
 

 

 

Hola, compañer@s: 

En la Asociación de Profesores de Enseñanzas Medias de CyL, 
ASPES-CL, hemos recibido con gran decepción el borrador de las 
oposiciones para EEMM. Como sabréis el 23 de junio tendrá lugar la 
primera prueba y está previsto que finalice el proceso el 23 de julio. 

No estamos nada contentos con la exigua oferta de plazas 
para Enseñanzas Medias. Con sólo 1200 plazas en las oposiciones 
de 2018, en los últimos 8 años se habrá convocado un total de 1641 
plazas (convocatorias 2015 y 2018, ambas inclusive). Por el 
contrario, en los 8 años anteriores (convocatorias 2004, 2006, 2008 
y 2010), con cifras de interinidad bastante inferiores, se habían 
convocado 3170 plazas. Para que os hagáis una idea, las plazas 
ofertadas en el “concursillo” de EEMM para el presente curso 
2017/18 ascienden a un total de 3025, por lo que la oferta de 1200 
para las oposiciones se queda en un exiguo 39% de las necesidades 
reales de las plantillas de Enseñanzas Medias. Por lo tanto, la oferta 
de 1200 plazas es claramente insuficiente. 

Los sindicatos presentes en la mesa sectorial (ASPES-CL 
no está, desafortunadamente) no están haciendo bien su labor. En 
su línea habitual se preocupan más por los derechos y 
reivindicaciones del colectivo de maestros en perjuicio de los 
derechos y reivindicaciones de los profesores de EEMM. Las EEMM 
somos moneda de cambio para estos sindicatos promaestros.  

Tanto es así que -seguramente os ha pasado desapercibido- 
las últimas convocatorias de oposiciones para los Cuerpos de EEMM 
han presentado la común característica de reservar un 50% de las 
plazas convocadas para la promoción interna, es decir, para el paso 
desde el subgrupo A2 (Maestros) al A1 (Enseñanzas Medias). 
ASPES-CL es la única organización sindical que pide que se 
reserve tan solo un 10% para promoción interna de Maestros a 
Enseñanzas Medias. Por desgracia, en el borrador de las 
oposiciones vuelve a hablarse de reserva de “hasta el 50%”.  Es 
decir, no son 1200 plazas sino en realidad 600, aunque luego 
vuelvan las sobrantes al turno libre. La historia vuelve a repetirse. La 



 

 

Administración y los sindicatos de la mesa sectorial buscan así “el 
efecto llamada” a los maestros, pero os perjudican a los aspirantes 
del turno libre. 

En definitiva, interinos y futuros nuevos profesores 
participáis con clara desventaja en estas oposiciones frente a 
los maestros -que tendrán 9 bolas en los temarios y otras ventajas 
que os explicaremos personalmente si os interesa. Ésta y otras 
muchas injusticias con las Enseñanzas Medias se las debemos a los 
sindicatos de la mesa sectorial de Castilla y León. 

A continuación, os resumimos las principales novedades de las 
oposiciones 2018: 

• La principal novedad de la convocatoria de este año es la 
unificación en un solo procedimiento de la convocatoria de 
oposiciones, la baremación de las listas de aspirantes a 
puestos en régimen de interinidad y la acreditación de la 
competencia lingüística en otros idiomas. 

• La Consejería pone a disposición de los participantes una 
aplicación informática para la cumplimentación de la 
solicitud, para lo que será necesario consignar y verificar un 
correo electrónico que posteriormente servirá de conducto para 
recibir información de utilidad relacionada con los actos 
derivados del proceso. 

• Incremento del número de temas entre los que los aspirantes 
pueden elegir, en concreto, tres temas para las especialidades 
con 25 temas o menos, cuatro para aquellas con 26 a 50 temas 
y cinco para las especialidades con 51 o más temas. Asimismo, 
el peso de la fase de concurso se incrementa del 33,33 por 
ciento al 40 por ciento y la fase de oposición desciende su 
importancia del 66,66 por ciento al 60 por ciento. 

• El baremo de la fase de concurso para los turnos de ingreso 
incrementa la importancia de la experiencia docente pasando 
el máximo de puntuación de 5 a 7 puntos. 

Por último, os recordamos que para participar en estas oposiciones 
necesitaréis el certificado digital o el DNI electrónico. En la web 
de ASPES-CL (www.aspescl.com) tenéis una guía que os indica 
paso a paso cómo obtenerlos. 

 

 

http://www.aspescl.com/


 

 

 

 


