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APORTACIONES: 

 

Tras la aprobación del Acta de la sesión anterior, se trataron en el Orden del Día los 
siguientes puntos: 

1.- Resolución de __  de ____mayo de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la 
que se convoca concurso de méritos para la provisión de plazas vacantes de Asesorías de 
Formación Permanente, en régimen de comisión de servicios, en los Centros de Profesores 
y de Recursos de Extremadura.  

2.- Decreto xx/2018, de __ de ____, por el que se modifica el Decreto 98/2016, de 5 de julio, 
por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resolución de __ de mayo de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de plazas vacantes de Asesorías de 
Formación Permanente, en régimen de comisión de servicios, en los Centros de Profesores 
y de Recursos de Extremadura.  

El Secretario General de Educación nos pide disculpas por no haber adjuntado los Anexos de la 
Resolución y nos comenta que este año no hay vacantes de Directores de CPR ya que continúan 
todos. En cuanto a los Asesores, se publica esta Resolución al haber 5 puestos fruto de 
renuncias, los demás habiendo sido informados positivamente, continúan en sus puestos. Las 
vacantes se producen en los siguientes CPRs: 

 

Centro de profesores y recursos 
(CPRs) 

Tipo de asesoría 

Azuaga Plurilingüismo  

TIC 

Castuera  TIC 

Jerez de los Caballeros TIC 

Jaraiz de la Vera Plurilingüismo  

 

A petición de CCOO, el plazo para efectuar posibles renuncias o reclamaciones contras las 
puntuaciones que los aspirantes obtengan en la primera fase se amplia de 3 a 5 días hábiles.  

Al constatar que en la composición de la Comisión de Selección aparecen 4 hombres y una sola 
mujer, solicitamos que se corrija dicha situación en cuanto a la paridad, ya que el cumplimiento de 
esta se recoge en la Orden de 9 de junio de 2016 por la que se regula el procedimiento para el 
nombramiento, renovación y cese de los Directores y Asesores, y se concrete cuáles son los 
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suplentes. El Secretario General nos confirma que delegará en una persona para que se cumpla 
dicho fin.     

 

Decreto __/2018, de __ de _____, por el que se modifica el Decreto 98/2016, de 5 de julio, 
por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Desde CCOO, siempre hemos defendido que la Educación debe ser pública, gratuita y laica. 

Entendemos que la Consejería tuviera que modificar el pasado junio el decreto 98/2016, tras la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en respuesta a los recursos 
presentados por autoridades eclesiásticas, una asociación de docentes de Religión y una 
asociación de padres (APADEX) contra determinados aspectos del Decreto 98/2016 relacionados 
con la impartición de religión en Secundaria y Bachillerato. Así las horas de religión en 2º ESO y 
1º Bachillerato pasaban de una hora a dos horas semanales y se obligaba a ofertarla en 2º de 
Bachillerato 

Nos pareció asimismo adecuado que la Junta de Extremadura interpusiera, a su vez, recurso ante 
el Tribunal Supremo. La sentencia reciente del Tribunal Supremo deshace lo estipulado por el 
TSJEX, argumentando que es la Consejería quien debe decidir la carga horaria de las asignaturas 
específicas, y solo mantiene que se oferte también la religión en el currículo en 2º de Bachillerato.  

Nos alegra que a la Consejería le hayan dado en parte la razón, pero lamentamos que no se haya 
encontramos base legal para que la Religión no se contemple en el currículo de Bachillerato, ni en 
1º ni en 2º.  

Recordemos que la LOMCE, y el Real Decreto 1105/2014 del currículo mínimo indican acerca de 
las materias específicas, que para los cursos de Bachillerato se ofertarán materias específicas, 
pero en función de la regulación y la programación de la oferta educativa que establezca la 
Administración educativa y en su caso la oferta de los centros.  

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

VUELTA A LAS 18H.  

Preguntamos a la administración sobre ciertos rumores de que se había instado a ciertos equipos 
directivos (de centros urbanos, sobre todo) para que hicieran la planificación para el curso que 
viene con 19 horas SIN modificación de la plantilla o evitándolo por todos los medios, lo que 
conllevaría con toda probabilidad la eliminación de desdobles, apoyos, materias optativas, 
eliminación de coordinaciones de diversos proyectos y  aumento de ratios, etc.  

La Administración nos asegura que se ha encargado un estudio centro a centro para ver las 
necesidades de aumento de plantilla que tenga cada uno de los centros si se cuadra el horario de 
cada docente a 19 horas lectivas reales. Las instrucciones, nos dicen, no conllevan la indicación 
de que se mantengan las plantillas como están ahora, ni que se recorte en desdobles o apoyos, ni 
otros aspectos. 

