
 

SOBRE OPOSICIONES DOCENTES Y TURNOS DE ACCESO. NOTA 
INFORMATIVA DE STECyL-i.  

      En estos días, promovido por la insensatez de una asociación profesional de profesores 
de secundaria, estamos asistiendo a un debate que cuestiona, sin ningún tipo de rigor ni rubor, 
la reserva de plazas para el turno 3 denominado “Procedimiento de acceso a cuerpos 
docentes de subgrupo superior”, lo que se conoce como promoción interna desde los cuerpos 
de Maestros y también de PTFP a los cuerpos de PES.  
 
 Entendemos la necesidad de todos los colectivos de que la convocatoria cubra 
sus expectativas, cómo no, pero creemos que es necesario puntualizar varios aspectos. En 
primer término, habría que señalar que los porcentajes de reserva de plaza en los cuatro 
turnos que se recogen en la convocatoria de oposiciones de secundaria de 2015 (Libre, 
Turno 1; Reserva por incapacidad acreditada, Turno 2; Acceso a cuerpos docentes de 
subgrupo superior, Turno 3; y  Acceso a cuerpos docentes clasificados en el mismo subgrupo 
y nivel de complemento de destino, Turno 4) son los mismos que han existido en nuestra 
Comunidad en todas las convocatorias que analizamos. Como puede observarse en los 
cuadros que presentamos, en las convocatorias analizadas, se ha mantenido para la 
denominada “promoción interna” una reserva del 50% de las plazas ofertadas  en los cuerpos 
de secundaria (en especial en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria); la reserva 
para el Turno 4 (por ej., un funcionario PES de Inglés que quiere ingresar como profesor de 
Inglés en EOI o un PTFP que quiere pasar a Maestro de Taller de Artes Plásticas) ha sido 
siempre del 10%; también el porcentaje de reserva para aspirantes con discapacidad 
acreditada viene siendo el 10%. De igual manera hay que  recordar también que se ha 
mantenido en dichas convocatorias de oposiciones la acumulación al turno libre de las plazas 
no cubiertas en los turnos 3 y 4. Las plazas no cubiertas de las reservadas para acceso de 
aspirante con incapacidad (turno 2), sin embargo, ya en las convocatorias de oposiciones de 
maestros celebradas en 2013 y en estas de 2015 no pueden ser acumuladas al turno 1, 
ingreso libre. 1

 
. 

 STECyL-i siempre ha defendido la existencia de sistemas de promoción interna 
con porcentajes de reserva de plazas, acumulables al turno libre en caso de no ser 
cubiertas. El derecho a la promoción interna es un derecho consolidado en cualquier empresa. 
Puede ser discutible el porcentaje de plazas reservadas (50% promoción vertical y 10% 
promoción horizontal), pero aunque a algunos/as les moleste o no comprendan este derecho 
básico, no se ha de informar malintencionadamente ni esconder la realidad.  
 
 Porque el problema, como vemos en los cuadros que presentamos, no es que la mitad 
de las plazas estén reservadas para Maestros o PTFP con titulación de licenciatura o grado  
y años de docencia. El problema fundamental en la convocatoria de oposiciones de este 
2015 es la insuficiencia de la oferta de plazas, por los recortes y la por limitación en la 
reposición de efectivos impuestos por el gobierno central. El problema está en las 
congelaciones recientes de las oposiciones de secundaria y en la raquítica oferta de empleo 
público docente para 2015. 
 

                                                 
1 La base legal de estos porcentajes de reserva y acumulación en su caso se fundamenta en los Acuerdos de la Junta de Castilla y 
León por los que se aprueban las Ofertas de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y con el 
Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la 
provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León, se reservará un diez por ciento de las 
plazas para el turno de personas que tengan la condición legal de discapacitados. Las vacantes reservadas al turno de personas 
con discapacidad que no se cubran no se ofrecerán al turno libre, sino que se acumularán al cupo que se destine para el turno de 
personas con discapacidad en la oferta de empleo público del siguiente ejercicio con un límite máximo del 15 por ciento del total 
de ésta. Asimismo el artículo 34 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, en el procedimiento de acceso a cuerpos docentes 
de subgrupo superior,  obliga a la  reserva de un porcentaje de las plazas convocadas. 



 Además esa asociación corporativa de profesores de secundaria no debería airear su 
denuncia, dando a entender que los funcionarios docentes del cuerpo de maestros (se olvidan 
de los profesores técnicos de formación profesional) que aspiran a promocionar a algún cuerpo 
de secundaria -porque tiene la titulación y la experiencia exigidas por la LOE (la LOMCE no lo 
cambia, menos mal)- van a ser beneficiados acaparando un 50% de las plazas de estas 
oposiciones. Más allá de las reservas y de las especificidades de este sistema de promoción 
que cuestionan, esconden estos poco rigurosos profesionales que sólo se cubre un 
reducidísimo número de plazas de las plazas reservadas para dicha promoción o, lo que es lo 
mismo, que menos de un 3% de las plazas de oposición han ido realmente a promoción 
interna. Muy lejos del 50% reservado. Además este sistema de promoción no produce 
avalancha de aspirantes, ni da facilidades ya que sólo sale una media de menos del 6% de 
aprobados entre los admitidos, y la mayoría de ellos en una especialidad (Orientación 
educativa). Este sistema de promoción hace aguas, pero no es la causa de la escasez de 
plazas, ya que la mayoría de ellas se acumulan al turno libre al igual que sucede con las 
reservadas para el turno 4. 
 

