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Los recortes en educación han afectado de forma muy notable a la cantidad y a la 

calidad del empleo público. De la mano de las limitaciones en la tasa de reposición 

de efectivos y de las consecuencias de la aplicación de los decretos 14 y 20 de 

2012, hemos visto como perdíamos profesorado y como se precarizaba el empleo 

en el ámbito de la enseñanza pública no universitaria. Analizando la evolución de 

las plantillas docentes entre 2010 y 2017, encontramos datos que nos permiten 

sostener ambas afirmaciones.

ATENDIENDO A LOS DATOS OFICIALES publicados por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio 
de Educación, podemos concluir que la pérdida de empleo se cifraría en 19.000 docentes. La re-
ducción del número de docentes ha venido acompañada de una llamativa destrucción de em pleo 
fijo (funcionariado de carrera) que alcanzó los 56.272 efectivos, mientras se incrementaba el empleo 
interino en 49.981. Así, la tasa de temporalidad pasó del 15,81% en 2010 al 26,01% en la actualidad. 
Además, se ha producido un notable incremento de las contrataciones a tiempo par cial que han al-
canzado las 35.775 a finales de 2016. 

Cabe señalar que la falta de oferta pública de empleo ha ocasionado también un incremento en la 
edad media del profesorado. El tramo de edad más numeroso entre el per sonal docente es el que va 
de 50 a 59 años. Frente a las recomendaciones de la OCDE, que sitúa la conveniencia de que haya al 
menos un docente de menos de 30 años por cada dos de más de 50, en nuestro país tenemos seis 
ma yores de 50 años por cada docente menor de 30.

Hay que conseguir en primer lugar que las autonomías saquen 
todas las plazas. De lo contrario, el proceso de consolidación 
quedaría desvirtuado

En resumen, se ha destruido empleo fijo, sigue habiendo menos docentes en la enseñanza pública 
por séptimo año consecutivo y se ha incrementado la temporalidad y la pre cariedad. Este es el saldo 
de las políticas de recorte llevadas a cabo por el Gobierno del PP, que, además de los efectos sobre 
el empleo, dificultan la organización y el funcionamien to de los centros y la elaboración de proyectos 
educativos que requieren de profesorado estable. 



La firma del acuerdo para la mejora del empleo público, suscrito por CCOO en marzo de 2017, abre 
la posibilidad de estabilizar y consolidar las plantillas. Comprometemos al Gobierno a convocar una 
amplia oferta pública de empleo en cinco años para reducir la temporalidad al 8%. Según nuestras 
estimaciones, si sumamos las plazas resultantes del proceso de consolidación con las jubilaciones 
que se van a producir en los próximos cinco años, podríamos ha blar de más de 150.000 plazas.

Además, para la Federación de Enseñanza de CCOO se abre la posibilidad de instar al Ministerio de 
Educación a la negociación de un sistema de acceso extraordinario que permita a la mayor parte del 
profesorado interino acceder a una plaza de funcionario de carrera, sin menoscabo de los derechos 
de todas las personas que se presenten a las opo siciones. El volumen de plazas a convocar permite 
conciliar los diversos intereses y derechos en juego. 

Para CCOO, es imprescindible que el sistema de ingreso ga rantice seguridad jurídica a los/as aspi-
rantes. Por lo tanto, tendremos que movernos en los límites que marca la abun dante jurisprudencia 
al respecto, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, así como por lo regulado 
en el Estatuto Básico del Empleado Público y tomar en con sideración los resultados que arrojan los 
sistemas transito rios habidos hasta el momento. 

Todo ello nos permite concluir que se puede avanzar sus tancialmente en la ponderación de la expe-
riencia docente, que se pueden introducir cambios que eliminen rigideces en el modelo de examen 
(que no sean eliminatorios) y lo simplifiquen, etc. También sería necesario coordinar la con vocatoria 
de oposiciones entre las diferentes comunidades autónomas. 

Pero queda mucho camino por recorrer. Hay que conseguir en primer lugar que las autonomías 
saquen todas las plazas. De lo contrario, el proceso de consolidación quedaría des virtuado. Y hay 
que conseguir también que el Ministerio y las comunidades sean sensibles a nuestros planteamien-
tos sobre la necesidad de un nuevo sistema transitorio que ga rantice la consolidación del empleo. 
CCOO vamos a luchar por ello con todos los medios a nuestro alcance. Lo haremos desde el rigor 
de la propuesta y, si es necesario, desde la movilización.

Si sumamos las plazas resultantes del proceso de 
consolidación con las jubilaciones que se van a producir en los 
próximos cinco años, podrían hablar de 190.000 plazas


