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UGT ENSEÑANZA CLM 

Situación Oposiciones 2020 de Enseñanzas 

Medias en CLM a 30 de marzo del 2020 

   

OPOSICIONES ENSEÑANZAS MEDIAS 2020: SITUACIÓN A 30/03/2020. 

 

Acaba de terminar la Mesa Sectorial por videoconferencia, en la que la Consejería de Educación 

ha expuesto su posición, a día de hoy, con respecto a la convocatoria de Oposiciones de EEMM en 

CLM en el 2020. Su postura es, la que llevarán mañana a la Conferencia Sectorial con el Ministerio y el 

resto de Comunidades Autónomas, la siguiente: 

- La Consejería de Educación de CLM defenderá mañana el aplazamiento de las 

Oposiciones de EEMM del 2020 al 2021, por razones sanitarias. 

- Defenderán que todas las Comunidades tomen las mismas decisiones. 

- Defenderán que las Oposiciones de EEMM se pospongan del 2020 al 2021, que en 2021 

se oferten las 716 plazas del 2020, más las plazas de reposición y estabilización que se 

puedan sumar y que las Oposiciones de Maestros se aplacen al 2022. 

- La Consejería de Educación de CLM defiende aplazar las Oposiciones de Maestros al 2022 

porque dice no tener capacidad para organizar a la vez las Oposiciones de EEMM y de 

Maestros. De todas las maneras, insiste en que acompasará sus decisiones con todas 

las Comunidades que pueda, y qué si se viera obligada por las circunstancias a 

convocar Maestros y EEMM a la vez, por no quedarse descolgada con el resto de 

Comunidades, lo haría. 

- Si finalmente se aplazaran las Oposiciones de EEMM en CLM, habrá que estudiar 

jurídicamente como realizar ese aplazamiento, ya que en CLM ya había salido la convocatoria 

y ya había finalizado el periodo de inscripciones. Una de las posibilidades jurídicas es que el 

Consejo de Gobierno de CLM tendría que anular la Oferta de Empleo Público del 2020, pero 

esto está por ver. 

 

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

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). 

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

tome en cada una de las Comunidades Autónomas. 

 

Esperamos poder superar cuanto antes esta terrible crisis sanitaria, que tantísimas vidas 

se está llevando. 
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