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Editorial 
 

Respuesta de STEs-i a las declaraciones del secretario de Estado de Educación, Sr. 
Marín Hellín 

 
El Sr. Marcial Marín, Secretario de Estado de 
Educación, vuelve a hacer gala de su 
desconocimiento educativo. Licenciado en 
Ciencias Empresariales, se empeña en 
confundir la Educación con una empresa de 
mercado. 
 
Durante su anterior etapa como Consejero de 
Educación en Castilla-La Mancha, el deterioro 
de la educación pública con los brutales 
recortes en su territorio y su talante falto de 
diálogo fueron denunciados con vehemencia 
por la comunidad educativa, currículum que 
marcó nuevamente las críticas al ser nombrado 
en su actual cargo en el MECD. 
 
Sus recientes declaraciones a la prensa sobre el 
Pacto Educativo en ciernes han vuelto a 
detonar la espoleta. Partidario sin tapujos de la 
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competitividad entre 
centros educativos y 
también entre el 
profesorado, ha 
vuelto a manifestar 
sus intenciones de 
aplicar métodos de 
gestión empresarial 
en el sistema 
educativo, lo que 
constituye una clara 
provocación que 
evidencia las 
intenciones del 
Gobierno del Partido 
Popular ante un Pacto 

cada vez menos creíble. Su corta visión de los currículos de Bachillerato y FP, como de los estudios 
universitarios, no ve más allá de condicionarlos a su aprovechamiento por las empresas y los 
mercados. La apuesta, además, es redonda si se siguen políticas educativas segregadoras, 
primando a la educación privada por encima de la pública.  
 
Marín vuelve a situar al profesorado en el centro del huracán. Su propuesta de incentivos 
económicos choca con el trabajo colaborativo entre las y los docentes, también con las familias, 
sin el cual no puede haber una buena educación. El empeoramiento de las condiciones laborales, 
el injustificable y escandaloso aumento de la interinidad y la precariedad laboral quedan fuera de 
la desviada visión del Secretario de Estado. Un Estatuto Docente con estas premisas dividirá 
profundamente al sector docente y lo someterá intereses  
ajenos a la educación.  
 
Un nuevo sistema de ingreso a la docencia, que usted anuncia más exigente, Sr. Marcial Marín, no 
puede dejar al margen a más de 100.000 profesoras y profesores interinos que trabajan 
actualmente en la Educación Pública no universitaria. Este colectivo se ha ido agrandando 
injustamente en los últimos años y es necesario integrarlo sin ambages dentro de la Función 
Pública Docente. STEs-i no va a consentir ningún movimiento en este sentido que  
constituya un auténtico ERE en el sector. En consecuencia, exigimos la estabilidad en el trabajo del 
profesorado interino mientras se negocie un modelo de acceso diferenciado a la docencia, como 
puede ser a través de un proceso de consolidación de empleo o cualquier otra fórmula que resulte 
satisfactoria.  
 
Recuerde, Sr. Secretario de Estado, que la Educación es un derecho y no un mercado. Sus 
propuestas son elitistas y segregadoras, constituyen una provocación y chocan de plano con las 
que defendemos STEs-intersindical y las organizaciones que luchamos por la dignificación y la 
revitalización de la Escuela Pública.  
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Enseñanza Pública 

Devolución paga extra de 2012 
 

En aplicación de la Disposición Final Segunda de la Ley 
6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid para el año 2016, se abonará a los 
empleados públicos la parte que aún restaba de la paga 
extra de 2012. 
 

El abono corresponde al equivalente a 45 días o al 24,59% de 

los importes dejados de percibir como consecuencia de la 

supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga 

adicional del complemento específico o pagas adicionales 

equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012 

o su parte proporcional en función del periodo trabajado en el 

semestre. 
 

