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Toledo, 5 de julio de 2018 
 

UGT Enseñanza CLM denuncia el elevadísimo número de opositores muy 
preparados que quedan eliminados en la primera parte de las oposiciones 

de educación  
 
El Sector de Enseñanza de la Federación de Empleados y Empleadas Públicos de UGT en 
Castilla-La Mancha (FESP-UGT CLM), denuncia el escasísimo número de opositores que 
pasa a la segunda parte de la fase de Oposición en los procesos selectivos que se están 
celebrando en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Esto ha sucedido en prácticamente todas las especialidades docentes en las que se están 
celebrando oposiciones en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, en la especialidad de 
Matemáticas, se han presentado 516 personas, de las cuales han superado la primera parte 
96, lo que supone un porcentaje del 18,6%. En la especial de Geografía e Historia, solamente 
un 21,6% de los aspirantes puede realizar la segunda parte y en la especialidad de Lengua y 
Literatura, un 35%. El resto de especialidades presentan porcentajes similares.  
 

 
Según UGT, de esto ya alertaron en la Mesa Sectorial Nacional de Educación, y tanto el 
Ministerio, entonces representado por D. Ignacio Méndez de Vigo, como algún sindicato que 
le apoyó, no permitieron evitar este problema. 
Esta organización sindical considera que la causa del escasísimo número de opositores 
que superan la primera parte es el sistema de oposición vigente. 
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Manuel Amigo Carceller, Responsable del Sector de UGT Enseñanza en CLM, opina que “es 
un sistema de oposiciones muy injusto, no debería ser eliminatorio, todos los aspirantes 
deberían poder hacer todas las pruebas y así poder seleccionar más objetivamente y no 
arrinconando la segunda fase, donde se demuestra la capacidad pedagógica del aspirante”. 
También apunta lo siguiente: “muchísimos aspirantes preparadísimos no pueden 
continuar en el proceso selectivo por cómo es el sistema de selección. Los Tribunales 
disponen de poquísimos días para examinar de la segunda parte y se ven obligados a 
establecer un corte desproporcionado e injusto en la primera parte”.  
 
Continúa explicando que: “la Consejería de Educación de CLM si apoyó la reivindicación a 
Méndez de Vigo de pasar a un sistema no eliminatorio, pero al tratarse de normativa 
nacional, no tiene competencias para cambiarlo de manera unilateral. Lo que sí que era 
competencia autonómica y no percibió como una medida necesaria a tomar, fue aumentar el 
número de Tribunales, bajando el número de opositores por Tribunal, lo que hubiera 
paliado el problema”. 
 
Termina explicando que “es urgente tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir en 
futuras oposiciones, ya que se está abusando del esfuerzo y la dedicación de excelentes 
profesionales, que ya trabajan para el sistema educativo de nuestra región, desempeñando 
su labor como docentes interinos y que ven que el esfuerzo de años de preparación, se ve 
truncado y que ni se les permite optar a participar en la fase donde se mide su capacidad 
pedagógica”. 


