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PIDE INFORMA 

Resumen de la Mesa Sectorial de Educación  

OPOSICIONES MAESTROS 2019 

(20 de noviembre de 2018) 
 

La reunión se inicia a las 10:00 horas en la Sala de Uso Múltiples de la Consejería de 

Educación y Empleo sita en la planta baja del Edificio III Milenio de la Avda. Valhondo s/n de 

Mérida. 

 

Asistentes por la Administración: Esther Gutiérrez Morán (Consejera de Educación), Rafael 

Rodríguez de la Cruz (Secretario General), Heliodora Burgos Palomino (Directora General de 

Personal Docente), Francisco Galán Cisneros (Jefe de servicio de personal docente) y José 

Antonio Fernández (Jefe servicio riesgos laborales). 

Asistentes por los Sindicatos: José Manuel Chapado Regidor, Alfredo Aranda Platero 

(PIDE) y representantes del resto de sindicatos. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

Punto único. Negociación de plazas y distribución por especialidades de las oposiciones de año 

2019. 

 

R E S U M E N 
 

 La presente mesa es continuación de la celebrada el pasado 24 de octubre 

(http://www.sindicatopide.org/Varios2018-19/Octubre18/ResPIDE_MesaSecExtraord24.pdf  ).  

 

 PIDE empieza su intervención defendiendo el incremento del número de plazas que la 

administración nos comunica y que debemos consolidar el mayor número posible de plazas ante las 

amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema de oposiciones: nuevo sistema (mal llamado MIR), 

nuevos temarios, no coincidencia de fecha de oposiciones entre CCAA, etcétera. Siendo una 

oportunidad de consolidación y mejora del empleo docente en Extremadura, pasando de interinos a 

funcionarios de carrera, que no podemos desaprovechar. Incluimos como anexo nuestro 

DOCUMENTO DE TRABAJO previo a esta mesa donde se pueden ver todos los datos por 

especialidad, nº y % de interinidad, funcionarios, cargos... y el previsible reparto desde 200 a 1300 

plazas. 

 

 Tras presentar cada sindicato su propuesta total y reparto de especialidades se produce una 

intervención de la consejera de Educación justificando el número de plazas en función de la oferta de 

2018 pendiente y la de 2019 sin aprobar. Se reafirma en las 700 plazas, la cual duplicaría la última de 

maestros, aceptando la modificación de su propuesta en relación al reparto por especialidades. 

 

 El número final de plazas para las oposiciones de Educación del 2019 es de 120, que se 

desglosan en Extremadura son 710 para el cuerpo de maestros y 10 para el cuerpo de inspectores.  

 

 Los criterios utilizados para llegar a dicha oferta son: 
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 Interinos que ocupan vacante de curso completo. 

 Número de jubilaciones. 

 Número de funcionarios con reserva de puesto. 

 Número de funcionarios  en equipos directivos. 

 Número de funcionarios de carrera. 

 

 Al número de interinos le han restado todas las plazas con propietarios: asesores de CPR, 

asesores técnicos, unidad de programas educativos, liberados sindicales, inspectores accidentales, 

comisiones de servicio fuera de Extremadura, docentes en situaciones administrativas especiales y 

cargos directivos, etcétera que pueden reincorporarse a su plaza en cualquier momento y lógicamente 

sólo pueden ofertarse como interinidad. 

 

 Se consigue que se incluya un porcentaje del 60% de la previsión de las jubilaciones a fecha 

del 31 de agosto de 2019, dado que no todos los que cumplen las condiciones para jubilarse lo hacen. 

 

Distribución de plazas por especialidad. 

 

 La intención de la Consejería es convocar la oposición de inspectores antes que la de 

Maestros, la cual será como siempre en la última semana de junio coincidiendo con el resto de las 

CCAA. 

 

 Desde PIDE consideramos que 720 plazas es una buena oferta, pero creemos que es 

insuficiente ya que se podrían haber ofertado un mayor número de plazas para consolidar el empleo 

docente, ante la perspectiva de que la próxima Oposición de Maestros de 2021 sea con un nuevo 

sistema de oposiciones más desfavorable y un nuevo temario, lo que podría complicar el acceso a la 

función pública docente.  

 

Sindicato PIDE 
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