
Resumen Mesa Sectorial Docente del 16 de 
septiembre de 2022 

En la mesa de hoy  se han tratado los siguientes puntos de los que informamos con 
detalle a continuación  : 

-Respecto a los procesos de Concurso – Oposición que tendrán lugar en 2023 y 
2024 os informamos de  las especialidades y plazas que la administración tiene 
previsto convocar próximamente, aprobadas en la mesa. 

-También se han aprobado las IOF de los Centros Públicos Educación de 

personas adultas, tras haberse revisado y trabajado en varias mesas técnicas 

anteriores. 

-Se ha aprobado el reglamento de elecciones sindicales que tendrán lugar el 
próximo 1 de diciembre 2022.  

1.Concursos-oposición transitorios previstos para 2023 y 2024: 

 

Además de las plazas de estabilización propuestas por la Administración para 2023 
habrá oposiciones de reposición (aplicando el RD 276/2007) de las especialidades 

de  Latín: 20 plazas, Física y Química: 22 plazas, y Francés: 18 plazas. En esta tabla se 

detallan  

 

2023 

  ORIGEN: ESTABILIZACIÓN 
PROCEDIMIENTO 
RD 270/2022 

CUERPO ESPECIALIDAD Nº PLAZAS 

590 LENGUA  65 

590 GEOGRAFÍA E HISTORIA 53 

590 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 34 

590 DIBUJO 19 

590 MÚSICA 13 

590 EDUCACIÓN FÍSICA  21 

590 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 4 

590 TECNOLOGÍA 38 

590 ECONOMÍA 15 

590 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 6 

590 HOSTELERÍA Y TURISMO 4 

590 INFORMÁTICA 7 

590 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 8 

590 PROCESOS DE PRODUCCIÓN  AGRARIA 7 
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591 COCINA Y PASTELERÍA  12 

591 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 8 

591 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 6 

591 OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA 13 

591 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 8 

591 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 25 

591 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 16 

592 INGLÉS 6 

  ORIGEN : REPOSICIÓN  

PROCEDIMIENTO 
aplicando el RD 

276/2007 

590 LATÍN  20 

590 FÍSICA Y QUÍMICA 22 

590 FRANCÉS 18 

 

Para el año 2024 las plazas de estabilización propuestas por la Administración , se 
detallan abajo en la tabla  . En ese año también deberán convocarse  547 plazas de 
reposición ( en las que se aplicará el RD 276/ 2007) de la oferta OEP de 2021 pendientes 
de convocar , que estarán distribuidas entre el cuerpo de maestros (aún por definir el 
número de plazas y especialidades) y probablemente alguna especialidad de otros 
cuerpos de secundaria todavía sin concretar. 

 

2024 

  ORIGEN: ESTABILIZACIÓN 
PROCEDIMIENTO RD 
270/2022 

CUERPO ESPECIALIDAD Nº PLAZAS 

590 MATEMÁTICAS 23 

590 INGLÉS 12 

590 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL 2 

590 CONSTRUCCIÓN CIVIL Y EDIFICACIÓN 3 

590 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 8 

590 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN 5 

591 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 7 

591 OPERACIONES Y EQUIP, ELAB. PROD, ALIMENTARIOS 3 

591 PELUQUERÍA 3 

591 Proc. Diagnóstico clínico y Ortoprotésico 5 

591 Servicios de Restauración 7 

591 Sistemas y aplicaciones informáticas 6 

594 Piano 5 

595 Dibujo artístico y color 2 

595 Volumen  2 
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Aún no se sabe qué especialidades están exentas de la parte práctica en las 
convocatorias de concurso-oposición de estabilización. A final de mes de 
septiembre hay una reunión con el resto de CCAA para tratar todo esto y se sabrá 
algo más. 

 

 

2. También se han aprobado en la mesa de hoy,  las IOF de los Centros Públicos 

Educación de personas adultas, tras haberse revisado y trabajado en varias mesas 

técnicas anteriores. 

3. Se ha aprobado el reglamento de elecciones sindicales que tendrán lugar el próximo 
1 de diciembre 2022.  

 

4. RUEGOS y Preguntas  MESA SECTORIAL, 16 septiembre 2022 

 
1.- CCOO solicita que se habilite PADDOC en los diferentes llamamientos semanales 
para poder alternar y ordenar dentro de una misma solicitud vacantes del cuerpo de 
maestras con vacantes de secundaria y PTFP, de tal manera que se puedan solicitar en 
una sola solicitud. 
 
2.- CCOO exige que a la mayor brevedad posible se sepan las especialidades que van 
a ser convocadas de cara a los próximos procesos de Concurso-oposición (RD 
270/2022).  
 
3.- CCOO solicita que las vacantes de la especialidad de secundaria de Lengua 
Aragonesa se saquen en el acto de Inicio de Curso, y por consiguiente la contratación 
de los y las docentes de dicha especialidad sea a fecha de 1 de septiembre.  Así mismo, 
solicitamos que los actos de adjudicación de la especialidad de secundaria de Lengua 
Aragonesa sean integrados mediante el sistema PADDOC y no mediante correo 
electrónico al Departamento. 
 
4.- CCOO solicita el motivo por el que las reducciones de jornada de este primer 
trimestre no han salido en el acto semanal del 1 de septiembre.  
 
5.- CCOO exige que se den Instrucciones por escrito a los centros educativos de cara a 
la reducción de mayores de 55 años expuesta por la directora general de personal en la 
mesa sectorial celebrada el 22 de julio del 2022. Asimismo, solicitamos que se aumente 
de Cupo  extraordinario dichas reducciones horarias. 
 
6.- CCOO solicita iniciar la negociación para la elaboración del Reglamento Orgánico de 
Centros públicos de Educación Especial, así como las Instrucciones de Organización y 
Funcionamiento propias de dichos centros. 
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