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OPOSICIONES: ESPECIALIDADES DEL ANTIGUO CUERPO DE PTFP

SOBRE PLAZAS, PLAZOS, DUDAS Y SILENCIOS

PLAZAS DE PESSFP

Conocido el texto consolidado de la convocatoria de oposiciones de 2023 y abierto el plazo de
presentación de solicitudes, nos encontramos con que aún no se ha concretado la oferta de 133
plazas de especialidades del  nuevo cuerpo de PESSFP de las que ya nos hablaron allá por
diciembre. 

Resulta penoso para las personas que aspiran a presentarse por alguna de estas especialidades
ver abrirse el plazo de presentación de solicitudes sin saber si se están preparando en balde o
bien esperando para tomar la decisión de empezar a hacerlo. Esperamos que la Administración
haga  su  trabajo  (y  ya  van  tarde)  por  una  mera  cuestión  de  respeto  a  estos  compañeros  y
compañeras.

Esperamos también que las organizaciones con representación en la Mesa Sectorial  exijan al
menos la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para aquellos que tengan previsto
presentarse por  alguna de las especialidades de este cuerpo,  en tantos días como tarde en
concretarse la oferta de plazas a partir de hoy. 

PLAZAS DE ESPECIALIDADES QUE PASAN A SECUNDARIA

Por lo que respecta a las especialidades del antiguo cuerpo de PTFP integradas recientemente
en Secundaria, ¿debemos dar por hecho que no saldrán plazas? De las informaciones dadas tras
las dos últimas reuniones de las Mesa Sectorial (diciembre y enero) por las organizaciones con
representación,  cualquiera  diría  que  estas  especialidades  no  existen:  al  silencio  de  la
Administración se une el silencio de estas cuatro organizaciones. 

¿Significa algo este silencio? ¿Es mero despiste, coincidencia o uno de esos extraños consensos
como lo de no exigir una memoria descriptiva de las plazas que debían salir a estabilización? Al
silencio hay que añadir la falta de precisión de estas organizaciones al  referirse a menudo a
“plazas de FP”, hecho que contribuye a esta ceremonia de la confusión en la que está inmerso el
profesorado de unas y otras especialidades de lo que antes era el cuerpo de PTFP.

A juzgar por las escuetas informaciones que publican estas organiozaciones tras cada reunión de
la Mesa, lo que parece claro es que no es un tema que les preocupe en exceso. Así se desprende
de sus resúmenes de la última Mesa Sectorial, pocos días antes de la apertura del plazo de
presentación de solicitudes: 



Una de estas organizaciones hacía una breve referencia en su Facebook, a "plazas de FP": “Es
urgente  que  se  nos  convoque  mesa  con  las  plazas  de  FP  que  faltan  por  convocar y  su
distribución de plazas por especialidades”. [¿Las plazas que la Administración anunció que iba a
convocar,  es  decir,  las  de  PESSFP?  Entendemos  que  sí,  aunque  a  decir  verdad,  cuesta
entenderlo] 

Otra decía:  “Queda  pendiente  la  distribución  de  las  133  plazas  para  especialidades  de  FP.
[PESSFP] Hemos trasladado la necesidad de aclarar lo antes posible: la distribución de estas 133
plazas (...)”. 

Otra parece referirse igualmente a las 133 plazas anunciadas de PESSFP: “La administración
confirma que convocará  plazas de FP para este año 2023,  aunque tiene que establecer  las
especialidades que ofertará. Hemos comunicado la urgencia en saber las especialidades cuanto
antes para eliminar la incertidumbre en los opositores, ya que creemos que se va muy tarde y con
mucho retraso”. [Valga la redundancia]

Y la cuarta señalaba: “La convocatoria de oposiciones para las plazas pendientes de FP se está
elaborando y próximamente nos convocarán a una Mesa Técnica para entregarnos el borrador de
dicha convocatoria y la propuesta de distribución de plazas”. 

Desde STEM, ya registramos un escrito ante Recursos Humanos, el pasado 23 de enero, en el
que hacíamos referencia a este asunto, al igual que preguntábamos sobre la situación en la que
quedará el profesorado interino de las especialidades ahora integradas en Secundaria y que no
posee titulación universitaria (otro asunto sobre el que reina un preocupante silencio). 

De no obtener una respuesta de Recursos Humanos, lo que esperamos al menos es sensibilizar
a  las organizaciones con representación  en Mesa Sectorial sobre la necesidad de ser un poco
más transparentes y menos ambiguos en sus mensajes.

Madrid,  9 de febrero de 2023

Escrito a RRHH en enlace: 

http://stemstes.esy.es/wordpress/oposiciones-2023-escrito-a-recursos-humanos/

Para más información puedes seguirnos web [http://stemstes.esy.es/wordpress/] y en redes:  

   Stem Madrid   @stemstes   671574614    https://t.me/STEMSTES 


