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Cada dos años se convocan los concursos de traslados de ámbito estatal. Los 
años en los que no se convocan suelen tener lugar los concursos de ámbito 
autonómico en casi todas las comunidades autónomas.

EN PRIMER LUGAR, la tabla número 1 muestra el número de destinos adjudicados en los últimos 
cinco concursos de traslados de ámbito estatal.Los datos de los cursos 2002-03 y 2004-05 agrupan 
a todos los cuerpos docentes. Solamente disponemos de los datos desagregando al Cuerpo de 
Maestros de los demás cuerpos docentes a partir del concurso de traslados del curso 2006/07. 

En el apartado de Restantes se incluyen todos los cuerpos docentes, excepto el de Maestros.

Sólo hemos podido obtener el número de participantes en el último concurso, correspondiente al 
curso 2010-11, en el que participaron efectivamente 65.290 maestros y 62.637 profesores de los 
demás cuerpos docentes. Son los que han aparecido en la resolución definitiva, es decir, son los 
participantes iniciales menos los que renunciaron tras la adjudicación provisional. Sin duda debieron 
participar inicialmente más de 130.000 profesores, lo que puede ser un cuarto del total del colectivo 
docente.
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Movilidad de profesorado entre
las comunidades autónomas 
Cada dos años se convocan los concursos de traslados de ámbito estatal. Los años en los que no
se convocan suelen tener lugar los concursos de ámbito autonómico en casi todas las comunida-
des autónomas.

EN PRIMER LUGAR, la tabla
número 1 muestra el número de desti-
nos adjudicados en los últimos cinco
concursos de traslados de ámbito esta-
tal.Los datos de los cursos 2002-03 y
2004-05 agrupan a todos los cuerpos
docentes. Solamente disponemos de
los datos desagregando al Cuerpo de
Maestros de los demás cuerpos docen-
tes a partir del concurso de traslados
del curso 2006/07. 

En el apartado de Restantes se
incluyen todos los cuerpos docentes,
excepto el de Maestros.

Sólo hemos podido obtener el
número de participantes en el último
concurso, correspondiente al curso
2010-11, en el que participaron efec-
tivamente 65.290 maestros y 62.637
profesores de los demás cuerpos
docentes. Son los que han aparecido
en la resolución definitiva, es decir,
son los participantes iniciales menos
los que renunciaron tras la adjudica-
ción provisional. Sin duda debieron

participar inicialmente más de
130.000 profesores, lo que puede ser
un cuarto del total del colectivo
docente.

De los datos se deduce que el 90%
la gran mayoría del profesorado obtie-
ne nuevo destino en la comunidad
autónoma de origen.

Aunque a lo largo del tiempo ha
aumentado muy notablemente el
número de concursantes que obtienen
destino (de 26.478 a 45.111), se man-
tiene constante la cifra de quienes lo
obtienen en otra comunidad autóno-
ma distinta de la de origen, alrededor
de 3.000 en cada concurso, por lo que
el porcentaje de los que cambian de
comunidad en los concursos ha des-
cendido del 10,84% y del 12,79% de
los primeros años estudiados al 6,93%
del último. 

Hay que resaltar también que el
porcentaje de maestros que cambian
de una comunidad a otra es notable-
mente menor que el de profesores de

los restantes cuerpos docentes. Los
maestros cambian menos de comuni-
dad que los profesores de los demás
cuerpos docentes.

En Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, La Rioja y
Murcia todos los concursos estudia-
dos tienen más entradas de personal
de otras comunidades que salida de
personal propio hacia las demás
comunidades.

En Baleares, Canarias, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Extremadura,
Navarra y el Ministerio de Educación
ocurre lo contrario: en todos los con-
cursos han salido siempre más compa-
ñeros que los que han entrado.
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Participantes que Participantes que han Porcentaje que suponen

han obtenido destino obtenido destino en los que han obtenido

en el concurso otra comunidad distinta destino en otra

de la de origen comunidad (%)

Curso 2002/03 26.478 2.871 10,84

Curso 2004/05 25.617 3.276 12,79

Curso 2006/07 Maestros Restantes Maestros Restantes Maestros Restantes

24.239 16.197 1.237 2.005 5,10 12,38

40.436 3.242 8,02

Curso 2008/09 Maestros Restantes Maestros Restantes Maestros Restantes

26.530 15.435 1.502 1.730 5,66 11,21

41.965 3.232 7,70

Curso 2010/11 Maestros Restantes Maestros Restantes Maestros Restantes

27.215 17.896 1.441 1.684 5,29 9,41

45.111 3.125 6,93

Tabla 1
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De los datos se deduce que el 90%la gran mayoría del profesorado obtiene nuevo destino en la co-
munidad autónoma de origen.

