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Madrid, 17 de septiembre de 2011 

ULTIMAS NOTICIAS SOBRE OPOSICIONES 
Nuevo real decreto de ingreso y acceso en la Función Pública Docente 

 
 
A lo largo del día de ayer el Ministerio nos confirmó su intención de no seguir adelante con la 
tramitación del nuevo real decreto de ingreso y acceso en la Función Pública Docente, tras 
la reunión que mantuvieron el pasado día 14 de los responsables educativos de las 
comunidades autónomas. Según parece, las comunidades gobernadas por el PP rechazaron 
la propuesta ministerial y dentro de las gobernadas por el PSOE hubo división de opiniones. 

Parece lo más lógico. No tenía sentido seguir adelante cuando los sindicatos (o al menos la 
mayoría) habíamos manifestado nuestro rechazo al proyecto presentado por el Ministerio. 
Por otro lado, la elaboración de una norma de este tipo requiere, por su complejidad, un 
largo y amplio trabajo. El adelanto electoral imposibilitaba totalmente ese trabajo. 

Un cambio en el sistema de ingreso que hubiese afectado a la propia organización de 
muchos centros educativos y a la propia carrera profesional de muchos docentes requería, 
además del acuerdo sindical,  un amplio consenso entre las administraciones educativas, 
cosa totalmente imposible en las vísperas de la celebración de unas elecciones generales.  

Por ello, y tal y como hemos venido demandando la FECCOO desde antes del período 
vacacional, saludamos la decisión del Ministerio de Educación y ya le hemos pedido la 
publicación urgente de los nuevos temarios de oposiciones, ya que los actuales temarios, 
por aplicación de la Orden EDU 3430/09 están vigentes sólo hasta el 31 de diciembre de 
2011. 

Recordad que el sistema transitorio de ingreso, con pruebas no eliminatorias e informe, 
estaba vigente hasta este curso. A partir de ahora entra en vigor el sistema ordinario 
previsto en el RD 276/2007, con pruebas eliminatorias, prueba práctica en todas las 
especialidades, nuevo baremo y nuevos temarios. Es muy probable que  - a causa de 
la situación económica y debido a la prórroga de los presupuestos por las elecciones 
– este curso no haya oferta de empleo en ningún territorio, o que sea raquítica. Pero 
como los nuevos temarios son más extensos sería conveniente que se publicaran 
cuanto antes, para que los aspirantes al ingreso puedan prepararlos con el mayor 
plazo de tiempo posible. 

Ayer por la mañana desde el Ministerio de Educación alguno de sus responsables nos 
decían que sí tenían previsto publicar los nuevos temarios antes de agotar la legislatura, 
pero no nos fiamos un pelo. En cualquier caso seguiremos insistiendo para tener una 
respuesta oficial.  
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