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Información sindical 

Segunda reunión Ministerio de Educación/Sindicatos: Aplicación 

del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público 

 

 Ayer 26 de octubre de 2017 se celebró en el Ministerio de Educación en Madrid la segunda reunión 

informativa, sobre la aplicación del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público en el ámbito educativo, 

después de cuatro meses sin ser convocados ni informados desde la primera reunión del 29 de marzo de 

2017. 

 

 El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial (MECD) informó del sistema de 

oposición, de la situación de las ofertas de empleo público y de la planificación de oposiciones docentes en 

las distintas comunidades autónomas en relación al Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado a 

nivel nacional entre el Ministerio de Hacienda (representando al Gobierno de España) y los sindicatos. 

 

Sistema de Oposición 

 

 El MECD informa que los sistemas de acceso deben estar basados en la igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad por lo que mantiene el RD 276/2007 de ingreso y acceso con un cambio en la valoración de la 

experiencia docente en la fase del concurso. 

 

 En relación a la reunión del 5 de octubre, del MECD con los representantes de educación de las 

CCAA, al tratar la posible modificación del RD 276-2007 la opinión unánime fue el aumento del peso de la 

experiencia y de forma mayoritaria (tres CCAA se abstuvieron) que las pruebas sigan siendo eliminatorias y 

no modificar en nada más el RD. 

 

 El MECD hace entrega de una primera propuesta, ajustadas al máximo legalmente establecido, en la 

que se propone el incremento hasta 7 puntos de la experiencia (ahora son 5 puntos) y que el valor de la fase 

de oposición se reduzca al 60% (ahora es el 66,66%) y de la fase de concurso se incremente al 40% (ahora es 

el 33,33%). 

 

 Ofertas de empleo público 

 

 El MECD informa que se ha reunido el 5 de octubre con los representantes educación de las CCAA, 

para tratar las ofertas de empleo y para coordinar las próximas convocatorias anuales, a las que han pedido 

datos sobre el porcentaje y número de plazas de interinos, número de plazas de las próximas ofertas de 

empleo público. Las administraciones educativas autonómicas han facilitado una información parcial e 

incompleta sobre los criterios para determinar el número de las plazas de las próximas convocatorias de 

oposiciones, pero todas afirman que publicarán ofertas de empleo público en 3 años para realizarlas en 5 

convocatorias y su compromiso es unánime para reducir la tasa de interinos al 8%. 
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Información sindical 

 El MECD informa sobre las plazas docentes a convocar en su ámbito de gestión: 

 

 Ceuta: 130 plazas para secundaria y 130 para maestros 

 Melilla: 150 plazas para secundaria y 130 para maestros. 

 

 Planificación de oposiciones docentes en las distintas comunidades autónomas 

 

 El MECD informa que la posición de las CCAA, asumida por el Ministerio, es acompasar las 

convocatorias de oposición según lo acordado: 

 

 2018, 2020 y 2022: Cuerpo de Secundaria y resto de EEMM. 

 2019, 2021 y 2022: Cuerpo de Maestros. 

 

 Sólo la Comunidad Valenciana y Galicia plantean convocar todos los cuerpos anualmente. 

 

 Sobre los temarios hay un acuerdo unánime entre el MECD y las CCAA de no cambiarlos para la 

convocatoria de 2018 pero sí para las siguientes, con tiempo suficiente, al considerar todos que los actuales 

están obsoletos. El MECD comunica que están actualizando los borradores de temarios, ya que los 

borradores existentes estaban basados en las órdenes de 2012 ya derogadas, incluyendo las novedades de la 

LOMCE.  

 

 El MECD celebrará una próxima reunión con las administraciones autonómicas el 30 de octubre y se 

reunirá otra vez con los sindicatos el 7 de noviembre para tratar las modificaciones del RD 276-2007 (baremo y 

porcentaje de la fase de concurso) y los borradores de los nuevo temarios que se aplicarían desde el 2019 

(inclusive). 

 

 

Sindicato PIDE 


