
Sindicato del Profesorado Extremeño 

1 
Avda. de Hernán Cortés, 3 – Local 5 10001 CÁCERES Telf. 927249362 y 605265589 
Avda. de Europa, 5 - Entreplanta C 06004 BADAJOZ Telf. 924245966 y 605265543 
Avda. Juan Carlos I, 39 - Local 06800 MÉRIDA Telf. 924310163 y 655991427 
Avda. Virgen del Puerto, 10 - Local 4 10600 PLASENCIA Telf. 927412239 y 615943168 
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq. 06400 DON BENITO Telf. 924811306 y 680543089 
C/ Las Parras 19, 1º 10800 CORIA  Telf. 927110100 y 627548526 
C/ Pasaje de Feria, 27 - Local 06300 ZAFRA Telf. 924116896 y 647327887 

www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org 

PIDE INFORMA 

Mesa Sectorial de Educación Extraordinaria (03 de mayo de 

2022): Oferta de Empleo de los procesos de estabilización  

La Mesa Sectorial se inicia el martes 3 de mayo de 2022 a las 10.30 h. en la Sala de Usos Múltiples 
del III Milenio, Avenida Valhondo s/n de Mérida. 

Asistentes por la Administración: Esther Gutiérrez (Consejera de Educación), Ana Martín Martín 
(Directora General de Personal Docente), David Rodríguez Campón (Jefe de Servicio), Rufino 
(Secretario de la mesa). 
Asistentes por los Sindicatos: Alfredo Aranda Platero y José Manuel Chapado Regidor (PIDE) y 
representantes del resto de los sindicatos.  

ORDEN DEL DÍA 

Punto uno: Oferta de empleo público de los procesos de estabilización. 

RESUMEN 
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PIDE INFORMA 

Punto uno: Oferta de empleo público de los procesos de estabilización. 

Nos parece un número significativo de plazas, teniendo en cuenta que partíamos de 147 plazas 
según la información de la mesa sectorial de diciembre de 2021. No obstante, las organizaciones 
sindicales no hemos tenido opción de hacer nuestras propuestas, por no habérsenos facilitados los 
datos necesarios. Desde PIDE enviamos previamente a esta mesa sectorial nuestras dudas sobre el 
procedimiento de aplicación del "Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que 
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de 
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero" (Pendiente de respuesta por parte de la Administración 
Educativa). 

1. ¿Se establecerá algún procedimiento para evitar la multiplicidad de opositores que se presenten en
varias comunidades autónomas y obtengan más de una plaza?

Creemos que lo más fácil para los concursantes y las administraciones es establecer un acto de 
presentación obligatorio el mismo día en todas las CCAA para presentar los originales de los requisitos 
y los méritos. Debiendo presentar original y fotocopia de todos los requisitos y méritos ordenados según 
la convocatoria correspondiente. 

1.A. Propuesta de elevar desde la Consejería de Educación al MEyFP un procedimiento único,
similar al concurso de traslados, para que los participantes elijan sus preferencias de orden de
adjudicación por comunidad autónoma y se le asigne solo una, de este modo no existirán plazas
vacantes por doble nombramiento. Habría que establecer en el modelo de solicitud la prioridad del
orden de adjudicación que elige el concursante.

1.B. Asignación de plazas en Extremadura. Establecer un proceso recurrente de asignación, con un
número de asignaciones provisionales suficientes, hasta que no quede ninguna plaza sin asignar. El
procedimiento podría ser:

- 1ª asignación. A todos los adjudicados se les dará un plazo mínimo para pronunciarse si toman la
plaza de Extremadura, renunciando al resto de CCAA.

- 2ª asignación y siguientes. En el caso de rechazo, se procederá a una segunda asignación con los
huecos resultantes por especialidad, repitiendo el mismo proceso de pronunciamiento y renuncia al
resto de CCAA. Este proceso se repetirá las veces necesarias hasta ocupar todas las plazas.

Es probable que el 84% de las especialidades se cubrirán en la primera asignación (aquellas con 
<nº plazas) y el 16% especialidades (>nº plazas) necesiten dos o tres asignaciones. De este modo no 
existirán plazas vacantes que se pierdan para la estabilización. 

2. ¿Qué criterio de desempate se establecerá?
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PIDE INFORMA 

2.1 Dentro de los desempates, solicitamos si es posible que, aunque los apartados de experiencia tienen 
máximo de 10 años, a la hora de desempate, se tenga en cuenta la experiencia real en dicho subapartado 
como criterio. 

3. ¿Será una convocatoria única para todas las vías en el mismo proceso?

4. ¿En las vías de estabilización habrá reserva de discapacidad?

4.1. ¿De  no cubrirse la reserva de discapacidad, dichas plazas se adjudicarán por el turno libre?

5. ¿Cómo se ordenarán a los opositores al final del proceso?

6. ¿Los funcionarios de carrera se pueden presentar por vía de estabilización?

6.1 Cuando se formalice el proceso, ¿el cuerpo 591 estará incluido en el cuerpo 590? 

7. ¿Cuándo se establecerán las plazas de reposición para las oposiciones de 2023 y 2024?

8. ¿La vía de estabilización ordinaria generará derecho a incluirse en la lista de interinos de Extremadura?

9. ¿Se puede presentar un opositor por más de una especialidad y cuerpo al proceso de estabilización?

PROCEDIMIENTOS DE ESTABILIZACIÓN 

 Coincidir el mismo día en todas las comunidades los procesos de estabilización (CM y COT).

 Poder presentarse a ambos procedimientos (CM y COT), publicando la valoración de méritos con
la adjudicación de las plazas de estabilización por concurso de méritos (CM) y los docentes que no
se estabilicen puedan tener la 2ª oportunidad en la oposición transitoria (COT).

Nomenclatura:
CM: concurso de méritos de plazas de estabilización. 
COT: concurso-oposición de plazas de estabilización (transitoria). 
C-O: concurso-oposición de plazas de reposición y nueva creación.

RECLAMACIONES/SUGERENCIAS a la modificación del RD 
 Valorar cualquier oposición aprobada con anterioridad, no sólo desde 2012, al igual que se valoran

el resto de méritos.




