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NO HABRÁ OPOSICIONES EN EL 2017
En la mesa sectorial del lunes 6 de marzo, la Dirección General de Personal informó que, por la inseguridad jurídica
que representa la no aprobación de los Presupuestos del Estado para el 2017, la convocatoria de oposiciones prevista
para este año la aplazan.
Además informaron que hay un principio de acuerdo entre las Comunidades para convocar oposiciones de
Secundaria y resto de Cuerpos en el año 2018, y en el cuerpo de maestros en el 2019.
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN apoyamos la decisión de no convocar y expusimos lo que seguimos reclamando:
1. La desvinculación de las listas de interinos de las oposiciones. En concreto, que acepten la propuesta de gestión de
listas con la propuesta que denominamos “Lista 1 (compuesta por los que han trabajado al menos un día para la
Consejería y que no se reordene), Lista 2 (compuesta por el resto), y Acuerdo de plazas de oposición (por
especialidad en función de tres variables: tasa reposición de la especialidad, variación de plantilla de la especialidad y
seleccionados en las oposiciones -en porcentaje- entre los interinos de la especialidad nombrados a vacante).
2. Iniciar la negociación de la inclusión de la Evaluación de la Práctica Profesional (EPP) en la constitución de listas
mientras no se modifique o derogue el Decreto 74/2010.
3. Que la coincidencia entre Comunidades Autónomas sea no sólo en cuerpos sino también en especialidades.
4. Continuar con la negociación del PROMECI revisando y mejorando su articulado, y ampliando plazas y centros.
5. Solicitamos que desde la Consejería de Educación propongan al resto de Comunidades y al Ministerio de Educación
que en la Ley que sustituya a la LOMCE/LOE se incluya un sistema de acceso de consolidación de interinos, o al menos
un Sistema Transitorio de acceso como incluyeron la LOGSE y la LOE.
6. Para la adjudicación de destinos provisionales del curso 2017/18, solicitamos que la participación de los interinos sea
obligatoria para todos los componentes de las listas, para evitar o disminuir de forma muy importante los
nombramientos no aceptados que en el curso 2015/16 fueron casi 1.400 y en este curso 2016/17 ya son casi 800.
COMISIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y EN PRÁCTICAS.
Plazo de solicitud del 1 al 31 de marzo
Solicita cita en nuestras sedes si necesitas ayuda o asesoramiento para cumplimentar la solicitud .
Las comisiones por salud son de dos tipos:
 Salud del propio docente.
 Salud de familiar del docente.
La solicitud de comisión de salud de los interinos será en mayo/junio.
CONCURSO DE TRASLADOS 2016/2017.
Por reservar plazas para el Concurso Autonómico del próximo curso, muchos de los que han obtenido son perjudicados
El pasado 7 de marzo se publicó la adjudicación provisional de los cuerpos de Secundaria y resto de Cuerpos
(excepto Maestros). El plazo de reclamación o renuncia es de 5 días del 8 al 14 de marzo.
De los 943 funcionarios de carrera y en prácticas sin destino definitivo solo 417 obtienen destino, quedando 526 sin
destino definitivo (31 suprimidos y 495 sin su primer destino definitivo).
Los que obtengan en este CGT, que sean participantes obligatorios y no puedan renunciar a seguir en el
procedimiento, no podrán participar en el concurso autonómico del próximo curso, y no podrán optar a las plazas que en
este concurso no sacaron, y que en muchos casos son las que probablemente más deseaban, y tampoco podrán optar a
las plazas singulares porque las han reservado para el próximo concurso autonómico. Si querían comenzar con un
concurso autonómico lo que se debieron hacer era sacar el máximo posible de plazas en este concurso, no esconderlas
como han hecho. EL AGRAVIO ES MUY GRANDE.
DOCENTES DE CANARIAS INSUCAN - CSI∙F hemos sido el único sindicato que ha estado reclamando que no se
escondiesen plazas para que los perjudicados fuesen los menos posibles. Otros datos del concurso:
 Los que se van a otras Comunidades son 65 y los que vienen son 42.
 31 suprimidos no han obtenido destino.
IMPORTANTE para participantes voluntarios que en la adjudicación provisional no han obtenido destino y no
renuncian en el plazo del 8 al 14 de marzo, si obtienen destino en la publicación definitiva ya no podrán renunciar.
CALENDARIO:
 El próximo martes 14 de marzo se publicará la adjudicación provisional del cuerpo de Maestros.
 Las vacantes definitivas se publicarán antes del 6 de abril de 2017.

