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Boletín de Calificaciones
1er Trimestre Curso 2019-2020

Alumno/a:......................................................................................................................................Consejería de Educación y Empleo

Diálogo con la Comunidad Educativa...........................................................................

MATERIAS Puntuación Calificación

2 Insuficiente
Negociación colectiva...................................................................................................0 Insuficiente
Apoyo a los trabajadores/as de la educación...............................................................2 Insuficiente

Cumplimiento de los acuerdos.....................................................................................2 Insuficiente

Preocupación por la precariedad laboral......................................................................1 Insuficiente
Potenciación de la equidad educativa..........................................................................3 Insuficiente

Inversión educativa.......................................................................................................2 Insuficiente
Defensa de la Educación Pública.................................................................................2 Insuficiente

Consejo orientador:

Extremadura, diciembre de 2019

Debe mejorar su actitud y promover espacios de diálogo y 
negociación con los representantes de los trabajadores/as, 
cumplir los acuerdos alcanzados y luchar contra la 
precariedad laboral, fomentar la inversión en la enseñanza 
pública y potenciar la equidad educativa.

Especial Interinos / as



CCOO no está de 

No escucha No 

del 15 % de 

     351 plazas de la tasa de repo-
sición (jubilaciones y falleci-
mientos), 103 plazas que no se 
cubrieron en las oposiciones de 
Secundaria y resto de cuerpos 
convocados en las últ imas 
oposiciones (que no estaban 
dispuestos a sacar en esta 
convocatoria),17 plazas del 5% 
ad i c i ona l  po r  es tab i l i dad 
presupuestaria y otras 9 de las 
73 ya aprobadas para reducir la 
tasa de interinidad. Estos son los 
números de la Consejería de 
Educación, 480 en total.
   Tras las Mesa Sectorial 
celebrada el pasado viernes, en 
la que hubo opción a negociar 
muy poco, la Consejera mani-
festó en rueda de prensa ante los 
medios que “esta oferta pública 
de empleo es atract iva y, 
además, con las máximas 
garantías jurídicas (...) Por la 
situación a nivel nacional, se han 
usado plazas que realmente 
estén consolidadas y, por eso, 
hemos decidido una oferta de 
estas características”. Desde 
CCOO no podemos estar más en 
desacuerdo con lo manifestado, 
el número de plazas ofertadas 
supone que en 2022, 
estaremos aún 
por encima 

                                oposiciones

acerca al      

                               sin convocar

                                   la cifra se

                       años (2012-2017) 

tasa  de  in te r in idad  en  la 
enseñanza extremeña, en 
contra de lo pactado en los 
acuerdos de Estabilidad en el 
Empleo Público de 2017 y 2018, 
que esta Consejería parece 
decidida a incumplir.

    Nuestra Administración afirma 
que ya se han cubierto casi todas 
las plazas de la tasa nacional de 
estab i l izac ión de l  empleo 
público. Si sumamos las plazas 
consideradas de estabilización 
en las oposiciones de Secun-
daria y otros cuerpos de 2018, 
las de Infantil y Primaria de 2019 
y las que se anuncian en esta 
oferta de empleo docente hacen 
un total de 1200 plazas. Para 
CCOO esta cifra está muy 
alejada de la realidad, tras cinco 

Los acuerdos de 
estabilidad obligan 
a convocar todas 
las vacantes que 
tengan más de tres 
años antes del 2022

triple de esa cantidad y solo en 
esta convocatoria deberían 
haberse convocado alrededor 
de 1100 plazas a nuestro 
entender.

     Nuestros datos provienen de 
las adjudicaciones de vacantes 
llevadas a cabo en los últimos 
dos años en julio y septiembre, 
vacantes adjudicadas por año 
completo, curso tras curso, en 
las mismas especialidades y los 
mismos centros educativos. Si 
estamos equivocados, demués-
tresenos con datos oficiales, con 
transparencia y buena fe, 
criterios que deben imperar en 
cualquier negociación y que, 
hasta la fecha, han estado 
ausentes en las mesas

presente curso.
celebradas durante el 

   La Consejería se defiende 
acusándonos de manejar cifras 
erróneas pero se niega a facilitar 
datos oficiales, como es su 
costumbre, con el argumento de 
que “no trabajan para los 
sindicatos” (sic). Este es el 
argumento de peso esgrimido 
por la Directora General de 
Personal Docente para defender 
su postura y sus números.

Lamentable
actitud en la
Mesa por parte
de la Consejería

acu



con la OPE 2019

ve No dialoga

2022.
del 8 % en 

tasa de interinidad 

480 plazas planteadas es 
imposible llegar a la 

comprometida

   CCOO sale muy decepcionado 
de la reunión porque nuestra 
propuesta era muy superior a las 
plazas que se ofertarán, una cifra 

uestra secretar ia de 

NEducación Pública, Clara 
M a r í a  G a l l a r d o ,  h a 

contestado a la Consejería ante 
los medios lo trasmitido en la 
propia Mesa al respecto  de la 
necesidad de sacar antes de 
final de este mes de diciembre de 
2019 todas las p lazas de 
estabilización y les ha recordado 
q u e  e l  R . D .  d e  A c c e s o , 
276/2007, se modificó con el 
R.D. 84/2018 para que todas 
esas plazas de estabilización se 
convocasen en los ejercicios 
2017, 2018 y 2019. 
  Recordamos que en ese 
Decreto vienen recogidos todos 
los cambios de los últimas 
oposiciones (más peso de la 
experiencia hasta  7 puntos, más 
peso de la fase de concurso, que 
pasa a un 40 %, aumento del 
número de temas a elegir en la 
parte teórica).

