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La derogación de la LOMCE, la reversión de los recortes y los derechos sociales y laborales, la 
apuesta por la escuela pública, el aumento de la inversión hasta situarla en un 5% en cuatro años, el 
refuerzo de la coeducación y la educación afectivo-sexual, y las políticas de calidad que dignifiquen la 
profesión docente son prioritarias para el sindicato.

   La Federación de Enseñanza 
de CCOO valora positivamente 
el tratamiento que la educación 
recibe en el nuevo acuerdo para 
España de la coalición progre-
sista PSOE y Unidas Podemos, 
aunque insta al nuevo gobierno a 
activar con urgencia los meca-
nismos necesarios para con-
seguir los objetivos marcados en 
dicho documento. 
  Para ello, consideramos 
imprescindible la convocatoria 
inmediata, una vez constituido el 
nuevo gobierno, de las mesas de 
trabajo con las organizaciones 
sindicales representativas de los 
trabajadores y las trabajadoras 
de la enseñanza, así como los 
contactos necesarios con la 
comunidad educativa, para que 
s e  p u e d a n  p u l i r  a l g u n a s 
cuestiones que consideramos 
que podrían ser mejoradas, de 
tal manera que las nuevas 
políticas que han de construir el 
futuro escenario sean producto 
del acuerdo y no se realicen a 
espaldas de la comunidad 
educativa, como ha venido 
sucediendo en los últ imos 
gobiernos del PP.
   Consideramos imprescindible 
y urgente derogar la LOMCE, 
sustituyéndola por una nueva ley 
que dé frescura y expectativas al 
s is tema educat ivo ,  y  que 
establezca la reversión de los 
recortes en la financiación y en 
los derechos sociales y laborales 
de los  t raba jadores y  las 
trabajadoras de la enseñanza. 
En este sentido consideramos 
fundamental situar la inversión 
en un 5% en cuatro años y abrir 
el debate sobre la profesión 

“CCOO valora positivamente los acuerdos 
en educación e insta al nuevo gobierno
a acometer de manera inmediata 
y negociada las reformas
necesarias”.

docente con tres compromisos 
claros: dignificarla, recuperar la 
negociación colectiva y seguir 
reduciendo la temporalidad en el 
sector, además de ir equipa-
rando las condiciones laborales 
entre inter inos y personal 
funcionario.
    No menos importante es, ante 
la ofensiva de la ultraderecha 
contra el derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza, 
apoyada por algunos gobiernos 
autonómicos, reforzar la coedu-
cación y la educación afectivo-
sexual, y promover el laicismo 
d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o 
devolviendo las religiones a la 
condic ión de “as ignatura” 
optativa sin efectos académicos 
ni alternativa obligatoria.
   Para CCOO, la Formación 
Profesional se encuentra entre 
las grandes prioridades del 
sistema educativo. Hay que 
dignificarla y situarla como unos 
estudios de alta cal idad y 

  No nos olvidamos de las 
grandes apuestas que tendrá 
que afrontar el futuro gobierno, 
entre otras, la digitalización, la 
formación en lengua extranjera, 
superando el fraude que ha 
supuesto el bil ingüismo en 
algunas comunidades autó-
nomas; recuperar las becas y las 
ayudas  como un  derecho 
subjetivo; los programas de 
refuerzos y apoyos, así como las 
políticas sociales complemen-
tarias de apoyo a las familias más 
necesitadas; y la articulación de 
medidas y políticas que permitan 
una coordinación ente las 
distintas comunidades autó-
nomas que den consistencia al 
sistema educativo, y lo hagan 
reconocib le y eficiente en 
cualquier territorio el país.

cualificación para los y las 
jóvenes, teniendo en cuenta que 
el mercado de trabajo exige cada 
vez más trabajadores y traba-
jadoras con altas cualificaciones.



CCOO exige al Ministerio y a las 
consejerías de Educación defender al 
profesorado y cumplir con la normativa 
vigente en igualdad

CCOO considera que las acciones emprendidas, con la 
complicidad de algunas administraciones educativas 
autonómicas, son un ataque directo a las y los trabajadores de la 
enseñanza.

    La Federación de Enseñanza 
de CCOO exige al Ministerio que 
dirige Isabel Celaá y a las 
consejer ías de Educación 
autonómicas que garanticen el 
cumplimiento de la legislación 
educativa vigente y que se 
defienda con rotundidad al 
profesorado en el ejercicio de 
sus funciones,  ya que se 
pretende generar un ambiente 
de hostigamiento, acoso y miedo 
en los centros educativos que 
pueden promover un entorno de 
inseguridad para el alumnado 
que no beneficia en nada al clima 
escolar.