 
Se abonará de oficio a los empleados que, desde el 1 de 
diciembre de 2012 hasta el 1 de enero de 2017 continúen 

en servicio activo en el mismo nombramiento o contrato, en centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. En estos supuestos estarían los siguientes empleados: 
--- Funcionarios de carrera (docentes y personal de administración y servicios)  
--- Funcionarios interinos de administración y servicios  
--- Personal laboral fijo e interino 
 
--  Abono previa solicitud: será necesario presentar solicitud por aquellos empleados con 
nombramiento o contrato vigente en el segundo semestre de 2012, adscritos a centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid y sin continuidad a la fecha de 1 de enero 
de 2017. En este supuesto estaría el siguiente personal: 
--- Funcionarios interinos docentes  
-  Otro personal docente  
--- Empleados en situación de excedencia 
--- Personal de administración y servicios  
--- Jubilados 
--- Empleados fallecidos. En este caso, la petición deberán formularla sus herederos conforme al 
Derecho Civil. 
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No obstante, no será necesario la presentación de solicitud de abono del cuarto pago de 
recuperación de paga extraordinaria, para los empleados que han presentado solicitud del primer, 
segundo y/o tercer pago. 
 
Más información 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354538479589&definicion=Prestaciones+Sociales&language
=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA 

 

 

Oposiciones de Maestros 2017 
 
La propuesta de distribución de plazas presentada 
por la Consejería de Educación es la siguiente: 
 
 
90 plazas de Audición y Lenguaje 
130 de Educación Física 
300 de Educación infantil  
400 de Ingles 
70 de música 
150 Pedagogía terapeuta  
200 de Primaria 
 
La prueba de cultura general abarcaría preguntas 
sobre lengua y matemáticas. El porcentaje de la 
prueba específica para la ponderación sería el 30 
%. 

 
Para disponer de información de las convocatorias en todo el Estado, puedes consultar 
https://oposicionesparadocentes.wordpress.com 

 

 

Propuesta de calendario escolar 
 
En reunión de Mesa Sectorial de Educación del pasado 25 de noviembre, la Administración planteó 
un borrador según el cual se adelanta el inicio de las actividades lectivas, se retrasa el final de 
curso y se ponen los exámenes extraordinarios en junio en lugar de septiembre. El número de días 
lectivos sigue siendo el marcado por la ley y el mes de julio permanece como período no lectivo. 

Desde STEM siempre hemos defendido un calendario escolar no dependiente de las festividades 
religiosas y que intercale, con regularidad, períodos lectivos con sus correspondientes días de 
descanso. Por ello, celebramos que haya comunidades, como es el caso de Cantabria, que se 
decidan a dar el paso de establecer calendarios escolares más racionales, siguiendo las pautas de 
los países del norte de Europa o de Francia. En este caso concreto, el curso escolar mantiene los 
actuales días lectivos, pero los distribuye en bimestres, de forma que por cada cinco semanas de 
actividad lectiva haya un día de vacaciones escolares. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354538479589&definicion=Prestaciones+Sociales&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354538479589&definicion=Prestaciones+Sociales&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
https://oposicionesparadocentes.wordpress.com/
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Todos los países del norte de Europa tienen en vigor 
calendarios escolares que no adolecen de los problemas 
habituales en estos lares. Para empezar, no contemplan 
un parón al inicio de la primavera que varía cada año 
según las fechas de celebración de la Semana Santa 
(festividad que se rige por arcaicos calendarios lunares y 
que coincide con el primer plenilunio tras el equinoccio), 
de lo que derivan trimestres excepcionalmente largos o 
excepcionalmente cortos. Relacionado con el clima de 
cada territorio -aunque no es un condicionamiento 
inevitable-, esos países no tienen unas vacaciones 
veraniegas tan largas. Suele alegarse que una 
interrupción prolongada supone el olvido de bastantes 
contenidos y que cueste más recuperar los ritmos de 
trabajo. 

Las festividades tradicionales, revestidas de su correspondiente barniz religioso, respondían a la 
lógica los ciclos naturales y las sociedades agrarias, pero apenas guardan relación con las 
realidades que vivimos. Consideramos que un modelo de distribución de los días lectivos más 
regular y equilibrado redundaría en beneficio del alumnado. 

Una racionalización del calendario debería venir acompañada por: 

 El calendario de apertura de los centros docentes debe ser más amplio que el calendario 
lectivo. La degradación de las condiciones laborales y la ausencia de políticas de conciliación de 
vida laboral y familiar provocan serias dificultades a las familias en los períodos de vacaciones 
lectivas. Es necesario que los centros permanezcan abiertos en períodos no lectivos, ofertando 
actividades deportivas, culturales, recreativas o, simplemente, un espacio de reunión para los 
niños y jóvenes. También, y dentro del capítulo de políticas sociales, sería imprescindible que 
se mantuviera el servicio de comedor escolar. 

