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La Federación de Enseñanza de CC.OO. denuncia el aumento de la contratación precaria 
en la Administración Pública docente. El MEC ha reducido a 500 plazas la oferta de empleo 
público para este curso, aun cuando su primera oferta, ya insuficiente, era de tan sólo 1.125 
plazas. 

Esta medida supone un recorte de más del 50% en la oferta de empleo en toda la 
Administración Pública. Sus efectos sobre el sector de la Enseñanza repercutirán 
directamente en una mayor precarización del empleo, e incidirán de forma negativa sobre las 
condiciones de trabajo del profesorado y sobre la calidad del sistema educativo. 

Cuando, en enero pasado, el MEC anunció que no había oferta de empleo público en la 
Enseñanza Secundaria, la Federación de Enseñanza de CC.OO. denunció el hecho 
(confirmado ahora, en la Enseñanza Primaria, con la citada reducción del 50% de sus 
previsiones de empleo) de que así se iba a la desregulación de las condiciones laborales del 
profesorado de la Enseñanza Pública. De esta manera, la aplicación de las recetas 
neoliberales del Gobierno de Felipe González, que ya han desregulado el mundo laboral en 
el sector privado, pretenden trasladarse a la función pública y, dentro de ésta, a la 
Enseñanza, a través del recorte de plantillas en los centros docentes. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. reitera que la educación es una necesidad básica 
de todos los ciudadanos y ciudadanas y, además, una inversión de futuro de toda la 
sociedad. Por esta razón no debe procederse a la desregulación y reconversión del sector 
educativo, sino que, por el contrario, se debe apostar por una financiación suficiente del 
Sistema Educativo, aprobando, para hacerlo posible, la propuesta de Ley que, promovida por 
CC.OO., han llevado más de 600.000 ciudadanos y ciudadanas al Parlamento. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. anuncia que convocará movilizaciones de todo el 
profesorado interino, ya que la mala voluntad negociadora del MEC, tanto en la convocatoria 
de Oferta de Empleo Público como en la formulación de un nuevo sistema de selección de 
profesorado interino, llevará a muchos docentes al desempleo. 

Propuesta recortada (sobre la primera ya corta) al 50% en todos los sectores y que el MAP 
quiere presentar al Consejo de Ministros: 

 
Correos: 50 Investigación: 85 
MOPU: 45 Agricultura: 14 
Hacienda (+ AEAT): 410 Seguridad Social: 35 
Docentes: 500 Grupo A: 100 
Instituciones Penitenciarias: 408 Personal Laboral: 594 
 Total: 241 

La parte social se levantó al completo de la mesa del MAP por esta causa.  



 


