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La Consejería decide no convocar 
oposiciones
LA CONSEJERÍA de Educación ha decidido no convocar las oposiciones al cuerpo de maestros, tal 
como correspondía este año. La Administración riojana ha justificado su decisión remitiendo a la me-
dida del Gobierno central de introducir en la Ley de Presupuestos Generales para 2011 una cláusula 
por la que la oferta de empleo público para 2011 sería del 10% de la tasa de reposición. Finalmente 
en el trámite parlamentario se aprobó una enmienda por la que dicha tasa ascendió al 30%.

En estos momentos en los que la demanda de empleo es mayor debido a la crisis económica, CCOO 
ha venido solicitando la convocatoria de una oferta amplia de oposiciones. Por ello, la decisión de la 
Consejería frustra las aspiraciones de los jóvenes parados e interinos que llevan tiempo preparándo-
se para acceder a un puesto de trabajo estable, cerrando así las puertas al trabajo estable a muchos 
docentes parados, interinos y a los que han terminado recientemente sus estudios.

La situación se agrava porque  2011 es el último año de vigencia del sistema transitorio de ingreso 
en la función pública docente establecido en la LOE con el objetivo de reducir el número de interinos 
docentes, por lo que se les hurta, en la práctica, un derecho reconocido en dicha ley.

Por otro lado, este año se prevé que se produzca un número más alto de jubilaciones que en años 
anteriores, al ser el último de vigencia de las jubilaciones anticipadas e incentivadas, también regu-
ladas por la LOE, por lo que cabe esperar que en el curso escolar 2011-12 se dispare el número de 
docentes interinos.

La Federación de Enseñanza de CCOO rechaza este nuevo recorte en los derechos sociales porque 
no atiende a las necesidades reales de los centros. Además, denuncia la falta de respeto a la necesi-
dad de empleo de los jóvenes, cuando no se están cubriendo las sustituciones y se siguen haciendo 
horas extras en los centros. Y lo que es más sangrante: la Consejería financia con nuestro dinero a 
la enseñanza privada.