 Climatizar adecuadamente los recintos escolares. No se trata sólo de que se tuviera que 
albergar algún tipo de actividad durante el mes de julio, sino que, en bastantes días de mayo o 
junio, es complicado pedir concentración y trabajo a grupos de más de treinta alumnos que se 
apilan en aulas con temperaturas superiores a los 30 º C. Obviamente, no son las mejores 
condiciones ambientales para favorecer la salud y alcanzar ningún tipo de objetivo didáctico. 
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No compartimos la objeción de que un calendario escolar racional entorpecería las vacaciones de 
las familias. Las pautas en torno a las vacaciones han variado profundamente en las últimas 
décadas. El veraneo, entendido como desplazamiento de un mes o más en período estival, se ha 

convertido en una rareza o un privilegio. Según el INE, un 40 
% de la población española no puede permitirse 
desplazamientos ni de una semana (1). Entre quienes sí 
pueden tomarse vacaciones, predominan los 
desplazamientos por tiempo inferior a una semana y, cada 
vez más, en temporada baja. Los cambios en la estructura 
familiar también han modificado los hábitos de 
desplazamiento para poder compartir tiempos de ocio con 
los progenitores. Ante realidades tan complejas, resulta falsa 
cualquier tipo de generalización. 

Consideramos que el gran obstáculo para abordar estos 
cambios lo constituyen las presiones de la jerarquía católica. 

En unas sociedades secularizadas y multiculturales, la vida civil no puede seguir dictada por los 
rituales religiosos. Los asuntos de conciencia son plenamente respetables, pero las creencias 
deben regir los ámbitos privados, nunca el ámbito público (cuya organización descansa sobre 
acuerdos democráticamente adoptados por la colectividad). 

Somos partidarios de que se abra este debate, que de ninguna manera es una pugna entre 
docentes y familias. El interés común de quienes defendemos la escuela pública es beneficiar al 
estudiante. A partir de esa base, es perfectamente posible considerar los intereses particulares y 
llegar a acuerdos que redunden en una mejora de la educación. 

 

 http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/24/57441c57ca4741426c8b45e 

 

Novedades 

 
Concursos de Traslados de Secundaria, FP y RE e Inspectores:  
Listas provisionales de admitidos con la valoración de méritos y las listas provisionales de 
excluidos. Plazo de reclamación hasta 10 de febrero. 
 
Secundaria 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354563201011&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Gen
erico_FA%2FEDRH_generico 

 
Inspectores 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354563241400&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Gen
erico_FA%2FEDRH_generico 

 
Enseñanzas 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/24/57441c57ca4741426c8b45e
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354563201011&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354563201011&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354563241400&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354563241400&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
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ORDEN 47/2017, de 13 de enero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
desarrollan determinados aspectos de la evaluación final de Bachillerato para el acceso a la 
universidad. 
 http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/01/19/BOCM-20170119-1.PDF 

 
 
Ayudas 
Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 1.005 ayudas para participar en 
cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. Plazo hasta 18 de 
febrero  http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-B-2017-2649.pdf 
 
Interinos 
Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Régimen Especial: listas definitivas de admitidos y 
excluidos 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354613808961&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Gen
erico_FA%2FEDRH_generico 

Exterior 

 

Prórroga profesorado interino en Francia. Del 31 enero al 14 de febrero 

http://educacion.es/francia/convocatorias-programas/convocatorias-francia/empleo-publico/interinos/ultima-convocatoria.html 

 

Bolsas extraordinarias de trabajo 

 
Convocatoria Reino Unido: proceso de selección abierto para contratación de profesorado de 
Secundaria y Primaria Primary Teachers and Secondary Teachers Plazo de solicitud hasta el 18 de 
febrero. https://bolsasdocentes.wordpress.com/2017/01/27/reino-unido-primaria-y-secundaria/ 
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Profesores interinos en programas educativos en el exterior Andorra. Convocatoria 2017-2018 
Plazo de presentación: desde el 25 de enero de 2017 hasta el 08 de febrero 
https://bolsasdocentes.wordpress.com/2017/01/24/andorra-maestros-y-profesorado-de-secundaria-varias-especialidades/ 
 

 

Aragón. Conservatorios. Percusión. Hasta 8 de febrero 

https://bolsasdocentes.wordpress.com/2017/01/20/aragon-musica-y-artes-escenicas-percusion/ 
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