
La Federación de Enseñanza de CGT de Castilla y León denuncia la
falta de responsabilidad -y de respeto- de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León, por la mala organización del proceso
de Oposiciones de Secundaria y otros Cuerpos en esta convocatoria
2010.
La planificación de la Consejería de Educación, hasta el momento, ha conver-
tido todo este proceso en un rosario de retrasos que han perjudicado
gravemente al profesorado interino y a todo el colectivo de opositores
y opositoras, y a las personas miembros de los Tribunales.
Por lo que se refiere a los opositores, la fecha de las pruebas selectivas
(25 de junio a las 9 horas) no ha sido publicada hasta el 16 de junio,
apenas diez días antes de su realización, y la distribución de aspirantes
por tribunal, el lugar concreto del comienzo de las pruebas, y el lla-
mamiento, no se ha conocido hasta el 22 de junio (el de algunas pro-
vincias por la tarde).
En cuanto a los Tribunales, su composicion se ha sabido el 11 de junio
y sus miembros han sido convocados el 17 de junio para constituir
los tribunales el 18, siempre en el límite de los plazos legales.
Esta mala planificación del proceso de Oposiciones supone, a juicio de cual-
quiera, una falta grave de respeto y consideración hacia el colectivo de
opositores que nos estamos jugando nuestro futuro laboral y perso-
nal. Cualquiera sabe que la mayoría de las personas que nos exami-
nanos debemos trasladarnos a otras provincias, buscar alojamiento y
compaginar todo esto con nuestra vida familiar y laboral.
Igualmente grave es el perjuicio que se causa a la organización de los
Centros Educativos, en los que una parte importante de su profeso-
rado, opositores y miembros de tribunales, desconoce hasta el último
momento cuándo tendrá que dejar su labor docente para participar en
las Oposiciones, en especial, en unas fechas como el final de curso cuando
todos los recursos materiales y humanos deberían estar volcados en la labor
educativa.
La Federación de Enseñanza de CGT de Castilla y León considera que
la Consejería de Educación y las Direcciones Provinciales deben una
explicación de los motivos de esta chapucera planificación y una dis-
culpa al colectivo de enseñantes y opositores. En vez de gastarse di-
nero en campañas publicitarias para la dignificación de la profesión
docente, tendrían que asumir su responsabilidad, realizar adecuada y
racionalmente sus deberes y mostrar un mayor respeto hacia sus tra-
bajadores presentes y futuros.
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