CCOO solicita que en cuanto sea posible, se le faciliten los datos del estudio realizado por la 
Administración en cada centro, para así poder comprobar que no se llevarán a cabo medidas que 
perjudiquen la calidad educativa. 

OPOSICIONES 2018 

Solicitamos de nuevo  

 La distribución de tribunales 
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 información sobre la prueba A de la primera fase de oposición (Supuestos prácticos). 

 Información sobre los materiales posibles a llevar por el aspirante. 

 El conocimiento público de los criterios de los tribunales para cada una de las pruebas. 

Nos vuelven a insistir en que habrá información sobre las características de las pruebas prácticas 
próximamente, se publicará en DOE en cuanto estén ya nombrados los tribunales, y que están 
teniendo en cuenta todos los factores que se deriven de tener 4 opciones en cuanto al tiempo. 

La Administración nos comunica que se van a publicar en breve, la semana próxima, los tribunales 
de Secundaria, FP y EOI, y que para los demás cuerpos se hará en cuanto se terminen de 
configurar (hay ciertas dificultades para encontrar algunos especialistas).   

Están exentos de formar parte de los tribunales los directores y secretarios de los centros. 

Nos dicen que tanto los criterios como el material que pueda aportar el opositor es algo que 
corresponderá a los tribunales. 

INTERINOS 2018 

 Petición de destino abierto actualmente. 

Se nos informa que el plazo para la petición de destinos para interinos se ha ampliado dos días 
debido a que se preveían que una revisión informática a nivel de la Junta de Extremadura pudiera 
provocar ciertos problemas en los días 16 y 23 de mayo. Nos indican que si alguien tuvo una 
incidencia en el momento de realizar su solicitud, recomiendan que lo vuelvan a realizar. También 
nos indican que el plazo de 24 horas entre la solicitud telemática y el registro no es estricto, y no 
se va a penalizar por registrar más tarde de esas 24 horas. 

Todos los interinos que realicen petición de centros tienen opción de renunciar a una de las 
provincias antes de la adjudicación de julio. Deberán enviar un escrito solicitándolo a la Dirección 
General de Personal Docente en Mérida. 

 Actualización de las listas de interinos del cuerpo de secundaria y otros cuerpos y 
publicación de la modificación transitoria del decreto de interinos 98/2007.  

Desde el curso pasado, CCOO advirtió a la Administración de que había que modificar el decreto 
98/2017, ya que a partir de 2017, caducaría la posibilidad de aportar la mejor nota de las tres 
últimas convocatorias. A principios del curso escolar lo volvimos a solicitar por escrito, y lo 
recordamos en varias mesas en el último tramo del año 2017. Finalmente se llevó a mesa 
sectorial en el mes de febrero pero incomprensiblemente no se ha publicado aún. Esto nos 
preocupa y por ello hemos vuelto a preguntar qué va a pasar con la próxima actualización de las 
listas de interinos del cuerpo de secundaria y otros cuerpos que se va a hacer la próxima semana, 
si dicha modificación aún no se ha llevado a cabo. 

Lamentamos que esta demora pueda perjudicar a los integrantes de estas listas, que si se 
actualizan y el Decreto no se ha modificado, no se les aplicará la mejor nota y podría afectar a su 
posición en la lista. La Administración nos indica que en ese caso, en la siguiente actualización, se 
volvería a aplicar la mejor nota con efecto retroactivo. 

 Listas supletorias 

Se tendrán en cuenta los resultados y listados de estas oposiciones, para constituir las listas 
supletorias (cuando se haya publicado el nuevo decreto de interinos). Éstas se constituirían de 
cara al curso 2019/20. 

HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Orden de Habilitación lingüística que se aprobó en mesa sectorial el 12 de Abril y se 
publicaría en 3-4 semanas. ¿Se sabe cuando verá la luz? Las personas que se habiliten 
según esta orden tendrán acceso a las plazas bilingües desde el momento en el que se 
habiliten (para llamamientos del próximo curso). 
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A nuestras preguntas, se nos contesta que está ya para publicarse en DOE, por lo que verá la luz 
en un plazo máximo de 10 días; y que los aspirantes de nuevo ingreso que han sido admitidos 
ahora para la oposición no podrán habilitarse aún si en el momento de la publicación de la orden 
no pertenecen a ninguna lista. 

Podrán habilitarse por tanto los funcionarios de carrera y todos los pertenecientes a listas de 
espera de interinos (tanto ordinarias como extraordinarias). 

LICENCIAS POR ESTUDIOS 

Según la Administración, su publicación está en los trámites finales. 
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