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UGT ENSEÑANZA CLM 

Situación Oposiciones 2020 de Enseñanzas 

Medias en CLM a 26 de marzo del 2020 

   

 

OPOSICIONES ENSEÑANZAS MEDIAS 2020: SITUACIÓN A 26/03/2020. 

 

En la mañana de ayer miércoles 25 de marzo, tuvo lugar una videoconferencia, presidida por la 

Ministra de Educación, con las Consejeras y Consejeros de Educación de todas las Comunidades 

Autónomas. Entre otros temas, se trató sobre la idoneidad, o no, de mantener la primera prueba de las 

oposiciones de Enseñanzas Medias para finales de junio del 2020. 

Todas las Comunidades, excepto Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y León y 

Baleares (estás tres últimas, nos hemos enterado por la prensa de hoy, ayer no recibimos esa 

información), han defendido posponer las Oposiciones de Enseñanzas Medias al 2021, 

guardando el número de plazas del 2020 y sumándoles las que se pudieran ofertar del 2021. 

Baleares planteó, en principio, posponerlas sólo hasta octubre del 2020. 

 

De momento, ninguna Comunidad Autónoma ha tomado una decisión firme. El próximo 

martes 31 de marzo, vuelven a reunirse las Comunidades Autónomas con el Ministerio y quizá después 

de esta reunión, las diferentes Comunidades vayan tomando ya decisiones firmes. Cabe recordar 

que la competencia de convocar, o no, las oposiciones, es una competencia exclusiva cada una de 

las Comunidades Autónomas. La única labor del Ministerio, en este caso, es la de convocar estas 

reuniones de coordinación, en las cuales se pudiera consensuar una decisión para toda España, ya que 

la convocatoria o no convocatoria en un territorio, afecta a todos los demás, debido a que el inicio de la 

primera prueba se celebra el mismo día (excepto Cataluña que tiene previsto celebrar las oposiciones 

a partir del mes de septiembre del 2020). 

 

Tras lo expuesto, el Sector de Enseñanza de UGT en CLM, exige a todas las Administraciones 

Educativas implicadas, que las decisiones que tomen, garanticen la seguridad sanitaria de todas las 

personas implicadas en el proceso de Oposiciones, aseguren que todos los procesos previos a las 

pruebas estén correctamente realizados, y, por último, que las decisiones que tomen, estén 

consensuadas por todas y cada una de las Comunidades Autónomas. 

 

Esta mañana la Consejera de Educación de Castilla-La Mancha ha dicho en rueda de prensa 

que la postura actual del Gobierno de CLM es la de posponer las Oposiciones de Enseñanzas 

Medias, de junio del 2020 a junio del 2021, pero que esperarán hasta el próximo martes 31 de 

marzo, para tomar la decisión final. 

 

Esperamos poder informar a la mayor brevedad posible sobre la decisión final que se 

tome en cada una de las Comunidades Autónomas, pero muy por encima de esto, esperamos 

poder superar cuanto antes esta terrible crisis sanitaria, que tantísimas vidas se está llevando. 
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