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PERSONAL DOCENTE

El desdoble de las oposiciones para
profesores aplaza las de maestros
b No se celebrarán
hasta el 2019 por el
reparto de Secundaria
entre el 2017 y el 2018
J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

as oposiciones para el
cuerpo de maestros, que
en principio debían celebrarse en el 2018, se aplazarán hasta el 2019 después del

pizarra
EN EL ACTUR

Atades presenta
un nuevo proyecto
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual, Atades presenta mañana viernes el proyecto de eco mensajería sostenible
de proximidad Koiki. Este servicio consiste en la recogida y entrega de paquetería que se iniciará en el barrio del Actur de
Zaragoza, con personas con discapacidad intelectual del Centro Especial de Empleo Logística Social de Atades.

CHARLA

Ceapa habla sobre
los deberes
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos
(Ceapa), José Luis Pazos, protagoniza hoy en Zaragoza una
charla sobre la campaña contra los deberes puesta en marcha por este colectivo los fines
de semana de noviembre. El acto, organizado por Fapar, se celebrará en el edificio Rosa María
Arjó, a las 17.30 horas.

UNIVERSIDAD

García Delgado,
Honoris Causa
Hoy jueves, a las 12.00 horas, la
Universidad de Zaragoza investirá como Honoris Causa a Luis
García Delgado. Doctor en Economía, es uno de los más destacados investigadores españoles
en los últimos decenios. Ha recibido el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales
Pascual Madoz y el premio Rey
Juan Carlos de Economía. Ha
impartido docencia en la Universidad de Zaragoza.

b Las especialidades
ofertadas se
concretarán el 13 de
diciembre
preacuerdo alcanzado ayer entre Educación y los sindicatos para desdoblar la convocatoria para Secundaria y FP entre el 2017
y el 2018.
La medida, adelantada por este diario el pasado martes, permite una planificación a tres años

de estos procesos y evitar el efecto
llamada --llegada a Aragón de aspirantes de otras comunidades
donde no se convocan plazas de
Secundaria el próximo año--. Así,
en el 2017 se ofertarán plazas de
algunas especialidades de Secundaria y FP y en el 2018 las especialidades restantes. Para el 2019 estaría prevista la convocatoria de
oposiciones del cuerpo de maestros.
En la mesa técnica del próximo 13 de diciembre, está previsto abordar las especialidades

concretas de Secundaria y FP para 2017 y 2018, con el compromiso de Educación de garantizar el
100% de la tasa de reposición.
La medida fue calificada de
«histórica» por los sindicatos.
CSIF cree que supondrá «un
avance importantísimo para acabar con la incertidumbre de los
opositores» y valoró que el proceso para maestros quede para el
2019 porque «se convocarán todas las especialidades de su cuerpo y, además, con una oferta importante de plazas».

CCOO, por su parte, lamentó
que no se hubieran concretado
ya las especialidades del 2017,
al igual que STEA, CGT confía en
que sirva para reducir el 33% de
interinidad y UGT valoró que la
Administración «haya recogido
nuestra reivindicación».
En este sentido, este último
sindicato recordó que «en algunas de estas especialidades no se
han convocado oposiciones desde hace más de 20 años, como
en francés de Escuela Oficial de
Idiomas, conservatorios --donde
no ha habido desde 1990-- o especialidades de la Escuela de Artes
y Diseño, que no han convocado
desde el 2006--. Un gran número
de plazas de estas enseñanzas no
están creadas en plantilla, por lo
que se tienen que cubrir en interinidad», indicaron. H

