
 
 

C/ Carretas, 14 ‐ 5.º B 
Tel.: 915 213 111 

28012 MADRID 
Fax: 915 230 404 

www.anpe‐madrid.com 
anpe@anpe‐madrid.com 

C/ O'Donnell, 42 ‐ 1.º A 
Tel.: 915 214 348 

28009 MADRID 
Fax: 915 230 404 

 

NO HABRÁ OPOSICIONES EN MADRID EN 2011 
 

ANPE-Madrid, ante el anuncio por parte de la Administración de que no habrá oposiciones en la 
Comunidad de Madrid en 2011, en la Mesa Sectorial celebrada hoy, según solicitud de ANPE-
Madrid de 11 de enero de 2011, manifiesta que: 
 

 ANPE-Madrid ha reiterado desde siempre la imperiosa necesidad de aprobar una amplia 
y suficiente oferta de empleo público en educación, con el fin de  

o Aumentar la dotación de recursos humanos como factor esencial de calidad para 
lograr la mejora del rendimiento escolar. 

o Posibilitar el acceso de nuestros jóvenes titulados e interinos a la docencia 
mediante un empleo estable como funcionarios. 

 El acceso a la docencia no debiera resentirse por las políticas de recortes, que de 
ningún modo pueden ni deben afectar a la educación, más aún ante las bochornosas 
cifras del paro juvenil en nuestro país, que supera el 43% y duplica la media europea. 

 Somos conscientes de las limitaciones que establece la Ley de Presupuestos del Estado 
referidas a la tasa de reposición de efectivos, disposición que no compartimos, por 
considerar la educación como un servicio esencial y porque, en la mayoría de los casos, 
la oferta de empleo docente no supone incremento de gasto público. 

 La no convocatoria de plazas de empleo público docente en todas las comunidades 
autónomas – cuanto menos en cumplimiento de los requisitos mínimos de la tasa de 
reposición de efectivos – conllevará la desmotivación del colectivo, la continuidad de la 
precariedad laboral y la falta de futuro para miles de titulados universitarios. Obviamente, 
este no puede ser el modelo educativo para el siglo XXI. 

 La gestión del proceso en todo el Estado, marcada por la diversidad de criterios de 
interpretación legislativa, atenta contra la igualdad de oportunidades y fomenta 
desequilibrios entre las comunidades autónomas que convocan oposiciones y las 
que no lo hacen. 

 Resulta particularmente inoportuno no convocar plazas precisamente en el último año 
del sistema transitorio de acceso a la función pública docente. 

 

ANPE-Madrid insta a la Administración a que: 

 Se recupere la alternancia de convocatorias por cuerpos docentes. 

 Se compensen las plazas no convocadas en 2011, en las futuras ofertas de empleo 
público. 

 Se concrete cuanto antes la oferta de empleo público para el próximo curso en 
educación. 

 

ANPE-Madrid advierte que la no convocatoria de una amplia oferta de plazas para la 
función pública docente atenta gravemente contra la calidad del sistema educativo. 

Madrid, 10 de febrero de 2011. 


