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La oferta de empleo público no supone la 
pérdida de 2.000 docentes para Andalucía

ANTE LA información emitida por el Ministerio de Economía y Hacienda, el sindicato recuerda que la 
modificación de la oferta de plazas para maestros en Andalucía lo es sólo sobre una cuestión técnica 
al diferenciar los puestos que son de nuevo crecimiento y los que corresponden a la consolidación de 
las plazas no ocupadas por personal fijo. Para que la Consejería de Educación sea contundente so-
bre esta cuestión, CCOO ha pedido una reunión de la Mesa sectorial en la que se aborde este asunto.

El sindicato ha desmentido la afirmación del Ministerio de Economía según la cual los acuerdos 
alcanzados con las comunidades autónomas sobre las oposiciones de maestros éstas ahorrarán 
130 millones de euros. En este sentido subraya que la oferta de empleo público y el nuevo decreto 
modificado tras el acuerdo del Ministerio de Economía con la Consejería no conllevan ningún recorte.

CCOO asegura no estar dispuesta a permitir “que se reduzca el número de profesorado en Andalu-
cía”. Añade que esta oferta de empleo, a pesar de la crisis, desarrolla el Acuerdo de 29 de marzo de 
desarrollo de la Ley de Educación de Andalucía, por el que la Junta se comprometía a aumentar el 
número de docentes en 15.000. Según el sindicato, queda por cubrir un amplio número de plazas y 
“la oferta sigue avanzando en este sentido, por lo que no supone una reducción de 2.000 docentes”.

La oferta de empleo público para el cuerpo de maestros asciende a 3.796 plazas y no sólo no ha sido 
modificada por el acuerdo entre el Ministerio y la Consejería de Educación, sino que incluso se con-
solida. El sindicato matiza que esta oferta es igual para todo el profesorado que supere el proceso 
de concurso oposición.

De las 3.796 plazas de maestros ofertadas, 118 son de la especialidad de Audición y Lenguaje,  386 
de Educación Física, 1.236 de Educación Infantil, 196 de Educación Musical, 241 de Inglés, 456 de 
Pedagogía Terapéutica y 1.163 de Primaria. El concurso oposición se iniciará el 17 y 19 de junio.


