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SESIÓN PLENARIA 
 
14.- Pregunta N.º 122, relativa a convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros de Primaria, presentada por 

D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0122] 
 
15.- Pregunta N.º 123, relativa a convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros de Secundaria, presentada 

por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0123] 
 
16.- Pregunta N.º 124, relativa a calendario previsto para las correspondientes convocatorias de oposiciones al 

Cuerpo de Maestros, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0124] 

 
17.- Pregunta N.º 125, relativa a nuevos temarios en la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros, 

presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0125] 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 14, 15, 16 y 17 del orden del día, Sra. 
Secretaria. 

 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 122, relativa a la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros de 

Primaria.  
 
Pregunta N.º 123, relativa a convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros de Secundaria. 
 
Pregunta N.º 124, relativa a calendario previsto para las correspondientes convocatorias de oposiciones al Cuerpo 

de Maestros. 
 

Y pregunta N.º 125, relativa a nuevos temarios en la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros, 
presentadas por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Tiene la palabra, D.ª María Teresa Noceda. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sr. Consejero, lo único que sacamos en conclusión de sus preguntas, como no contesta nada a ninguna, lo único 

que es muy conciso y muy preciso, como dice usted y terminamos primero, porque a estas horas de la noche estamos 
deseando irnos a casa. 

 
Bien. El Partido Popular prometió convocar oposiciones al Cuerpo de Maestros de Primaria para el mes de 

septiembre si ganaban las elecciones con mayoría absoluta.  
 
Estamos en el mes de noviembre y no sabemos nada, por eso le pregunto a usted si va a convocar oposiciones al 

Cuerpo de Maestros de Primaria, si van a convocar oposiciones al Cuerpo de Profesores de Secundaria, de FP, de 
Escuela de Idiomas y Conservatorios y cuál va a ser el número de plazas y cuál va a ser el calendario previsto para las 
correspondientes convocatorias. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): La pregunta 122, Sr. Presidente, hace referencia, ¿va convocar oposiciones 

al Cuerpo de Maestros de Primaria? No.  
 
En 2011 no se van a convocar ni se van a convocar en el 2012 y no se van a convocar porque los propios maestros 

y los sindicatos que los representan consideran que es más oportuno que las oposiciones se celebren en coordinación con 
el resto de las Comunidades Autónomas. Porque sino, tendría un efecto llamada que sería muy perjudicial para ellos. 

 
De todas maneras nos ha recordado que es una promesa del Partido Popular y yo le agradeceré que me recuerde 

con frecuencia todas las promesas del Partido Popular, porque tengo intención de cumplirlas. Y si alguna vez no cumplo 
alguna, espero que usted me lo recuerde. Pero cumpliré todas las promesas del Partido Popular. 
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La 123. Pregunta usted en la 123 ¿van a convocar oposiciones al Cuerpo de Maestros de Secundaria? No, porque 
no existe dicho Cuerpo. Yo le respondo a la pregunta, no existe el Cuerpo de Maestros. De todas maneras si pregunta por 
los profesores de Secundaria, le confirmo en que sí convocaremos. 

 
¿Cuál es el calendario previsto para las correspondientes convocatorias? Si se refiere al calendario de los maestros, 

pues eso va a ser en 2013, nos pilla muy lejos. Si se refiere a 2012, pues vamos a intentar que sea en coordinación con el 
resto de las Comunidades Autónomas, por los motivos que le he dado. 

 
Y en relación con la última pregunta que me hace ¿Habrá nuevos temarios en la convocatoria de oposiciones? 

Bueno, yo tengo que decirle dos cosas. Una, compete al Ministerio de Educación, por lo tanto, yo ¡qué quiere que le diga! 
 
Y dos, para su información, el viernes 18 de noviembre han sido publicadas por el Boletín Oficial del Estado. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra María Teresa Noceda. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias, Sr. Consejero. 
 
Desde luego, las contestaciones a usted le lleva muy poco tiempo, porque como no contesta.  
 
Y sabía lo que me iba a decir del Cuerpo de Maestros de Secundaria. Y le diré que eso fue por un error tipográfico, 

pero le diré que si hay maestros, usted como no lo sabe. Hay maestros en el primer ciclo de Secundaria, hay maestros en 
educación compensatoria y hay maestros en FP. Sí, señor, es en eso mismo que entra ahí, ya lo sabía y por eso lo tenía 
preparado, porque vi el error tipográfico. 

 
Bien, creo que es esto, tenía otras, por eso podía traerme los otros folios. El Pleno del 14 de marzo de 2011, si bien 

lo recuerdo estábamos en plenos carnavales, decía el entonces Portavoz de Educación que si llegaba, lo que dije antes, a 
este Parlamento, que iban a convocar las oposiciones si ganaban las elecciones. 

