Miércoles 3 de febrero de 2010

OFERTA DE EMPLEO DEL CONCURSOOPOSICIÓN PARA
EL AÑO 2010: ¿A QUÉ JUEGA LA CONSEJERÍA?
En la mañana de ayer martes se publicó en la web de la Consejería la oferta pública de
empleo para el colectivo docente de Secundaria, Profesores Técnicos y de E.R.E.s, a
pesar de que en la Mesa Sectorial del mismo lunes por la tarde se informó a los
sindicatos que la componen (ANPE, CCOO, CSIF, FETEUGT y SADI) de que se daría
conocimiento de la misma el próximo viernes 5 de febrero. “Si ha sido por
desconocimiento o por transmitir una información tergiversada, se muestra una conducta
reprochable y falta de eficacia con lo que no sabemos a qué está jugando la Consejería”
según SADI. “y del texto aparecido en la web de la CEJA se deduce que FETE era
conocedora de la información errónea trasmitida por el Director General de Recursos
Humanos”.
Las plazas del concursooposición que han sido convocadas ascienden a un total de 4119,
y según Alfredo Troncoso, coordinador de SADI “para la misma Administración supone
un avance en la consolidación del empleo en el sector, pero podemos observar que es
considerablemente inferior a la anterior convocatoria del 2008, en la que se superaron
las 9000 plazas, por lo que dificultará la estabilidad de muchos interinos e interinas que,
a pesar del objetivo de la transitoria, han ido aumentando”.
Para los delegados y delegadas de SADI,”la Administración debe ser consciente de que se
producirá un efecto llamada a opositores y opositores de otras comunidades en tanto en
cuanto el resto de las comunidades autónomas han hecho pública sus ofertas de empleo
docente con inferior número de plazas, lo que dificultará la anunciada consolidación de
puestos laborales para el colectivo interino andaluz. Sirva de ejemplo la oferta de las más
cercanas como Madrid con un total de 1425 plazas y Castilla La Mancha con 511. Incluso
en Andalucía, en algunas de las especialidades emplazadas se citarán a muchos docentes
para adjudicar un exiguo número de plazas”.
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