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A través de este escrito, deseo trasladarles mi desacuerdo respecto a la celebración de las 
oposiciones docentes 2021 que, a pesar del rechazo manifestado por la mayoría sindical a su 
convocatoria, se pretende llevar a cabo en junio del presente año en plena pandemia sanitaria. 

Muy a nuestro pesar, es sabido que el virus no se marchará en junio. Lejos de eso, cada 
semana llegan noticias preocupantes sobre su avance en nuestras islas y la llegada de nuevas 
cepas en todo el estado para las que ni siquiera hay vacuna aún. Siguiendo en esta línea, ni 
siquiera tenemos la certeza de que todos/as los/as aspirantes y miembros de los tribunales 
puedan estar protegidos frente al virus en los pocos meses que quedan por delante antes de 
las oposiciones. Si ya había un margen de tiempo ajustado, no debemos olvidar que el plan de 
vacunación se ha visto alterado por la paralización temporal de la vacuna “AstraZeneca” en 
nuestro país.   

Por otro lado, no puedo evitar preocuparme ante la constante variación que muestran las fases 
de contención del virus establecidas por el Gobierno de Canarias. Nada garantiza que la 
situación sanitaria mejore en todo el Archipiélago por igual y, durante todo este tiempo, se han 
tomado cuantas medidas han sido necesarias para evitar multitudes y aglomeraciones. Por 
ello, no puedo esconder mi desconcierto ante la firme intención que parece mostrar la 
Administración en la convocatoria de esta oposición.  

Me gustaría hacer mención a que, según los datos publicados, en el año 2018 se presentaron 
11.066 aspirantes. Tampoco podemos obviar que esa misma semana el profesorado deberá 
regresar a los centros para continuar con la labor de cerrar el curso escolar. Esto, aparte de 
suponer un estado anímico que roza lo extenuante, traerá consigo varios desplazamientos 
entre islas a los que hay que sumar también los que provengan desde otras partes del territorio 
español. Desde la desazón les pregunto, ¿de verdad es necesario poner el riesgo la seguridad 
de tantas personas? 

Sumado a la preocupante situación sanitaria, quiero destacar que este curso escolar está 
siendo especialmente complicado para el profesorado por diversos factores ya de sobra 
conocidos por todos y todas. El objetivo prioritario es atender a nuestro alumnado para que se 
vea lo menos envuelto posible en un escenario tan cambiante y esto nos supone muchas horas 
de esfuerzo, constancia y dedicación que, por desgracia, no pueden invertirse en otras 
cuestiones. 

Por todo ello, les solicito que recapaciten sobre la situación actual y anuncien lo antes posible 
el aplazamiento de las oposiciones docentes 2021 hasta que la situación sanitaria permita su 
convocatoria y celebración. Quiero que nuestro esfuerzo no solo se vea recompensado en una 
carta a final de curso agradeciendo la labor cómo docente. Veo necesario un ejercicio de 
empatía y que se vele por mi salud, la de mis compañeros/as y la de aquellos familiares con los 
que convivimos (en algunos casos, personas de riesgo) porque, indudablemente, este año, no 
toca. 

Para despedirme quiero desearles mucho acierto en su decisión ya que de ella depende la 
seguridad y salud de miles de personas. 

Reciban un cordial saludo. 

 

Canarias a ____ de __________ de 2021 

 

 

Fdo. __________________________________ 