 
El pasado mes de mayo ganó el Partido Popular con mayoría absoluta, por cierto, les quiero felicitar por la victoria 

de las elecciones el pasado domingo. 
 
Ya ha pasado un trimestre y las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Primaria sin convocar y me acaba usted 

de decir que no se van a convocar. Como pueden comprobar, Señorías, ésta era una más de los clásicos planteamientos 
demagógicos que hizo el entonces Portavoz del Partido Popular en educación; algo permanente en él y nos tenía muy 
acostumbrados la pasada legislatura. 

 
Pues bien, días pasados, una vez que han estado registradas las preguntas; porque, Sr. Consejero, yo creo que 

para que usted se mueva en su Consejería y haga algo, hay que hacerle preguntas y demás, porque actúa a golpes -como 
le dije antes- de preguntas, de protestas y demás. 

 
Nos hemos enterado que va a haber oposiciones a Secundaria. Y usted como siempre en su línea, sin guardar las 

formas; porque sabe que hay que informar a esta Cámara y negociar con los sindicatos representativas de la enseñanza, 
la oferta de empleo público. Cosa que no hace. 

 
Mire usted, los profesores de Secundaria, a día de hoy, están totalmente desorientados. No saben el número de 

plazas convocadas, ni las asignaturas concertada para concurso-oposición de 2012. Se encuentran en estos momentos a 
falta de información, sí. Y me ha dicho usted, efectivamente, que el Ministerio de Educación publicó, el 18 de noviembre. 
Pero ustedes ya tenían que tomar una decisión rápida, porque no se sabe qué temarios van a tratar y qué especialidades 
en la Consejería de Educación. 

 
La gente está estudiando en previsión de lo que va a salir. Pero sin certeza, de las especialidades de futuro. Y dado 

el tiempo en que estamos, que estamos en noviembre, en diciembre las vacaciones, ¿pues cuándo se van a poner a 
preparar los profesores de Secundaria esos temas? Que yo ya lo dije, tiene que darse prisa y sacar las especialidades que 
van a convocar.  

 
Y este es un ejemplo más de la falta de respeto a los docentes y a sus representantes, Sr. Consejero.  
 
Decía el anterior Portavoz de educación que el Gobierno era, en cuestión de educación, continuamente un anuncio 

de publicidad. Pues nos está aquí diciendo lo que él anunciaba a bombo y platillo, y aquí no se hace nada. Y además 
decía: las podemos hacer perfectamente, porque nosotros lo tenemos todo muy bien organizado, y vamos a organizar la 
Consejería de Educación.  
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Señor mío, la Consejería de Educación está totalmente desorganizada. Lo que le he dicho antes, totalmente. 
Pregunte a todos. Y es más, tiene usted a los docentes en total descontento. 

 
Creo que con lo que he dicho en esta intervención y en la anterior se van a dar cuenta de cómo va la educación en 

esta Comunidad desde que el Partido Popular ha cogido las riendas de la misma. Y esto acaba de empezar, Señorías.  
 
El descontento de los docentes es cada día mayor. Y lo peor de todo es que los logros alcanzados con el anterior 

Gobierno, en materia de educación, a día de hoy, peligran. Ésta es la Educación de excelencia y de futuro que proclamaba 
el Partido Popular. ¡Que Dios nos coja confesados! 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Muchas gracias, Sr. Presidente.  
 
Usted y yo debemos vivir en dos mundos. ¡Pero bueno, es la vida! 
 
Mire, me dice que no le respondo a las preguntas. Yo creo que he sido tremendamente claro. Primera respuesta, 

no. Segunda, cuerpo de maestros de Secundaria, no existen. No sé qué quiere que le responda. 
 
En relación con la promesa del Partido Popular. Mire usted, si un padre promete a un hijo un viaje a Londres para 

ver un musical con motivo del cumpleaños y cuando llega el momento, el hijo le dice: mira, papá, prefiero que me lo 
ingreses en una cuenta corriente, porque quiero comprarme un coche. Y el padre piensa: probablemente tiene razón, es 
mejor hacer esto que gastarnos el dinero en el viaje a Londres a ver el musical.  

 
Pues es lo que ha pasado. Hay una intención del Partido Popular de convocar oposiciones, cuando llega el 

momento son los propios interesados; pregúnteles, pregúnteles. Son los propios interesados los que piden que no se 
convoque.  

 
Y le voy a dar un dato. Basta con que la Comunidad de Madrid no convoque oposiciones, que fue lo que ocurrió 

este año con las oposiciones de maestro; fue una medida muy inteligente por parte de la Consejera, no convocar nosotros 
porque Castilla y León convocó y tuvo cerca de 40.000 maestros interinos que se presentaron. Hay un efecto llamada, son 
los propios interesados, los propios sindicatos los que han pedido que no se cumpla esa promesa. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Consejero. 
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