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Resumen de la Mesa Técnica y Sectorial extraordinaria de Educación (28 de 

noviembre de 2017) 
 

La reunión se inicia a las 9:00 horas en la Sala de Usos Múltiples del edificio III Milenio, sita en la 

Avda. Valhondo s/n de Mérida. 

 

Asistentes por la Administración: Rafael Rodríguez de la Cruz (Secretario General de Educación), 

Heliodora Burgos Palomino (Directora General de Personal Docente), Francisco Galán Cisneros 

(Jefe de Servicio de Administración de Personal Docente).  

 

Asistentes por los Sindicatos: José Manuel Chapado Regidor, José Antonio Romo Gutiérrez y 

Alfredo Aranda Platero (PIDE) y representantes de ANPE, CCOO, CSIF y UGT. 

 

ORDEN DEL DÍA de Mesa y Sectorial extraordinaria. 

 

1. Cuerpos, especialidades y plazas a convocar en las oposiciones de 2018. 

 

RESUMEN 

 

 Empieza la reunión facilitando el Secretario General de Educación informando sobre los acuerdos de 

la Comisión General de Educación entre el MECD y los representantes de las CCAA: 

 

- Los nuevos temarios de oposición no entrarán en vigor hasta 2020. 

- No hay ningún cambio más sobre el sistema de oposición que los publicados anteriormente, 

aunque el MECD ha solicitado un informe a la abogacía del Estado sobre la propuesta de 8 

CCAA y varios sindicatos de que los exámenes no sean eliminatorios. 

- En la reunión estuvo presente el Director General de Función Pública y se le requirió por todas 

las CCAA la eliminación de la tasa de reposición. 

- La modificación del RD 276/2007 por el que se regula el sistema de acceso debe publicarse como 

muy tarde en el mes de febrero en BOE para poder entrar en vigor en 2018, por lo que se insta al 

MECD a agilizar su publicación. 

 

 La Administración nos facilita su propuesta de convocar 55 especialidades y su distribución de plazas 

por especialidad. Los criterios que contemplan para ofertar o no las plazas son: 

 

- Consolidación de plazas de plantilla con vacantes consolidadas varios cursos. 

- Número de Jubilaciones. 

- Plazas con propietario (ocupadas por cargos directivos, asesores, servicios especiales...). 

- Número de interinos con vacante. 

- Número de Funcionarios en expectativa de destino. 

- Mapa de Empleabilidad de la FP en Extremadura. 

- Mínimo de convocar 5 plazas en Secundaria y FP (se cambia el criterio a 3 durante la mesa) y sin 

mínimo en el resto de los cuerpo. 

- Posibilidad de formar tribunal de oposición con funcionarios de carrera de la especialidad. 

- No ofertar plazas de especialidades de FP que no estén consolidadas. 
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 A estos criterios PIDE propone la inclusión de otros dos: la oferta existente en otras CCAA y las 

listas agotadas. 

 

 Tras cinco horas de reunión, donde vimos los datos de las 109 especialidades que se podían 

convocar, se llegó a un acuerdo que se plasma en una propuesta definitiva de plazas, es convocar 65 

especialidades en 2018 con la siguiente distribución de plazas: 
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 De esas 1.267 plazas totales, se reservan 127 para el turno de discapacidad (10%) y otras 88 para 

promoción interna (21 de la oferta de empleo del 2017 y las otras 67 son de las 1.052 plazas de la oferta 

de empleo para 2018). 

 

 

 


