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TROPEZAR CON LA MISMA PIEDRA: FALTA DE RESPETO 

A  OPOSITORES  E  INTERINOS 
 
 El año 2003, tras la aprobación de la LOE, y a pesar de las reclamaciones de  los sindicatos –entre 
ellos SATE-STEs- para evitarlo, asistimos a una situación de angustia del profesorado  interino y opositor 
generada por la proverbial insensibilidad de la maquinaria de la administración: el sistema de acceso no 
fue publicado hasta el 28 de febrero, apenas cuatro meses antes del desarrollo de las pruebas selectivas. 
 Hoy, cuatro años después, y a pesar de las advertencias, solicitudes y escritos de –entre otros- 
SATE-STEs a la administración educativa, nos encontramos nuevamente que la insensible administración 
vuelve a tropezar con la misma piedra. Y, como siempre que la administración tropieza, los afectados son 
los administrados, en este caso los interinos y opositores. 
 Pese a las intenciones manifestadas por el MEC en el sentido de que el Real Decreto por el que se 
regulará el nuevo sistema de acceso a la función pública docente estaría aprobado para finales de 2006, 
seguimos a la espera y así estaremos no menos de un mes. 
 La consecuencia de esta tardanza es que las personas que llevan meses dedicados a la preparación 
de sus oposiciones tienen la sensación de dar palos de ciego, de estudiar temas que pueden sufrir 
variaciones, de retener referencias legales que dentro de un mes pueden no tener demasiado sentido. Hoy 
ya sabemos que estas oposiciones se regirán por los temarios vigentes actualmente, y de manera 
transitoria, hasta la publicación de unos nuevos no antes de las oposiciones de 2007. 
 Pero, a diferencia de lo ocurrido en 2003, en esta ocasión entra en escena un nuevo elemento que, 
dada la ausencia de noticias claras y definitivas al respecto, ha generado –y continúa haciéndolo- una gran 
incertidumbre entre estos colectivos: la posibilidad de que se convoquen oposiciones de la 
especialidad de primaria. 
 Se genera incertidumbre porque el MEC no se ha pronunciado sobre su intención de convocar o 
no esta especialidad, lo que lleva a no pocos opositores a no estar seguros sobre qué temario prepararse, si 
el de alguna de las especialidades convocadas en años anteriores u optar por primaria. 
 Se genera incertidumbre porque actualmente no existe temario oficial alguno de la especialidad de 
primaria. Sólo tenemos un borrador. No parece, pues, razonable jugarse la carta de una oposición 
elaborando y preparándose unos temas que dentro de poco pueden ser papel mojado y con escaso tiempo 
de reacción. 
 Ya sabemos que este año se convocarán 130 plazas para territorio MEC. Pero no es una 
información tranquilizadora: no sabemos cuántas son para Melilla, desconocemos qué especialidades se 
convocarán, ignoramos el número de plazas en cada especialidad. Por todo ello, desde SATE-STEs 
hacemos un nuevo llamamiento al MEC para que acuerde el tema con los sindicatos y convoque el Grupo 
de Trabajo de Ceuta y Melilla e  informe de manera inmediata sobre sus intenciones: especialidades que 
convocará y número de plazas de cada una.  
 Por otra parte, es indispensable establecer de manera inmediata los criterios por las que se 
organizarán las listas de interinos y el sistema de adjudicación, ya que, si finalmente se convoca la 
especialidad de primaria, se pueden producir alteraciones de importancia. Por ello ya solicitamos al MEC 
en nuestro escrito del 10 de enero (y artículo en prensa el 16 de enero) que era necesario un periodo 
transitorio. 

Entonces, y sólo entonces –aunque ya nos parezca excesivamente tarde-, los aspirantes a alguna de 
esas 130 plazas sabrán a qué atenerse, por qué opción inclinarse y podrán dedicarse con un mínimo de 
tranquilidad a la tarea de prepararse las oposiciones. 

Melilla 8 de febrero de 2007 
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