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OPOSICIONES PARA PROFESORES: 
Por un sistema Transparente 

FETE-UGT lamenta que la Consejería de Educación haya tardado tanto 

en poner en marcha las medidas que desde hace años lleva 

demandando y que habrían contribuido a garantizar transparencia en 

las oposiciones para Cuerpos Docentes. 

 

La insuficiente  Oferta de Empleo Público no tiene justificación alguna y así lo hemos 

denunciado, puesto que un aumento de la misma supondría únicamente estabilizar 

los puestos de trabajo reduciendo así el porcentaje de interinos pactado entre las 

OOSS y la Consejería en el Acuerdo de 19 de mayo para la mejora de las condiciones 

laborales de los docentes de Castilla y León.  

Por otro lado, es una irresponsabilidad no garantizar la cobertura de las 

necesidades del Sistema Educativo en Castilla y León, que viene asumiendo 

retos educativos y programas experimentales tanto en idiomas como en reducción 

del fracaso escolar sin que ello suponga un aumento proporcional en las plantillas. 

Es la última oportunidad que tienen los interinos de nuestra Comunidad para 

beneficiarse de un Sistema Transitorio de Ingreso, siempre defendido por UGT, 

que en esta Comunidad ha sido, sin lugar a dudas desvirtuado en sus intenciones, 

obligando a intervenir al Procurador del Común y al Defensor del Pueblo, que en sus 

respectivos informes vienen a corroborar nuestras reivindicaciones desde que este 

sistema se puso en marcha. 

Finalmente, tras las reivindicaciones que desde FETE-UGT CyL se han remitido 

a la Administración, hoy; en la Mesa Sectorial de Educación, se han presentado 

los criterios de actuación y evaluación homogéneos, precisos y públicos en 

los tribunales, que esperamos garanticen los principios de igualdad, mérito 

y capacidad que deben regir los diferentes procedimientos selectivos de ingreso y 

acceso a la Función Pública y que así mismo garantice las condiciones recogidas en el 

actual Sistema Transitorio de Acceso. 

Aunque en Castilla y León se convocan alternativamente oposiciones de maestros y 

profesores, teniendo en cuenta que el Sistema Transitorio anteriormente citado se 

acabaría el próximo curso, FETE-UGT propone que se convoquen nuevamente 

oposiciones de Secundaria y otros Cuerpos junto con los maestros. 
 


