
 

 

 

INFORME REUNIÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL SINDICATOS SOBRE OPOSICIONES 

En la reunión mantenida esta mañana, la Dirección Provincial nos ha trasladado su propuesta, 
aumentada sobre la del marzo pasado en 30 plazas, y pasa de 90 a 120, y los han autorizado a pasar de 18 a 
un máximo de 24 tribunales. Esta oferta supone aumentar el número de plazas de algunas especialidades 
tribunales y la inclusión de seis nuevas especialidades. 

SATE-STEs, como en ocasiones anteriores, ha manifestado que no entraba en los números, salvo lo 
necesario para salvaguardar la situación de los compañeros y compañeras que llevan tiempo sufriendo 
fraude de ley ante posibles sentencias y, sobre todo, ante las peticiones hechas por la Confederación de 
STEs al Ministerio para que se lleven a cabo las modificaciones normativas que permitan la estabilización no 
sólo de las plazas sino de quienes llevan años ocupándolas por mérito y capacidad. 

En lo que sí entra SATE-STEs es en los criterios, que hemos reiterado como en ocasiones anteriores: 

- Que coincidan con las especialidades convocadas en Andalucía (todas coinciden, salvo 
Intervención Sociocomunitaria y Alemán). 

- Que se respeten las especialidades anunciadas hace un año salvo que quienes ocupan las 
vacantes manifiesten su deseo de que se convoquen. Ya es tarde para añadir especialidades. 
El consejo Escolar del Estado, a propuesta de SATE-STEs, instó al Ministerio a hacer públicas 
las especialidades  a convocar con una antelación mínima de 8 meses. 

Todos los sindicatos hemos insistido en la necesidad de que las pruebas y presentación se organicen 
de manera que, al menos en las especialidades de menos oferta, los aspirantes puedan presentarse a más 
de una, al objeto de no caer de las listas de interinos. 

SECUNDARIA 95 (+ 22)   

Filosofía 2 (+2) Francés 4 

Latín 2 Inglés  14 (+ 3) 

Lengua y Literatura 16 (+ 3) Educación Física 3 

Geografía e Historia 10 (+ 3) Tecnología 4 (+2) 

Matemáticas 16 (+ 3) Economía 2 

Física y Química 8 (+ 2) FOL 2 

Geología y Biología 8 (+ 2) Intervención Sociocomunitaria 3 

PROFESORES TFP 13 (+4)   

Cocina y pastelería 3 Proc. Gestión administrativa 2 (+ 2) 

Equipos térmicos y fluidos 2 Servicios a la comunidad 2 

Proc. Diagnóstico clínico y orto. 2 (+ 2) Sistemas y aplic. informáticas 2 

PROFESORES EEOOII 5 (+ 1)   

Inglés  4 (+ 1) Alemán 1 

PROF. ESCUELAS DE ARTE 6 (+3) Medios audiovisuales 1 

Dibujo artístico 2 (+ 1) Medios informáticos 1 (+ 1) 

Diseño interiores 1 (+ 1) Historia del Arte 1 

MAESTROS TALLER E. ARTE 1   

Grabado y estampación 1   

      Melilla., 21 de enero de 2021 