OTRAS COMISIONES DE SERVICIO

Puestos singulares y provisión voluntaria. Necesidades docentes. Acercamiento y Agrupamiento. Salud (interinos)
El plazo de solicitud es con la solicitud para la adjudicación de destinos provisionales, que normalmente es entre
mediados de mayo y mediados de junio.
La prórroga de los colectivos del 16 al 26 va antes que los nuevos participantes: por ejemplo, la prórroga de un
docente que obtuvo por el colectivo 21, (acercamiento) va antes que un nuevo participante por el colectivo 17,
(necesidades docentes).
Los colectivos de la adjudicación de destinos provisionales por orden de prelación son:
Orden

Bloque
prórroga

Colectivo

10 F.C. Propuestos para el desempeño de cargos directivos

2º

15 F.C. con plaza suprimida o desplazado de su destino definitivo.

3º

Bloque
prórroga

Col

1º

8 F.C. en C.S. de Puesto Singular

4º

16 F.C. Comisión de servicios o en adscr. provis. por haber finalizado el mandato en la Dirección

5º

17 F.C. en C.S. o Ads. Pr. por necesidades docentes

6º

18 F.C. en C.S. o Ads. Pr. para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales

7º

19 F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud del docente

8º

20 F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud de familiares

9º

21 F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento al domicilio familiar / Agrupamiento familiar

10º

23 F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento a la residencia habitual

11º

25 F.C. procedente de centros españoles en extranjero y en situación excedencia cuidado familiares que soliciten reingresar al servicio activo

12º

26 F.C. sin destino definitivo

13º

42 Funcionarios en prácticas

14º

45 F.C. Reingreso servicio activo//F.C. en CS para docentes de otras Administraciones educativas

15º

46 Func. int. y sust. acogido al Plan Especial para Claustros Docentes Inestables.

16º

47 Personal integrante de la lista de Logopedia

17º

50 Func. Interino en adscripción prov. por necesidades docentes

18º

51 Func. Interino en Ads. Pr. para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales

19º

52 Func. Interino Adscripción prov. por motivos de salud del docente

20º

53 Func. Interino en adscripción prov. por motivos de salud de familiares

21º

55 Integrantes de las listas de empleo

ALARMA ANTE LAS DEMANDAS PIDIENDO OPOSICIONES MASIVAS
Nos genera mucha inquietud y alarma la petición de que se convoquen oposiciones masivas, y solicitando incluso que las
plazas superen ampliamente la tasa de reposición.
 Lo que ocurriría si se atendieran estas peticiones es que las plazas ocupadas por interinos se transformarían en plazas que se
ofertarían en oposición, y muchísimos interinos perderían sus opciones de trabajo.
 Lo que motiva este tipo de peticiones es la defensa de intereses particulares no el reconocimiento a los que se han
comprometido con la Educación Pública y que tienen problemas de compaginar su labor docente con la preparación de los
temarios de oposición que no coinciden con lo que necesitan en el trabajo diario para atender a los alumnos.
 Alarma que soliciten oposiciones por encima de la tasa de reposición y no soliciten ningún sistema de consolidación como
recoge la adicional 4ª del EBEP, ni soliciten que la posible Ley que remplace la LOMCE incluya un SISTEMA TRANSITORIO DE
ACCESO como incluyó la LOGSE y la LOE.
 También nos alarman los planteamientos que no suponen una propuesta real y posible de acceso para los interinos.
 Cuando planteamos la PROPUESTA DE ACUERDO DE NÚMERO DE PLAZAS DE OPOSICIÓN, no conseguimos predisposición para
trabajar en ese sentido. La propuesta de ACUERDO DE PLAZAS DE OPOSICIÓN es:
o Que el número de plazas de oposición se calcule en función de:
 La tasa reposición de la especialidad.
 La variación de plantilla de la especialidad.
 Del número de seleccionados en las oposiciones entre los interinos con vacantes de la especialidad.
o Con nuestra propuesta se conseguiría:
 Que bajara el número de interinos.
 Que los interinos no seleccionados siguieran teniendo opciones de obtener nombramiento.
 Que el número de plazas a ofertar sería importante, dando oportunidades a todos.
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