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Comunidad de Madrid

El Gobierno regional pretende burlar la 
Mesa de Educación
LA CONSEJERÍA de Educación tergiversa la función de la Mesa sectorial de Educación y pretende 
convertirla en un escenario de mera interlocución, sin valor contractual ni de negociación. Después 
de varios meses de continua movilización y más de nueve jornadas de huelga de los docentes ma-
drileños de la enseñanza pública no universitaria, el Gobierno del PP se ve obligado a convocar la 
Mesa sectorial de Educación y cumple con el calendario de reuniones acordado en la primera reunión 
del mes de enero. 

A partir de aquel primer acuerdo la representación de la Administración se autoproclamó exclusiva-
mente árbitro receptor de las propuestas sindicales, sin aportar ninguna propuesta ni posición propia 
y sin contestar al constante requerimiento de los sindicatos para que la manifieste, sobre: organiza-
ción y funcionamiento de centros, Oferta Pública de Empleo, asuntos varios que atañen a las condi-
ciones laborales del profesorado de las distintas enseñanzas no universitarias.

Por fin, en la reunión del día 12 de febrero, la viceconsejera Carmen Pérez-Llorca propuso una oferta 
de empleo de 190 plazas a oposición para profesorado de Secundaria. La Consejería justificó esta 
oferta alegando que debe cumplir con la tasa de reposición de 10% impuesta por el Gobierno de 
Rajoy. Además, alardea de haber aplicado la ingeniería administrativa para respetar aquella tasa e 
incrementar el número de plazas que corresponderían de la aplicación estricta y simplista de la mis-
ma. Ese hallazgo consiste en sumar a las plazas -140, según números de los que dice disponer la 
Administración, pero que se niega a compartir con los cuatro sindicatos representativos-, resultantes 
de aplicar la tasa de reposición, las plazas de los maestros de la ESO –50, según la Administración–, 
que no pertenecen al cuerpo de Secundaria y se jubilarán en 2012.

Concreta esa distribución en 100 plazas a oposición para Inglés, 35 plazas para Física y Química, 30 
plazas para Geografía e Historia, 10 plazas para Latín, 5 plazas para Griego y 5 plazas para Filosofía. 
Los cuatro sindicatos, CCOO, ANPE, CSI-F y UGT, consideran insuficiente la oferta, alegando que en 
otras comunidades, que convocan oposiciones, se puede superar la tasa de reposición y ofertan un 
número de plazas muy superior, por lo que exigen que se convoque un número similar al de comuni-
dades equivalentes a Madrid en cantidad total de profesorado. 

CCOO denuncia la descoordinación entre las comunidades autónomas y discrepa de que solamente 
se convoquen oposiciones en Madrid, Andalucía, País Vasco y Cantabria, por lo que reclama la con-
vocatoria en todos los territorios armonizada y coordinadamente.  Los sindicatos volvieron a expre-
sar su desacuerdo con el procedimiento y el valor no negociador que la Consejería parece otorgar a 
la Mesa sectorial, por lo que acordaron un itinerario para negociar.


