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Crece el empleo gracias al Pacto 
educativo  

 
SEGÚN datos de Función Pública, la plantilla de docentes se ha incrementado en dos 

cursos en más de 600 profesores. En junio la Comisión Paritaria del Pacto acordó con el 
Departamento de Educación una oferta de 1.350 plazas para las oposiciones de los 
próximos tres cursos.  

Para CCOO la evolución de la contratación en el inicio de curso demuestra con claridad 
que el Pacto Educativo está generando empleo. Así, a pesar de la absorción de casi 600 
nuevos profesores por medio de la OPE de Secundaria de este verano, las contrataciones de 
inicio de curso se han mantenido en cifras similares en septiembre de este año.  

Aún así, se sigue colocando la tasa de temporalidad en el sector docente por encima del 
24%, un índice a todas luces excesivo que deberá corregirse a lo largo de la vigencia del 
sistema transitorio de acceso mediante la Oferta de Empleo acordada, que se ha estimado 
en alrededor de 500 plazas de maestros en 2009, 450 de cuerpos de secundaria en 2010 y 
otras 400 de infantil y primaria en 2011.  

Dos años después de la firma del Acuerdo de Mejora, los centros públicos cuentan con una 
mayor dotación de recursos humanos para hacer frente a la atención a la diversidad del 
alumnado y con más posibilidades para organizar las tareas de coordinación y programación 
docente - algo muy importante en el marco del desarrollo de la LOE- lo que debería 
traducirse en proyectos de trabajo articulados que permitan un seguimiento y evaluación del 
rendimiento de los nuevos recursos puestos en marcha.  

El Pacto Educativo ha permitido también poner en marcha el curso pasado importantes 
medidas laborales, como el permiso parcialmente retribuido, que se ha concedido a 40 
docentes, o las mejoras de las primas de jubilación y su extensión al personal que se jubile 
por el sistema ordinario de pasivos.  


