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Comunicado a Centros Educativos Nº 9 
 
Martes 31 de marzo – 20:30 horas  
 
APLAZAMIENTO DE LAS OPOSICIONES DE 2020. 

En la pasada Conferencia Sectorial de Educación, mantenida el pasado 25 de marzo, se acordó 
adoptar una decisión definitiva con fecha límite hoy martes 31 de marzo, con objeto de alcanzar el 
mayor grado de acuerdo posible acerca del aplazamiento de los concursos oposición del año 
2020.  

Tras haber escuchado el pasado jueves 26 de marzo la opinión al respecto de todas las 
organizaciones sindicales de La Rioja, y en consonancia con la postura mayoritaria del resto de 
las comunidades autónomas, manifestada en el reciente comunicado del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional de 31 de marzo, esta consejería ha tomado las siguientes decisiones: 

  Aplazar la convocatoria de oposiciones para acceso del profesorado de secundaria, prevista 
para el año 2020 al año 2021 en las mismas condiciones pactadas con las organizaciones 
sindicales en mesa sectorial. 

  Aplazar igualmente la convocatoria de oposiciones del cuerpo de maestros que correspondería 
al año 2021 al año 2022. 

  Las plazas imputables a la estabilización derivada de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado de 2018, que en el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja ascienden a 36, se 
podrán incluir en las Ofertas de Empleo Público de los años 2020, 2021 y 2022, según se 
acuerde en las mesas sectoriales correspondientes, pudiendo ser convocadas hasta el año 
2025, según la OEP en la que se incluyan. 

  Aplazar temporalmente hasta la finalización del Estado de Alarma la realización de las 
oposiciones para el cuerpo de Inspectores de Educación, cuya convocatoria ya había sido 
realizada y cuyo plazo de inscripción se encontraba ya cerrado. 
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