   Desde el primer momento, al 
conocer la estrategia de la 
organización Hazte Oír y otras 
organizaciones de ultraderecha, 
desde el  s indicato hemos 
denunciado sistemáticamente 
cuantas actuaciones se han 
llevado a cabo, con el fin de dar 
cobertura total, sindical, jurídica 
y administrativa a los y las 

  Hoy es la igualdad, pero 
mañana serán la evolución o 
cualquier otra cuestión que 
tenga que ver con las conviccio-
nes individuales reaccionarias y 
obsoletas de organizaciones 
como Hazte Oír y Vox, herederas 
de una época, donde se legiti-
maba el maltrato de mujeres o la 
represión a la diversidad.

docentes que así lo necesiten, 
como lo hicimos con la campaña 
de HazteOir, ante la Fiscalía 
General del Estado, por inci-
tación al delito de odio.
   Ya avisamos de la inacción de 
muchas  admin is t rac iones 
educativas, al permitir estas 
actuaciones que van en contra 
de la propia Constitución, la 
l e g i s l a c i ó n  e u r o p e a  y  l a 
educativa, estatal y autonómica, 
y no poner freno al acoso de 
estas organizaciones contra las 
trabajadoras y los trabajadores 
en el ejercicio de sus funciones 
educativas.

La Plataforma Estatal 
por la Escuela Pública 
c o m i e n z a  c o n  s u 
ronda de contactos 
con partidos políticos

   Los y las representantes de las 
famil ias, el alumnado y el 
profesorado recordamos al 
grupo parlamentario que el PIN 
parental no solo es ilegal, sino 
que supone un grave ataque al 
derecho del alumnado a una 
educación que permita su 
desarrollo integral, a la vez que 
busca impedir que los y las 
docentes ejerzan su profesión 
sin presiones.

  Las organizaciones que 
conformamos la Plataforma 
Estatal por la Escuela Pública 
nos reunimos el pasado 18 de 
d i c i e m b r e  c o n  e l  G r u p o 
Parlamentario Socialista, a 
quien le expusimos la necesidad 
d e  i m p u l s a r  y  a p l i c a r 
m e c a n i s m o s ,  d e  m a n e r a 
urgente, con la finalidad de 
frenar actuaciones como la del 
PIN parental.

 

   A lo largo de la reunión, los y las 
representantes de la comunidad 
educativa han expuesto al Grupo 
Parlamentario Socialista una 
gama amplia de medidas que 
podrían ayudar a frenar las 
i n i c i a t i v a s  s e g r e g a d o r a s 
propuestas por las organiza-
ciones de la extrema derecha.
  Asimismo, a través de este 
comunicado, queremos mostrar 
nuestra solidaridad y apoyo con 
a q u e l l a s  p e r s o n a s  d e  l a 
comunidad educativa que, como 
con el PIN parental, sufren 
ataques racistas y xenófobos por 
parte de las organizaciones de la 
extrema derecha.



Os recordamos que CCOO no apoya esta oferta de plazas que, al contrario de lo manifestado por la 
Consejería, no ha sido fruto de negociación alguna, la consideramos totalmente insuficiente y hace 
imposible que se llegue al 8 % de tasa de interinos, contemplado en los acuerdos de estabilidad de 
2017 y 2018. La Consejería planteó una cifra inicial de 400 plazas y se ha acabado en 493, pero estas 
son sus cifras, no las nuestras, nosotros hemos defendido una oferta de 1100 plazas, en las que 
sumamos las que corresponden a la tasa de reposición, las de estabilización  y las 103 plazas que no 
se cubrieron en 2018. La Consejería va a incumplir los Acuerdos de Estabilidad.

PROFESORES DE SECUNDARIA (0590)

ESPECIALIDAD Nº DE PLAZAS

001    FILOSOFÍA                                                                11

003    LATÍN                                                                         6

004    LENGUA CASTELLANA Y LITERAT.                        42

005    GEOGRAFÍA E HISTORIA                                        44

006    MATEMÁTICAS                                                        41

007    FÍSICA Y QUÍMICA                                                   45

008    BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                          22

009    DIBUJO                                                                      6

010    FRANCÉS                                                                  6

011    INGLÉS                                                                     47

015    PORTUGUÉS                                                             7

017    EDUCACIÓN FÍSICA                                                11

018    ORIENTACIÓN EDUCATIVA                                     22

019    TECNOLOGÍA                                                           12

101    ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS                        9

105    FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LAB.                       6

105    INFORMÁTICA                                                          6

108    INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNIT.                          5

110    ORGAN. Y GESTIÓN COMERCIAL                          6

TOTAL                        354

SECUNDARIA FP 

PROFESORES TÉCNICOS DE FP (0591)

