irrisorio" y una "provocación". Aparte, ha comentado que no está previsto
sacar plazas para FP, para centros especiales y en las escuelas oficiales de
idiomas.
Por otra parte, Galvín ha dicho respecto a las 40 plazas de maestro de
inglés que, pese a que no estaba previsto este año oposición en Primaria, se
ha obtenido por parte de Educación un crédito extraordinario habilitado por el
departamento de Economía y Hacienda. Sobre el hecho de que todas las
plazas sean para maestros de lengua inglesa, la portavoz de CC.OO. ha
apuntado que la Consejería ha trasladado que el aprendizaje de este idioma
es una "prioridad política".
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BARTOMEU, SOBRE LOS JUGADORES:
'CONFIAMOS EN ELLOS'

Por otra parte, el presidente de ANPE Madrid ha indicado que se ha
confirmado lo anunciado ya en prensa y ha apuntado que desde el sindicato
se ha puesto de manifiesto su "queja" por la forma de "informar", dado que
entiende que la información previa a la celebración de la Mesa Sectorial es
un "desplante".
También ha recriminado que no se haya aportado el número de bajas y
jubilaciones que establecen los cálculos para ejercer la tasa de reposición,
lamentando además que no se haya realizado una propuesta numérica con
distribución de especialidades. "El número de plazas es claramente
insuficiente", ha apostillado.

UGT SE MARCHA DE LA REUNIÓN
Por su parte, el secretario de la Federación de Enseñanza de UGT Madrid,
Eduardo Sabina, ha indicado que al poco de iniciarse la Mesa Sectorial los
representantes de su sindicato han abandonado la reunión al considerar que
sólo se estaba hablando de lo ya apuntado a los medios de comunicación.
"No tenía ningún sentido estar", ha añadido para manifestar que
presumiblemente su formación va a denunciar a la Consejería de Educación
por vulneración de los procedimientos de negociación, al entender que se
han determinado las plazas sin la convocatoria de la Mesa Sectorial ni de la
Mesa General de Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Es este sentido, Sabina entiende que es "escandaloso" que no se aporte
información a los representantes de los trabajadores con suficiente
antelación y que los opositores estén a "contrapie".
Sobre esta circunstancia, Galvín ha recalcado que CC.OO. se ha quedado
en la reunión por "responsabilidad" hacia los docentes y para tratar de
obtener información sobre las especialidades, como así ha sucedido. No
obstante, también ha avanzado que su sindicato irá a los tribunales y
denunciará lo que entiende como una "burla a la negociación colectiva y a los
derechos de información".
Seguir a @epmadrid

16.1K seguidores

Más Leídas

Más Noticias

1. Liberada en la selva de Bolivia una
menor secuestrada hace siete meses en
Barcelona
2. Descifran el contenido de una carta que
escribió un soldado egipcio hace 1.800
años
3. Crítica de 300: El origen de un imperio...
y la alargada sombra de Leónidas
4. Miley Cyrus ataca a Katy Perry por... ¡El
beso de la discordia!: "Todos sabemos
donde ha estado la lengua de tu
exnovio"
5. Jennifer Lawrence, en el selfie de los
Oscar: ¡Que alguien saque una teta!
6. Dos escaladores fallecidos en la Sierra
de Gredos
7. El preacuerdo de Vodafone y Ono, el
nuevo diseño de Facebook o las
preinscripciones del Galaxy S5: historias
del día
8. Vietnam difunde una fotografía con los
posibles restos del avión de Malasia
desaparecido
9. España paga 500 dólares a inmigrantes
que quieren volver a sus países
10. Scorpions arrasa en Madrid:12.000
personas disfrutaron de su espectáculo
rockero

¡Los médicos la odian!
Madre de Madrid descubre un

¿Un iPhone nuevo
por 17€?

Grado Ingeniería
Mecánica

impactante secreto para

Experto en compras desvela

Carrera universitaria oficial,

adelgazar super rapido!

cómo los españoles consiguen

compatible con tu trabajo, ahora

gangas aprovechando un vacío

con tasas más bajas. Infórmate!

legal
Publicidad

http://www.europapress.es/madrid/noticia-educacion-planea-sacar-plazas-lengua-matematicas-biologia-aleman-ingles-oposiciones-secundaria-20140307…

2/3

9/3/2014

Educación sacará plazas para Lengua, Matemáticas, Biología, Alemán e Inglés

VÍDEOS DESTACADOS
Descubre las canciones más
escuchadas de 2013

Puesta en libertad para los
responsables del 11-M

Leonardo DiCaprio recibirá
un Oscar... ¡ruso!

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

COMENTAR ESTA NOTICIA
Firma:

Comentar

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN EUROPA PRESS
CIENCIA

Descifran el contenido de una carta que escribió
un soldado egipcio hace 1.800 años
EUROPA PRESS

CRÍTICA

CINE

Crítica de 300: El origen de un imperio... y la
alargada sombra de Leónidas

Jennifer Lawrence, en el selfie de los Oscar:
¡Que alguien saque una teta!

PORTALES

SÍGUENOS

Contacto

Turismo

Twitter

Liga de fútbol BBVA

Aviso legal

Chance

Facebook

Prima de Riesgo

Catálogo

Portaltic

Youtube

Servicios

Edición para Kindle

europapress.tv

Tuenti

Sorteo del Niño 2014

europapress.cat

Boletín

Lotería de Navidad 2013

fotos.europapress.es

RSS

Estado del tráfico

BLOGS

El comercial guerrillero

ENLACES

w w w .europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.
© 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta w eb sin su previo y expreso consentimiento.

http://www.europapress.es/madrid/noticia-educacion-planea-sacar-plazas-lengua-matematicas-biologia-aleman-ingles-oposiciones-secundaria-20140307…

3/3