Aunque a lo largo del tiempo ha aumentado muy notablemente el número de concursantes que ob-
tienen destino (de 26.478 a 45.111), se mantiene constante la cifra de quienes lo obtienen en otra 
comunidad autónoma distinta de la de origen, alrededor de 3.000 en cada concurso, por lo que el 
porcentaje de los que cambian de comunidad en los concursos ha descendido del 10,84% y del 
12,79% de los primeros años estudiados al 6,93%del último. 

Hay que resaltar también que el porcentaje de maestros que cambian de una comunidad a otra es 
notablemente menor que el de profesores de los restantes cuerpos docentes. Los maestros cambian 
menos de comunidad que los profesores de los demás cuerpos docentes.

En Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Murcia todos los concursos 
estudiados tienen más entradas de personal de otras comunidades que salida de personal propio 
hacia las demás comunidades.

En Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y el Ministerio de Edu-
cación ocurre lo contrario: en todos los concursos han salido siempre más compañeros que los que 
han entrado.

Galicia, que en los dos primeros concursos estudiados exporta profesorado (salen más que entran), 
en los tres últimos es claramente importadora, es decir, entran más docentes que salen. Algo pare-
cido sucede en el País Vasco, que en los tres últimos concursos ha recibido más profesorado que el 
que se ha marchado, aunque con un volumen de entradas y salidas más bien bajo.

En Madrid ocurre justamente lo contrario. En los dos primeros concursos estudiados es receptora o 
importadora neta de profesorado (entran más que salen), mientras que en los tres últimos concursos 
estatales es clara y notablemente exportadora de profesorado. 

Por último, Valencia tiene un comportamiento irregular, con un balance global en los cinco concursos 
estudiados muy cercano al equilibrio entre salidas y entradas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el comportamiento no es igual en todos los cuerpos, a 
veces se aprecian diferencias sustanciales. Por ejemplo, en Madrid en el último concurso de tras-
lados estatal salieron 153 maestros más que los que entraron, mientras que en los demás cuerpos 
docentes ocurre lo contrario: entran 65 profesores de los restantes cuerpos docentes más que los 
que salen. 

En cualquier caso, el estudio global de los cinco últimos concursos da una idea general del funcio-
namiento de los concursos de traslados estatales. El que más de 130.000 personas de once cuerpos 
docentes distintos participen en un concurso que se convoca y se resuelve en unos pocos meses 
y gestionado por tantas y diversas administraciones es algo impensable en el resto de las adminis-
traciones públicas. Es fruto, entre otros factores, de la apuesta de la Federación de Enseñanza de 
CCOO desde finales de los años 80 por la modernización y la actualización de los concursos de 
traslados, que consiguió vencer la añoranza del pasado de unos y el deseo de otros de desvertebrar 
el sistema. 

Del análisis de estas tablas se infiere que los concursos de traslados estatales permiten una movili-
dad razonable entre todas las comunidades, a la vez que el grueso del profesorado se mantiene en la 
comunidad autónoma en la que aprueba las oposiciones. Se ha producido una movilidad positiva en-
tre comunidades sin que haya habido ningún peligro real de “invasión” desde otra, como auguraban 
algunos. Aun así, es preciso estudiar caso por caso e investigar en cada comunidad autónoma las 
razones y las consecuencias de determinados movimientos de profesorado en todos los concursos.
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Galicia, que en los dos primeros
concursos estudiados exporta profeso-
rado (salen más que entran), en los
tres últimos es claramente importado-
ra, es decir, entran más docentes que
salen. Algo parecido sucede en el País
Vasco, que en los tres últimos concur-
sos ha recibido más profesorado que el
que se ha marchado, aunque con un
volumen de entradas y salidas más
bien bajo.

En Madrid ocurre justamente lo
contrario. En los dos primeros concur-
sos estudiados es receptora o importa-
dora neta de profesorado (entran más
que salen), mientras que en los tres últi-
mos concursos estatales es clara y nota-
blemente exportadora de profesorado. 

Por último, Valencia tiene un com-
portamiento irregular, con un balance
global en los cinco concursos estudia-
dos muy cercano al equilibrio entre
salidas y entradas.

Por otro lado, hay que tener en
cuenta que el comportamiento no es
igual en todos los cuerpos, a veces se
aprecian diferencias sustanciales. Por
ejemplo, en Madrid en el último con-
curso de traslados estatal salieron 153
maestros más que los que entraron,
mientras que en los demás cuerpos
docentes ocurre lo contrario: entran
65 profesores de los restantes cuerpos
docentes más que los que salen. 