Convocatorias Oposiciones  Secundaria CyL 202 hasta 2015. Turno 3.
Turno 3 * **

.Promoción A2 a A1 % %

Plazas Convocatoria 198
Plazas Adjudicadas (Aprobados)

Plazas Convocatoria 224
Plazas Adjudicadas (Aprobados) 9 4,0 1,7

Plazas Convocatoria 263
Plazas Adjudicadas (Aprobados) 12 4,6 1,6

Plazas Convocatoria 237
Plazas Adjudicadas (Aprobados) 15 6,3 2,7

Plazas Convocatoria 470
Plazas Adjudicadas (Aprobados) 17 3,6 1,3

Plazas Convocatoria 226
Plazas Adjudicadas (Aprobados) 26 11,5 3,5

Plazas total Convocatorias 1420
Plazas totales Adjudicadas (Aprobados) 79 5,6 2,7

* Porcentaje de plazas adjudicadas en relación a la oferta en dicho turno
** Porcentaje de plazas adjudicadas en relación al número de total de aprobados.
Fuente. Junta de CyL. Consejería de Educación. Elaboración STECyL-i. Abril 2015.
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 Tampoco las plazas reservadas para discapacidad del turno 2 se suelen cubrir en 
su mayoría. De poco sirve este turno y esos porcentajes. Aunque  al impedir la acumulación lo 
que se pretenda lograr es favorecer a los aspirantes con discapacidad, no se consigue. La 
clave es favorecer la incorporación efectiva, lo que pasa por mejorar su sistema de ingreso. 
 
 Así las cosas, lo que realmente ha restado plazas a los aspirantes del turno libre no ha 
sido, como se ve en el cuadro siguiente, el porcentaje de reserva para determinados turnos, si 
no el alto número de plazas que no se cubren. Lo que está tratándose de corregir en las 
últimas convocatorias. En fin, que la realidad es que previsiblemente más del 90% de las 
plazas totales ofertadas en la convocatoria de 2015 se adjudicarán al turno libre, como 
viene sucediendo en toda la serie histórica de convocatoria de oposiciones de Castilla y León 
que hemos analizado.  
 
 Finalizamos señalando que STECyL-i seguirá denunciando las congelaciones y la  
insuficiencia de las OEP docentes y trabajando para que se retiren los límites 
establecidos en la tasa de reposición, se cubra el 100% de las plazas no ofertadas en 
estos años y se recupere el empleo perdido en estos cursos de recortes. Reclamaremos 
también un sistema específico de consolidación de empleo e ingreso como funcionario de 
carrera para el profesorado interino con experiencia docente suficiente en el que los criterios 
fundamentales sean  la experiencia y otros méritos docentes. Pero también defenderemos que 
los recién titulados pueden ingresar con otro sistema específico a unas plazas determinadas.  
Y defenderemos el derecho a la promoción interna, horizontal y vertical mejorando el actual 
sistema de ingreso aplicado a la promoción, así como el aplicado a las personas con 
discapacidad. 
 

Secretaría de Comunicación. Federación STECyL-i. 15 de abril de 2015. 



Convocatorias de Oposiciones de Secundaria CyL. Plazas convocadas y adjudicadas por Turnos. 2002-2004-2006-2008 y 2010

Turno 1 * ** Turno 2 * ** Turno 3 * ** Turno 4 * ** Sin cubrir ** **
1. Libre % % 2. Discapacidad % % 3.Promoción A2 a A1 % % 4. Otro cuerpo mismo nivel % No adjudicadas % %

Plazas Convocatoria 151 45 198 47 441
Plazas Adjudicadas (Aprobados)

Plazas Convocatoria 180 67 224 55 526 100,0
Plazas Adjudicadas (Aprobados) 487 270,6 92,6 18 26,9 3,4 9 4,0 1,7 2 3,6 0,4 10 1,9 516 98,1

Plazas Convocatoria 299 94 263 81 737 100,0
Plazas Adjudicadas (Aprobados) 650 217,4 88,2 20 21,3 2,7 12 4,6 1,6 3 3,7 0,4 52 7,1 685 92,9

Plazas Convocatoria 221 59 237 46 563 100,0
Plazas Adjudicadas (Aprobados) 475 214,9 84,4 4 6,8 0,7 15 6,3 2,7 8 17,4 1,4 61 10,8 502 89,2

Plazas Convocatoria 604 135 470 135 1344 100,0
Plazas Adjudicadas (Aprobados) 1104 182,8 82,1 12 8,9 0,9 17 3,6 1,3 4 3,0 0,3 207 15,4 1137 84,6

Plazas Convocatoria 447 41 226 36 750 100,0
Plazas Adjudicadas (Aprobados) 568 127,1 75,7 2 4,9 0,3 26 11,5 3,5 4 11,1 0,5 150 20,0 600 80,0

* Porcentaje de plazas adjudicadas en relación a la oferta en dicho turno
** Porcentaje de plazas adjudicadas en relación al número de total de aprobados.

Plazas, admitidos y aprobados por turnos Oposiciones de Secundaria CyL 2004-2006-2008 y 2010.

Turno 1 Turno 3
Admit.- Aprob. Plz. Admit. Aprob.

Turnos 1. Libre 2. Reserva discapacidad 3. Acceso a otro cuerpo de subgrupo superior 
(promoción interna del Subgrupo A.2. a A.1.) y 4. Acceso a otro cuerpo del mismo subgrupo y nivel 
de complemento de destino.

Fuente. Junta de CyL. Consejería de Educación. Elaboración STECyL-i. Abril 2015.
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10.661-477 133- 67- 18
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