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El STEC-IC se ha opuesto a la Oferta de Empleo Público 2020
aprobada hoy en Mesa Sectorial por las consecuencias que tendrá
sobre el profesorado interino debido al nuevo acuerdo de gestión de
Listas de Empleo suscrito entre la Administración y resto de
sindicatos. En el día de hoy se ha celebrado Mesa Sectorial de
Educación para la determinación, entre otras cuestiones, de la Oferta
de Empleo Público docente para 2020. Tras el debate
correspondiente, se aprobó -con la única oposición del STEC-IC- la
siguiente distribución de especialidades y número de plazas a
convocar en las próximas oposiciones 2020:

SECUNDARIA 201 -

FILOSOFÍA - 30 PLAZAS. 204 - LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA - 160 PLAZAS. 205 - GEOGRAFÍA E HISTORIA 164 PLAZAS. 206 - MATEMÁTICAS - 165 PLAZAS. 207 - FÍSICA Y QUÍMICA - 80 PLAZAS. 208 - BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA - 76 PLAZAS. 209 - DIBUJO - 35 PLAZAS. 210 - FRANCÉS - 30 PLAZAS. 211 - INGLÉS - 135 PLAZAS.
212 - ALEMÁN - 15 PLAZAS. 221 - MÚSICA - 25 PLAZAS. 244 - EDUCACIÓN FÍSICA - 51 PLAZAS. 300 TECNOLOGÍA - 55 PLAZAS. 301 - ECONOMÍA - 20 PLAZAS. 308 - FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 25 PLAZAS. 363 - ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - 7 PLAZAS. 365 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS - 6 PLAZAS. 367 - HOSTELERÍA Y TURISMO - 6 PLAZAS.
368 - INFORMÁTICA - 16 PLAZAS. 369 - PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - 3 PLAZAS. 373 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL - 20 PLAZAS. 374 - ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN
PERSONAL - 8 PLAZAS. 377 - PROCESOS SANITARIOS - 12 PLAZAS. 378 - INTERVENCIÓN
SOCIOCOMUNITARIA - 20 PLAZAS. 910 - ORIENTACIÓN EDUCATIVA - 40 PLAZAS. ESCUELAS DE IDIOMAS
702 - INGLÉS - 18 PLAZAS. TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 461 - OPERACIONES Y EQUIPOS DE
PRODUCCIÓN AGRARIA - 15 PLAZAS. 463 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - 15 PLAZAS. 465 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS - 14 PLAZAS. 468 - SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 14 PLAZAS. 473 - PROCESOS COMERCIALES - 20 PLAZAS. 474 - PELUQUERÍA - 9 PLAZAS. 477 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES - 20 PLAZAS. 478 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 15 PLAZAS. 488 - ESTÉTICA - 8 495 - SERVICIOS DE RESTAURACIÓN - 10 PLAZAS. 496 - COCINA Y
PASTELERÍA - 15 PLAZAS. Total de plazas ofertadas: 1377 PLAZAS.
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en la imagen para ampliar.

La oferta de plazas y especialidades se considera, en principio, definitiva pero siempre

condicionada a que se mantenga la tasa de reposición aprobada a nivel estatal (100%). Caso que hubiera alguna
modificación sustancial al respecto derivada de las decisiones que pueda adoptar el gobierno central, se volvería a
convocar la Mesa Sectorial de Educación para abordar la cuestión. Por otro lado la Directora General de Personal
informa que la Consejería de Sanidad ha hecho una petición formal de 44 plazas, al margen de las relacionadas
anteriormente, para trasvasar a dicho sector. Informa que, en principio, se va a aceptar tal petición. El STEC-IC,
insistió una vez más en que esta oferta, condicionada por el nuevo acuerdo de gestión de listas de empleo firmado
por la Administración y resto de sindicatos con la única oposición del STEC-IC, supone un grave riesgo para la
estabilidad del profesorado interino con menos de tres años de antigüedad. Por ello el STEC-IC no ha apoyado la
Oferta de Empleo Público acordada en el día de hoy en la Mesa Sectorial de Educación que si ha contado con el
apoyo explícito del resto de organizaciones sindicales. Igualmente, se coincidió en la necesidad de que cuanto antes
se convoquen las correspondientes mesas de negociación a fin de concretar, a la mayor brevedad posible, la propia
convocatoria de oposiciones, fechas de inscripción y celebración de las pruebas, conformación de tribunales,
características de las pruebas y demás aspectos relevantes al respecto. La previsión es que la negociación al
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respecto comience durante el presente mes de enero. Respecto a los funcionarios en prácticas 2018, se prevé en
breve publicar la resolución correspondiente. La Directora General de Personal indica que la previsión es que se
publique mañana o pasado mañana. Respecto a los funcionarios en prácticas 2019 del cuerpo de maestros/as, la
Dirección General de Personal tiene previsto dictar en breve las instrucciones pertinentes donde se contemplará la
convocatoria de la fase de prácticas propiamente, con especificación de todas sus características. La previsión es
que para la próxima semana ya estén publicadas y comiencen los cursos de formación propiamente. La
Administración aclara que se entiende que el plazo de prácticas comienzó desde el 2 de septiembre a todos los
efectos legales.

