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Federación de Sindicatos de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios 

Públicos - intersindical de Castilla y León 

Informe de la MESA SECTORIAL 11/10/2019 

Asistentes: 

Administración: Araceli Valdés (Directora Gral. RH), Lourdes Paredes Secretaria de la Mesa Sectorial y 
representantes de la administración. 

Sindicatos: representantes de CSIF; ANPE, FEsP (FETE), CCOO, por STECyL-i Christina Fulconis y Mª 
Victoria Ibeas 

1 Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesión anterior 

Se aprueba 

2 OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

La Directora General de RRHH presenta la OEP que se reparte en las siguientes cantidades. 

Conceptos Cuantía Total 

Tasa de reposición 100%:  
 

897 

845 
Saldo Concurso de 

traslados (se resta) 
52 

Tasa de estabilización  333 

Total  1178 
 

De estos datos son 333 para el cuerpo de maestros (oposiciones 2021), 747 para el cuerpo 0590, 92 

para el cuerpo 0591 y 6 para el cuerpo 0594. 

Especialidades: 7 de maestros, 22 de PES, 13 de PTFP y 6 de Conservatorio Profesional de música. 

- Tasa de reposición se fija la forma de calcular en el Art. 19 Ley de PGE 2018. La diferencia 

resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario 

anterior, dejaron de prestar servicios y el número de empleados fijos que se hubieran 

incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los 

procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven 

la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de 

servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia 

sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la 

extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga 

la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración 

en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los 

concursos de traslados a otras Administraciones Públicas 

- Tasa de estabilización: Acuerdo de 29 de marzo de 2017. Incluye hasta el 90 por ciento de las 

plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal 

e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016. El 

calculo en Castilla y León fue de 1332 repartidas al 50% entre el cuerpo de maestros y el de 

PES y resto de cuerpos. 
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El procedimiento que debe seguir la OEP es:  

• Una vez concretada la propuesta de OEP, en la mesa sectorial, se remitirá a la DG de función 

pública de la Consejería de Presidencia para seguir el resto de los trámites. 

• De manera simultánea se remite al Consejo Escolar de CyL para dictamen. 

• Posteriormente se llevará a la Mesa General de Empleados públicos para su negociación y 

someterse a información del Consejo de la Función Pública. 

• Tras cumplir los trámites previos, deberá aprobarse el Acuerdo de OEP y su posterior 

publicación en BOCyL. 

STECyL-i 

Planteamos Que la oferta es muy escasa y que con estos datos no se logrará reducir la tasa de 

interinidad al 8% marcado en el acuerdo de 2017 por lo que pedimos que se amplíe el número de 

plazas y pedimos, además, que no se cierre hoy la negociación para poder hacer las alegaciones 

oportunas y que se convoque una segunda Mesa sectorial o una derivada de esta para poder cerrar 

esta negociación. 

Solicitamos que nos aclaren que sucede con las 556 plazas de la OEP de 2018 para secundaria que 

están pendientes. 

También planteamos la propuesta hecha por el profesorado del Conservatorio Superior de sacar a OEP 

plazas de Canto y de cámara. 

Exigimos que la Junta inste a la administración estatal la eliminación del límite en la tasa de reposición 

de efectivos y que se modifique el sistema de acceso para que no cuente solo con la estabilización de 

las plazas sino también de las personas que están trabajando como interinas desde hace muchos años. 

Preguntamos por los temarios que se utilizarán en la próxima convocatoria. 

Aprovechando que nos encontramos en una Mesa Sectorial y puesto que hay representantes de otras 

Consejerías pedimos que la negociación de plantillas del curso 2020/21 se tenga en cuenta la Ley 

6/2019 que marca 18 lectivas en PES y resto de cuerpos y 23 lectivas en maestros. 

Resto de sindicatos 

Agradecen la oferta, aunque les parece insuficiente. Deberían haber entregado antes la 

documentación para su estudio. Plantean que se especifique como va a ser la convocatoria de 

oposiciones y la negociación de las plantillas con la reducción horaria que marca la Ley. 

Consideran que hay un incumplimiento claro del acuerdo de 29 de marzo en el cálculo de la tasa de 

estabilización. Pedirán al Ministerio que se dé un toque a las CCAA que no lo están cumpliendo. En 

cuanto a la tasa de reposición plantean que no se puede hacer el cálculo porque no tienen todos los 

datos. 

Administración DGRH. Araceli Valdés 

Plantea que esta reunión es solo para la OEP y que habrá otra derivada de Mesa sectorial para tratar 

las oposiciones. Las 556 plazas pendientes de la OEP de 2018 se sumarán al cálculo de 845 de la oferta 
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de 2019. Por la cuantía de las plazas de las especialidades que han propuesto en la OEP de 2019 pueden 

no coincidir con las que salgan a oposición en 2020. 

También plantea que alguna especialidad (que no nos dice) puede no convocarse. Tienen un plazo de 

3 años para convocar las oposiciones. 

De las plazas de Conservatorio superior plantean que hay que convocar primero las oferta de 2019 

antes de ofertar nuevas plazas. 

Todos los sindicatos coincidimos en que no es suficiente la información proporcionada. Al no darnos 

las plazas por especialidades que saldrán a oposición va a crear mucha confusión entre los opositores. 

Comentan que la tasa de interinidad se va reduciendo progresivamente y que el año de oposiciones se 

reduce sensiblemente. Estarán en contacto con otras CCAA para coordinarse. 

Acceso a cátedras: aunque salga la convocatoria en 2019 se resolvería en 2020 ya que la baremación 

es muy amplia. 

Sobre los temarios plantean que serán los mismos. 

Sobre la negociación de plantillas, comenta que se tendrá también en cuenta lo que ocurra con la 

negociación de las 35 horas y que la Ley 6/2019 solo recomienda la aplicación de la reducción del 

horario lectivo. La negociación de plantillas se hace sobre plantilla jurídica y deben estar en plantilla 

funcional previamente para poder crearse. 

3 Ruegos y Preguntas 

Fechas del Concurso de traslados y acreditación. No tienen fechas concretas, aunque la acreditación 
será inminente. 

Anexos: 

Propuesta de la Oferta de Empleo Público 2019, desglosada por cuerpos.  

CUERPO PLAZAS 

MAESTROS 333 

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 747 

845 PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 92 

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 6 

NÚMERO TOTAL DE PLAZAS 1.178 

 

En la siguiente tabla se concreta el número de vacantes por especialidades. 

 

 

 

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

FILOSOFÍA 9 

LATÍN 14 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 112 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 47 

MATEMÁTICAS 131 

FÍSICA Y QUÍMICA 69 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 28 
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FRANCÉS 19 

INGLÉS 100 

EDUCACIÓN FÍSICA 25 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 56 

TECNOLOGÍA 28 

ECONOMÍA 34 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 13 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 14 

HOSTELERÍA Y TURISMO 10 

INFORMÁTICA 12 

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 6 

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECANICA 6 

PROCESOS SANITARIOS 6 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS 4 

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS 4 

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

COCINA Y PASTELERÍA 12 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 6 

ESTÉTICA 6 

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 6 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 9 

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 6 

PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO 7 

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 9 

PROCESOS COMERCIALES 6 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 12 

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 6 

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 4 

SOLDADURA 3 

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

PIANO 6 

 

MAESTROS Oposiciones 2021 
EDUCACIÓN INFANTIL 51 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 48 

EDUCACIÓN FÍSICA 35 

MÚSICA 20 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 36 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 8 

EDUCACIÓN PRIMARIA 135 

TOTAL 333 

 