En cualquier caso, el estudio glo-
bal de los cinco últimos concursos da
una idea general del funcionamiento
de los concursos de traslados estatales.
El que más de 130.000 personas de
once cuerpos docentes distintos parti-
cipen en un concurso que se convoca
y se resuelve en unos pocos meses y
gestionado por tantas y diversas admi-
nistraciones es algo impensable en el
resto de las administraciones públicas.
Es fruto, entre otros factores, de la

apuesta de la Federación de Enseñan-
za de CCOO desde finales de los años
80 por la modernización y la actuali-
zación de los concursos de traslados,
que consiguió vencer la añoranza del
pasado de unos y el deseo de otros de
desvertebrar el sistema. 

Del análisis de estas tablas se infie-
re que los concursos de traslados esta-
tales permiten una movilidad razona-
ble entre todas las comunidades, a la
vez que el grueso del profesorado se
mantiene en la comunidad autónoma
en la que aprueba las oposiciones. Se
ha producido una movilidad positiva
entre comunidades sin que haya habi-
do ningún peligro real de “invasión”
desde otra, como auguraban algunos.
Aun así, es preciso estudiar caso por
caso e investigar en cada comunidad
autónoma las razones y las consecuen-
cias de determinados movimientos de
profesorado en todos los concursos.

Nota final: Las tablas que aparecen en este artículo han sido elaboradas a partir de datos suministrados por el Ministerio de Educación u obtenidos de los

informes que elabora el Consejo Escolar del Estado.

Tabla 2. Entradas y salidas en los concursos de traslados por comunidades autónomas
Diferencias entre el número de profesores que entran y que salen de la Comunidad de

Total acumulado

Curso 2002/03 Curso 2004/05 Curso 2006/07 Curso 2008/09 Curso 2010/11 en los 5 últimos

concursos

E S D E S D E S D E S D E S D E S D

Andalucía 451 423 28 665 361 304 600 343 257 515 407 108 530 360 170 2761 1894 867

Aragón 134 80 54 125 81 44 190 74 116 167 80 87 170 84 86 786 399 387

Asturias 201 33 168 192 60 132 220 33 187 274 46 228 182 52 130 1069 224 845

Baleares 27 73 - 46 24 113 - 89 25 115 - 90 31 88 - 57 40 70 - 30 147 459 - 312

Canarias 41 107 - 66 45 133 - 88 40 180 - 140 52 149 - 97 65 128 - 63 243 697 - 454

Cantabria 89 43 46 96 54 42 50 37 13 69 55 14 64 41 23 368 230 138

Castilla-La Mancha 323 366 - 43 302 516 - 214 265 503 - 238 300 450 - 150 292 463 - 171 1482 2298 - 816

Castilla y León 357 220 137 303 224 79 260 197 63 365 201 164 341 174 167 1626 1016 610

Cataluña 35 196 - 161 55 271 - 216 67 306 - 239 69 240 - 171 64 398 - 334 290 1411 - 1121

Extremadura 127 202 - 75 102 254 - 152 91 199 - 108 114 201 - 87 130 160 - 30 564 1016 - 452

Galicia 80 141 - 61 105 107 - 2 144 105 39 171 88 83 151 67 84 651 508 143

Rioja, La 49 42 7 75 27 48 73 30 43 87 32 55 48 37 11 332 168 164

Madrid 372 305 67 381 361 20 335 423 - 88 297 589 - 292 280 541 - 261 1665 2219 - 554

Murcia 223 95 128 225 114 111 330 97 233 226 118 108 215 143 72 1219 567 652

Navarra 44 45 - 1 39 45 - 6 42 62 - 20 63 103 - 40 47 91 - 44 235 346 - 111

Valencia 247 380 - 133 471 453 18 425 456 - 31 332 309 23 422 270 152 1897 1868 29

País Vasco 50 55 - 5 33 33 0 47 37 10 56 24 32 56 15 41 242 164 78

MEC 21 65 - 44 38 69 - 31 38 45 - 7 44 52 - 8 28 31 - 3 169 262 - 93

E: profesores que obtienen destino en esa comunidad procedente de otra (entran).
S: profesores que obtienen destino en otra comunidad distinta de aquella en la que tienen el destino (salen).
D: diferencia entre las entradas y salidas de profesorado en esa comunidad.
En sombreado amarillo los casos en los que hay más salidas que entradas.
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Nota final: Las tablas que aparecen en este artículo han sido elaboradas a partir de datos suministrados por el Ministerio 
de Educación u obtenidos de los informes que elabora el Consejo Escolar del Estado.