ESPECIALIDAD Nº DE PLAZAS

201    COCINA Y PASTELERÍA                                           9

206   INSTALACIONES ELECTROTÉCN.                          10

209    MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                         9

216    OPERAC. Y EQUIP. PROD. AGRARIA                      8

218    PELUQUERÍA                                                            5

220    PROC. SANITARIOS Y ASISTEN.                             7

221    PROCESOS COMERCIALES                                  14

222    PROC. DE GESTIÓN ADMINISTRAT.                     14

225    SERVICIOS A LA COMUNIDAD                              13

226    SERVICIOS DE RESTAURACIÓN                          13

227   SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICAS                    11

TOTAL                       113

PROFESORES EOI (0592)

ESPECIALIDAD Nº DE PLAZAS

008    FRANCÉS                                                                  4

011    INGLÉS                                                                      7

TOTAL                         11

PROFESORES EOI (0592)

ESPECIALIDAD Nº DE PLAZAS

423    PIANO                                                                        2

TOTAL                          2

PROFESORES TÉCNICOS DE FP (0591)

ESPECIALIDAD Nº DE PLAZAS

TOTAL                       113

ESPECIALIDAD
Acceso

3

004    LENGUA CASTELLANA Y LITERAT.              1

011    INGLÉS                                                           1                   1 

017    EDUCACIÓN FÍSICA                                      2

018    ORIENTACIÓN EDUCATIVA                           5                  1

108    INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNIT.               1              

TOTAL                       11                  2

ESPECIALIDAD

PROFESORES SECUNDARIA (0590)
Promoción Interna

Acceso
4

005    GEOGRAFÍA E HISTORIA                              1

- 13 plazas de promoción interna. Acceso 
3 y acceso 4 (reserva discapacidad).

- 480 Turno libre. Acceso 1 y acceso 2 
(reserva discapacidad, 10 %).

TOTAL: 493 PLAZAS

* Las plazas de acceso 2 que no se cubran 
pasan al turno libre. Las plazas de acceso 
3 y 4 que no se cubran  pasan a turno NO
libre.

Oposiciones docentes 2020



  Sedes FECCOO:

- Badajoz 924 22 41 04
- Cáceres 927 22 35 34
- Mérida 924 33 00 18
- Plasencia 927 42 40 86
- Don Benito 924 80 20 80

comunicacion.fe
@extremadura.ccoo.es

Matrículate en 
www.fe.extremadura.ccoo.es

Próximos curso de formación:
“Herramientas de software para la creación de vídeos 
docentes. Aplicación a la Flipped Classroom”

On-line, 50 horas, del 15 enero /15 febrero.
válido para todos los baremos. 
Homologado por la Consejería de Educación, 

Lista de difusión de Whatsapp
FECCOO-EXTREMADURA
Funcionarios de carrera

enseñanza

Para afiliados/as CCOO

100

Funcionarios

1. Solicita entrar en la lista a través del correo
 (deberás indicarnos tu cgallardo@fe.ccoo.es

nombre, dni y número de teléfono móvil).

2. Graba el número  en la agenda 639 30 15 74
de tu propio teléfono.

3. Empieza a recibir los mensajes de la lista con 
información, dudas y alertas de tu sector.

* Recuerda que debes estar afiliado/a a
CCOO. Puedes solicitar más información a 
través del correo indicado arriba o en las 
sedes de nuestra Federación:

Badajoz
Cáceres
Mérida
Plasencia
Don Benito

fe.extremadura.ccoo.es

924 22 41 04
927 22 35 34
924 33 00 18
927 42 40 86
924 80 20 80

Lista de difusión de Whatsapp
FECCOO - EXTREMADURA
Interinidades / Oposiciones

enseñanza

Para afiliados interinos y simpatizantes CCOO

100

Interinos/as - Opos

1. Solicita entrar en la lista a través del correo
 (deberás indicarnos tu iroldan@fe.ccoo.es

nombre, dni y número de teléfono móvil).

2. Graba el número  en la agenda 676 19 78 39
de tu propio teléfono.

3. Empieza a recibir los mensajes de la lista con 
información, dudas y alertas de tu sector.

* Recuerda que debes estar afiliado/a o ser 
simpatizante CCOO. Puedes solicitar más
información a través del correo indicado arriba 
o en las sedes de nuestra Federación:

Badajoz
Cáceres
Mérida
Plasencia
Don Benito

fe.extremadura.ccoo.es

924 22 41 04
927 22 35 34
924 33 00 18
927 42 40 86
924 80 20 80

Lista de difusión 
de Whatsapp
    Si eres afiliado/a de CCOO 
puedes acceder  a nuestras 
listas de difusión de Whatsapp. 
Para ello, envía un correo a 
cgallardo@fe.ccoo.es si eres 
funcionario/a de carrera y a 
iroldan@fe.ccoo.es si eres 
interino/a o aspirante a la 
docencia.
      En breve recibirás un correo 
con las instrucciones para entrar 
e n  l a  l i s t a  d e  d i f u s i ó n 
correspondiente y estar al día de 
todo lo que ocurre en tu sector.
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