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A lo largo del mes de marzo, las diferentes autoridades educativas han ido negociando con 
las organizaciones sindicales los correspondientes planes de oferta de empleo en la 
enseñanza pública. Exceptuando Euskadi y Navarra, el resto de las comunidades autónomas 
han sacado a oposición un número de plazas en diferentes etapas y especialidades, algunas 
de ellas tras largos años de sequía en cuanto a oferta. 

La etapa de enseñanza primaria es la más favorecida numéricamente. En las comunidades 
con transferencias educativas se ofrecen 2.857 puestos de trabajo. A destacar las 
especialidades de Infantil (1.194), Educación Física (489), Música (374) Pedagogía 
Terapéutica (338) e Inglés (262). Como novedad se podría considerar la, de momento, 
intención de la Generalitat Valenciana de convocar oposiciones en especialidades de 
primaria tales como “Matemáticas y C. Naturales” y “C. Sociales, Geografía e Historia”. 

En enseñanza secundaria se ofertan 1.895 plazas, repartidas entre los profesores de 
materias comunes y los de ciclos formativos. La palma se la llevan en este caso la 
Psicopedagogía (244), la Tecnología y la Música (con 225 plazas cada una) y la Educación 
Física (150). 

Los Profesores Técnicos de Formación Profesional, que tienen abierta una azarosa 
convocatoria de oposiciones en el territorio MEC, disponen de una oferta menos generosa. 
En total, son 122 plazas las ofrecidas por las Comunidades Autonómas, con presencia cero 
en algunas, como Andalucía, o muy escasa, como ocurre en Galicia. 

En cuanto a Conservatorios de Música, por el contrario, es Andalucía la comunidad más 
generosa (150), seguida de Aragón (57), que estrena competencias este año. En esta última 
comunidad, se abre asimismo el camino al funcionariado a profesores de Artes Plásticas y 
Diseño (16). 

Para concluir, no podemos evitar una referencia al rocambolesco proceso seguido por los 
nuevos gestores del MEC. Tras haber remitido, con nocturnidad y alevosía, su propuesta al 
Ministerio de las Administraciones Públicas, la denuncia de CC.OO. les ha obligado a 
negociar una nueva oferta. Las 1.000 plazas iniciales para enseñanza primaria pueden 
convertirse definitivamente en unas, a todas luces insuficientes, 1.200 –bastante menos de la 
mitad de las ofrecidas por las comunidades autónomas. 

 


