Mesa de Negociación (25 enero 2017)
Calendario escolar y oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017
ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación han participado en la
Mesa de Negociación llevada a cabo el 25 de enero, con asistencia de las viceconsejeras de Educación no
Universitaria, Juventud y Deporte, Dª Cristina Álvarez Sánchez, y de Organización Educativa, Dª María José
García-Patrón Alcázar, la directora general de Recursos Humanos, Dª María Teresa Martínez de Marigorta
Tejera, y el director general de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, D. Juan José Nieto Romero.
Los asuntos tratados han sido el calendario escolar, la prueba de cultura general y la previsión del número de
plazas y distribución por especialidades para las oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017.

Calendario escolar
El director general de Educación Infantil, Primaria y Secundaria anunció la intención de la Administración de
modificar el calendario escolar para el curso 2017-2018, y adelantar los exámenes de septiembre a junio, tras
un periodo de recuperación de los alumnos.
Se adelantaría asimismo el comienzo de curso y se retrasaría su finalización, pero nunca más allá del mes de
junio.
Se mantendría el número de días lectivos actual.

Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017
La Administración confirma que se mantiene la prueba de cultura general en las oposiciones, pero solo se hará
en Lengua y Matemáticas, y con un valor del 30 % de la “Prueba práctica” (parte A).
Los profesores de Educación Infantil quedan exentos de la misma.
No se conoce aún número exacto de plazas, pendiente de la aprobación de los presupuestos. No obstante,
podría alcanzarse la cifra de 1400 plazas, dado que la tasa de reposición de efectivos es aproximadamente esta
cifra.
La Administración tiene la intención de convocar oposiciones en todas las especialidades, pero aún se
desconoce el número de plazas por especialidad.
ANPE-Madrid seguirá insistiendo en que se comunique a la mayor brevedad el número de plazas y el reparto
por especialidades. Reclamamos una amplia oferta de empleo público que supere ampliamente la tasa de
reposición de efectivos, para recuperar el empleo docente perdido.

La próxima semana volverá a haber Mesa de Negociación, donde se cerrará el documento de permisos y
licencias.
ANPE-Madrid ha pedido la realización de una mesa para tratar de las condiciones de trabajo del profesorado
y específicamente la mejora de sus retribuciones.
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