UGT ENSEÑANZA CLM
Castilla-La Mancha aplaza las Oposiciones de
EEMM de junio de 2020 a junio del 2021

UGT ENSEÑANZA CLM CRITICA LA DISPARIDAD DE CRITERIOS ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR LAS OPOSICIONES
La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, ha decidido aplazar las Oposiciones
de EEMM, de verano del 2020, a verano del 2021. UGT Enseñanza CLM critica la disparidad de
criterios, entre las Comunidades Autónomas, a la hora de decidir si las Oposiciones de EEMM previstas
en todas las Comunidades Autónomas para el verano del 2020, se podían celebrar o no.
Trece Comunidades Autónomas han decidido aplazar las Oposiciones de Enseñanzas
Medias de verano del 2020, al verano del 2021. Sin embargo, cuatro Comunidades han decidido
continuar con la idea de celebrarlas en verano del 2020, siempre que las condiciones sanitarias lo
permitan. Estas cuatro Comunidades son: Madrid, País Vasco, Galicia y Cataluña (tenía ya previsto
antes de la crisis sanitaria realizarlas a partir de septiembre del 2020). La decisión de estas cuatro
Comunidades ha complicado la posición de la Consejería de Educación de CLM, ya que su postura era
“acompasarse al máximo número de Comunidades posible”. La Comunidad de Madrid ha comunicado
que si el estado de alarma se prolonga más allá del 12 de abril, también las pospondrá al 2021.
Cabe recordar que la competencia de convocar, o no, las oposiciones, es una competencia
exclusiva de cada una de las Comunidades, pero la convocatoria o no convocatoria en un territorio,
afecta a todos los demás, ya que el número de opositores en cada Comunidad, se ve supeditado a
cuantas convocan a la vez.
UGT Enseñanza CLM avisa de que ahora se abre un entorno inédito, ya que la Consejería de
Educación tendrá que regular aspectos como la gestión de bolsas de trabajo agotadas, decidir si anular
la Oferta de Empleo Público del 2020, para luego volver a ofertarla en el 2021, o bien aplazarla sin más
y qué hacer con las solicitudes ya registradas para esta Oposición. Otro aspecto que tendrán que decidir
es como va a afectar esta decisión a las Oposiciones previstas de Maestros para el verano del
2021. UGT exigirá a la Consejería, que este aplazamiento no suponga pérdida de plazas en
ninguno de los cuerpos docentes.

UGT Enseñanza CLM critica que la decisión de, aplazar o no aplazar las Oposiciones, no
haya sido una decisión unánime en todos los territorios, prevaleciendo los criterios sanitarios y
humanos, ante la crisis sanitaria del coronavirus.
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