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ANPE‐Madrid impugnará la Oferta de Empleo Público 
 

 
ANPE-Madrid impugnará la Oferta de Empleo Público presentada por la 
Comunidad de Madrid, al considerar que desde la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte se ha vulnerado el derecho a la negociación de los sindicatos. 

 

El sindicato independiente ANPE-Madrid quiere manifestar su rechazo por el modo en que la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid ha gestionado la 
convocatoria de oposiciones para el año 2014. 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, como asegura el presidente de ANPE-
Madrid, Francisco Melcón. 

Durante la pasada reunión de la Mesa Sectorial, 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. Tampoco dio lugar a que esta propuesta pudiese ser negociada. 

“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. 

ANPE-Madrid 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. 

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

 
 

ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública 
20 de marzo de 2014 


