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Información sindical 

Tercera reunión Ministerio de Educación/Sindicatos: Aplicación del 

Acuerdo para la Mejora del Empleo Público 

 

 Hoy 7 de noviembre de 2017 se celebró en el Ministerio de Educación en Madrid la tercera reunión 

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

 

 El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial (MECD) informó de las cuestiones más 

relevantes de la reunión que mantuvieron el pasado día 30 de octubre con los representantes de 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. Vuelve a recordar  

que en dicho acuerdo lo que se regula es un proceso de estabilización de plantillas no de consolidación de 

personal interino. 

 

Sistema de Oposición 

 

 El MECD informa que mantiene las únicas modificaciones del RD 276/2007 acordadas con las  

CCAA y aceptan varias propuestas tratadas en esta reunión: 

 

-  Cambia la ponderación de la fase de oposición al 60% y de la fase de  concurso al 40%. 

- Aumentar el número de años máximos de experiencia a 7 puntos con un máximo de 10 años. 

- Incrementar una bola más la elección del tema escrito.  

 

El MECD informa a los sindicatos que mañana les remitirá el texto definitivo de modificación del 

Real Decreto y que sólo se mantendrán los temarios en 2018 y se cambiarán para las siguientes 

convocatorias (los borradores se enviarán en los próximos días). 
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