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445 plazas en la próxima oferta  
de empleo público
LA PRÓXIMA convocatoria de oposiciones docentes en Aragón incluye 445 plazas para 29 
especialidades, seis más que en 2008. De éstas, 340 son para Secundaria (entre ellas varias de FP); 
82 para profesores técnicos de FP y 23 para Conservatorio. La oferta fue aprobada en la reunión 
de la Mesa sectorial de Educación del pasado 3 de marzo, con el apoyo de CCOO y del resto de 
sindicatos.

Inicialmente CCOO pidió una convocatoria de 547 plazas, y propuso tres criterios. En primer lugar,  
que la oferta fuese significativamente superior a la de 2008, en segundo lugar convocar al menos en 
Secundaria, en FP y en Música, y concentrar las plazas y la convocatoria en las especialidades con 
un elevado número de vacantes. Los tres criterios se han cumplido. 

A pesar de que el Departamento de Educación quería limitar la convocatoria a 20, debido a los 
problemas de personal que tienen y al mal funcionamiento del SIRHGA, (Sistemas Integrados de 
Recursos Humanos del Gobierno de Aragón), al final éstas han sido 29 especialidades. También se 
temía no poder realizarlas correctamente con más de 50 tribunales, por lo que ha sido imposible 
sacar por ejemplo Física y Química, Psicología, Formación y Orientación Laboral, Música, etc.

Según estudios de CCOO, este curso hay más de 800 plazas ocupadas por interinos en Secundaria 
y FP. Se trata de plazas que carecen de profesor titular, son a tiempo completo, no comparten dos 
centros,  y que no tienen un perfil. Estas plazas no tienen asegurada la estabilidad a largo plazo. 
También es necesario sumar las jubilaciones de este curso, que se incrementan respecto a cursos 
anteriores (un centenar).

El objetivo de la propuesta de CCOO era que en 2012 hubiese un número de interinos inferior en estos 
cuerpos y tipologías de plazas. También tiene en cuenta la grave crisis económica y las instrucciones 
de las administraciones públicas para reducir el empleo y el gasto en algunos sectores, que aún no 
siendo el caso del empleo en Educación, ha sido una limitación importante en las negociaciones.