Les hemos exigido,
sin éxito, que se 
convocase una ofer- 
ta pública extraordi-
naria de empleo, de 
estabilización, como 
se ha hecho en 
cursos anteriores.

La Consejería
empezó en 368
y acabó en 480 
plazas

     Desde CCOO, le pese a quien 
l e  p e s e ,  v a m o s  a  s e g u i r 
reivindicando el cumplimiento de 
los Acuerdos, la convocatoria de 
un número suficiente de plazas 
para garantizar lo pactado, con 
un  mode lo  t r ans i t o r i o  de 
exámenes no eliminatorios que 
permitan evaluar todo el proceso 
selectivo, tal y como venimos 
pidiendo desde el año 2017.
    La Consejería  nos ha empla-
zado a una nueva reunión el 5     que consideramos del                   

todo insuficiente                           
porque con las 

13 en la que nos 

para la distribución de las
           plazas por cuerpo y el 

informarán de las 
     especia-

lidades

cadas. 
convo-

Nos sumamos
a la campaña
“Yo trabajo
en positivo”

erdo 



  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

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 nuestra lista 
de difusión de Whatsapp. Para 
e l l o ,  e n v í a  u n  c o r r e o  a  
iroldan@fe.ccoo.es si eres 
interino/a o aspirante a la 
docencia.
      En breve recibirás un correo 
con las instrucciones para entrar 
en la lista de difusión y estar al 
día de todo lo que ocurre en tu 
sector: noticias de última hora, 
convocatorias activas, ofertas de 
empleo, normativa, formación...

   Igualmente consideraba que 
discrimina al personal laboral 
indefinido no fijo, contratado 
antes del 1 de enero del 2005, en 
tanto que se obliga a incluir en la 
oferta de empleo público todas 
las plazas ocupadas por este 
personal, y se fija como sistema 
de selección el  concurso-
oposición.

   La Asociación Nacional de 
Interinos y Laborales (ANIL) 
interpuso en 2017 un recurso 
ante la Audiencia Nacional en el 
que solicitaba la nulidad del 
acuerdo de Estabilidad en el 
Empleo Público, firmado entre el 
Gobierno y CCOO, entre otros, al 
considerar que discrimina al 
pe rsona l  i n te r i no  que  ha 
prestado durante mucho tiempo 
servicios para la Administración, 
a quien se le impone superar una 
fase de oposición para el acceso 
a la función pública como 
funcionario de carrera.

   La reciente Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional 
(de noviembre de 2019) ha 
desestimado el recurso de ANIL, 
basándose en los siguientes 
fundamentos de derecho:

– La preferencia por el sistema 
selectivo de oposición y el 
rechazo a las oposiciones 
restringidas y la prohibición de 
integración automát ica de 
determinados grupos en la 
función pública, es una cons-
tante en la jur isprudencia 
constitucional y del Tribunal 
Supremo. Según la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 
111/2014, de 26 de junio del 
2014, “el tiempo efectivo de 
servicios puede reflejar aptitud o 
capacidad para desarrollar una 
función o empleo público y, 
suponer  además ,  en  ese 
desempeño, unos méritos que 
pueden ser reconocidos y 
valorados (…) Pero no puede 
l legar a convert irse en un 
r e q u i s i t o  q u e  e x c l u y a  l a 
posibilidad de concurrencia de 
terceros ni tener una dimensión 
cuantitativa que rebase el límite 
de lo tolerable”.

La Audiencia 
Nacional nos 
da la razón

– El artículo 61.6 del EBEP 
seña la  que “ los  s is temas 
selectivos de funcionarios de 
carrera serán los de oposición y 
c o n c u r s o  o p o s i c i ó n  ( … ) . 
Ninguna base jurídica tiene, por 
tanto, la pretensión de que al 
personal inter ino de larga 
d u r a c i ó n  s e  l e  e x i m a  d e 
someterse a unas pruebas 
objetivas de evaluación de sus 
conocimientos.
  Finalmente, cabe traer a 
colación que el Tribunal Europeo 
de Justicia de la Unión Europea  
está pendiente de dictar senten-
cia en las próximas semanas 
sobre el tema, tras la elevación 
de dos cuestiones prejudiciales 
ante la justicia europea. Con 
carácter previo, la Abogada 
General de la UE, Juliane Kokott, 
ha indicado en sus conclusiones,  
una posición coincidente con la 
sentencia de la Audiencia 
Nacional: “El uso abusivo de 
suces ivos  nombramientos 
temporales por parte de una 
Administración pública no se 
sanciona automáticamente con 
la transformación de la relación 
de servicio temporal en una 
relación de servicio fija”.

Matrículate en 
www.fe.extremadura.ccoo.es

Próximo curso 
online

15 diciembre - 14 enero:

Estándares de evaluación

60 horas
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