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Incremento de la plantilla de la enseñanza 
pública

DESPUÉS de la adjudicación de destinos a funcionarios y contratados para 2009-2010, la plantilla 
de la enseñanza pública se ha incrementado en más de 400 docentes. Hasta el 1 de septiembre se 
firmaron 1.787 contratos de curso completo en el conjunto de etapas y cuerpos, un 2% menos que 
en el curso 2008-2009, cuando este tipo de contrataciones alcanzaron la cifra de 1.824 docentes.

Los índices de contratación se mantienen por encima del 20% de la plantilla real, a pesar de que 
ésta ha absorbido las 600 vacantes que se ofertaron en las oposiciones de maestros celebradas du-
rante el verano. El 17,4% de estos 1.787 contratos –311- son de jornada parcial y 1.476 de jornada 
completa. El conjunto de los contratos equivale a 1.657 vacantes completas. Descontando las 252 
Comisiones de Servicio concedidas, resultan 1.405 vacantes en la  plantilla real para este curso. De 
éstas habría que descontar también las excedencias con reserva de puesto, de las cuales no tene-
mos datos. Por tanto, se calculan más de 1.000 puestos docentes susceptibles de consolidación en 
plantilla, 410 de los cuales son nuevas necesidades generadas en el curso 2009-2010. Una parte de 
ellas es consecuencia de la aplicación del Pacto 2007-2011 en su tercer curso de vigencia, y otra 
parte sería resultado del crecimiento vegetativo de las matrículas.

Las perspectivas para la oferta de empleo de Secundaria del 2010 son muy buenas, ya que es en 
los cuerpos de estos niveles donde se produce un mayor incremento de la contratación, con un total 
de 1.091 contratos, más de 800 de ellos susceptibles de consolidación en plantilla. El desarrollo del 
Pacto Educativo prevé una oferta para 2010 de 450 plazas que con estos datos podrían incremen-
tarse significativamente para la oferta de empleo de Secundaria, última convocatoria del sistema 
transitorio de acceso previsto en la LOE. 


