
PROPUESTAS PARA LA COMISIÓN DE TRABAJO QUE ESTUDIA LA OPE
EN  LOS  PRÓXIMOS  3  AÑOS  ASÍ  COMO  LOS  PLANES  DE
ESTABILIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS EN LOS CENTROS DOCENTES
NO UNIVERSITARIOS.

1. Durante  el  año  2017  no  se  convocarán  oposiciones,  a  excepción  de  las
especialidades de Profesores Técnicos de FP y Profesores de Artes Plásticas y Diseño,
que quedaron pendientes del año anterior.

2. No obstante, se publicará la OPE durante este año que será de 1729 plazas  de
las que 1235 son de acceso libre y 494 de promoción interna. Estas se sumarán a las
publicadas en los dos siguientes años y que, teniendo en cuenta el 100% de la tasa de
reposición actualmente en vigor, supone una previsión de 4946 plazas de las que 3533
son de acceso libre y 1413 de promoción interna, que, como mínimo, se convocarían
durante los años 2018 y 2019. Número de plazas que se aumentaría en la proporción que
nos permitiese la eliminación o flexibilización de la tasa de reposición.

3. Durante este año se trabajarán, en el seno de esta Comisión, las posibilidades de
estabilización de las plantillas, en el marco de los acuerdos llevados a cabo en la Mesa
General  de Negociación  (MGNI),  en los  que  se deben establecer  criterios  comunes
sobre  las  convocatorias  de  las  ofertas  de  Empleo  Público  para  2017/2018/2019,  de
acuerdo con la normativa vigente.

4. Durante este  año con el  objetivo de la  estabilización  de las  plantillas  de los
centros y el de la estabilización del profesorado interino se procedería de la siguiente
forma:

1) Todos los  profesores/as,  tanto  los  que están  en situación de suprimidos  o
desplazados ocupando una vacante en otro centro, como los que están en Comisión de
Servicios, los funcionarios de carrera con destino provisional o en prácticas, así como el
profesorado interino que ocupa una vacante obtenida en los procedimientos de provisión
de puestos  para  el  inicio  del  curso escolar  (adjudicación masiva  julio  y primera  de
septiembre), permanecerán en la misma plaza que ocupan este curso siempre y cuando:

a) La plaza en la que han estado este curso continúe vacante el próximo o exista una
vacante de la misma especialidad en el mismo centro.

b) El profesorado afectado muestre su conformidad para seguir ocupándola.



c) El profesorado suprimido o desplazado mantenga esta condición para el  curso
2017/18.

d) El  profesorado  que  se  encuentra  en  Comisión  de  Servicios  por  causa  social
mantenga al menos, alguna de las causas por las que se le otorgó la comisión.

e) El profesorado que se encuentra en Comisión de Servicios específica sea valorado
positivamente, tal como indica la correspondiente Resolución.

f) El profesorado funcionario de carrera sin destino definitivo o en prácticas siga sin
obtener destino definitivo en el concurso de traslados.

2) Procedimiento a seguir para la estabilización de las plantillas:

a) El  profesorado mencionado en el  apartado anterior  manifestará  a  través  de la
plataforma  informática  que  desea  mantenerse  en  la  plaza  que  ocupa  este  curso,
siempre que se den las circunstancias especificadas en el apartado 1.

b) Una vez determinadas por la administración las vacantes para el curso 2017/18, a
este profesorado se le adjudicará la vacante que ocupa este curso 2016/2017, si es
posible de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores.

c) Si en un centro con varias vacantes de la misma especialidad ocupadas por el
profesorado al que nos referimos, no fuera posible otorgarlas todas por el motivo que
fuere, se adjudicarán las restantes por el orden normativamente establecido.

d) Acabada  esta  primera  fase,  se  publicarán  las  vacantes  restantes,  así  como  el
profesorado que ha de participar en la segunda fase de la adjudicación por no haber
obtenido plaza en la primera fase.

e) En la segunda fase se procederá de la misma forma en que se ha adjudicado plaza
para este curso.


