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PÚBLICA 

MESA SECTORIAL DEL DÍA 17 DE FEBRERO 

Os informamos a continuación de los asuntos más importantes tratados en la 

última reunión de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid. 

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES Y OFERTA DE EMPLEO PÚBL ICO (OEP) 

La Administración informa de problemas técnicos que obligarán a retrasar la 

convocatoria de oposiciones  al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. 

Se retrasa, por lo tanto, la entrega del último borrador de la convocatoria del que os 

informaremos puntualmente tan pronto como nos sea comunicado. 

En esta convocatoria se publicarán, por vez primera en la Comunidad de 

Madrid, los criterios de evaluación  que han de aplicar los diversos tribunales. 

FETE-UGT valora muy positivamente esta novedad. 

La Administración hace también un primer anuncio de plazas para la OEP del 

año 2011 . Las plazas ofertadas para el Cuerpo de Maestros se cifra en torno a los 

1600 puestos de trabajo , cantidad que FETE-UGT considera insuficiente  ya que 

no cubre en absoluto las necesidades de personal de los centros. 

CENTRO DE NOMBRAMIENTO CENTRALIZADO DE PROFESORADO INTERINO 

“EL ESPINILLO” 

Las pruebas realizadas con el nombramiento de interinos del cuerpo de 

Profesores de Formación Profesional se han resuelto positivamente y la gestión de 

sustituciones ya se está realizando sin problemas. En las próximas semanas se 

integrarán al sistema las sustituciones tanto de Escuelas Oficiales de Idiomas como 

de los Cuerpos de Música y Artes Plásticas y Diseño. 

Se anuncia que en el mes de abril se espera poder realizar también la 

adjudicación  unificada de vacantes tanto de los cuerpos de Primaria como de 

Secundaria. FETE-UGT demanda la mayor agilidad posible en las simulaciones 

necesarias de modo que se puedan asignar a la mayor brevedad posible tanto las        
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sustituciones como las vacantes de todos los cuerpos. Dicha asignación centralizada 

sería imprescindible para septiembre. En todo caso la Administración se comprometió a 

realizar cuantos actos públicos fueran pertinentes  si el sistema informático no 

funcionara correctamente. 

FETE-UGT exige además la adecuada cobertura de las sustituciones y la agilización del 

proceso, para evitar que los centros tengan que asumir con sus propios medios las 

sustituciones iguales o inferiores a quince días, como está siendo, por desgracia, habitual. 

 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 

FETE-UGT manifiesta su rechazo a la propuesta sobre IES Tecnológicos (ver página 

Web de FETE-UGT Madrid), ya que al no generalizarse a todos los IES se producirá una nueva 

distinción entre centros según las “estrellas” que posean. Aparecen, además, nuevos 

complementos de productividad no negociados previamente: esta Comunidad está imponiendo 

un modelo retributivo, dejando al margen como es habitual el reconocimiento de la acción 

tutorial. Queda también por definir cómo afectará esta nueva calificación de “tecnológico” a las 

plantillas de los centros que la obtengan. 

 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL COMPLEMENTO DE MAESTROS DE ESO 

Tratados todos los puntos del orden del día, la Administración comunica, a título 

informativo, que el complemento percibido por los maestros que desempeñan su tarea en el 

primer ciclo de ESO (logrado en su momento a través de Acuerdo Sectorial) pasará a 

denominarse Complemento Compensatorio, sin variar por ello su cuantía económica. Desde 

FETE-UGT se solicita información más detallada sobre los motivos que han llevado a este 

cambio unilateral y estará atenta a cualquier modificación que en este tema se pueda producir 

para informaros adecuadamente. 

 


