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Consejo de Ministros: OPE de 2018 

El Gobierno convoca 30.800 plazas públicas 

para la Administración General del Estado, 

la mayor oferta en 10 años 
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La ministra de Política Territorial y 
Función Pública, Maritxel Batet, 
hoy durante la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros 
en el Palacio de La Moncloa.  
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El gabinete de Sánchez aprueba la 

Oferta de Empleo Público (OEP) para 2018 que contará con más de 23.000 plazas para 

funcionario del Estado, a las que se añaden más de 7.000 presentadas en abril. Es la 

mayor oferta en la AGE desde 2008 y que más empleo neto creará en este ámbito en la 

historia. 

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros una Oferta de Empleo Público 

(OEP) para la Administración General del Estado (AGE) que contará con más de 23.000 

plazas. Los sindicatos habían avanzado cifras que oscilaban entre 17.300 y 19.400. 

A estas 23.156 que se han aprobado hoy se añaden las 7.688 convocadas en abril, lo 

que arroja más de 30.800 plazas para 2018, lo que se traduce en "la mayor oferta de 

creación de empleo neto" de la historia en este ámbito, según ha señalado hoy la 

ministra del ramo, Meritxell Batet, que firmó el pasado lunes el acuerdo con los 

sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG. 

El acuerdo de estabilización de empleo afecta tanto al ámbito de la AGE y sus entes, 

tanto personal funcionario como laboral, personal estatutario del Ministerio de 

Defensa e INGESA (534 plazas) y personal al servicio de la Administración de Justicia. 

Tres Reales Decretos 

http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2018/07/27/5b5ac03946163f2c0e8b463f.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2018/07/23/5b561f05e5fdea156f8b45b8.html


Lo que aprobado hoy el Ejecutivo, concretamente, han sido tres Reales Decretos sobre 

empleo público, que contemplan conjuntamente la convocatoria de 23.156 plazas, que 

sumadas a las 7.688 convocadas en abril para docentes y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado arrojan una oferta de empleo público total para 2018 de 30.844 

plazas. 

De las 23.156 plazas aprobadas, 17.299 son de nuevo ingreso y promoción interna 

(11.095 de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna). 

Dentro de las 11.095 plazas de nuevo ingreso en turno libre aprobadas hoy, 8.289 se 

asignan a personal funcionario, 1.892 a personal laboral y 914 a la Administración de 

Justicia. 

En el caso de las 6.024 plazas de promoción interna que forman parte de la oferta, 

5.277 serán para personal funcionario, 700 para personal laboral y 227 para la 

Administración de Justicia. 

Habrá además una OEP extraordinaria con 323 plazas para atención a asilados y 

refugiados y 5.534 plazas de estabilización de personal temporal, de las que 2.862 

plazas corresponden a la Administración General del Estado (todavía no ejecutadas) y 

2.672 a la Administración de Justicia. 

En los próximos seis meses, el Gobierno aprobará otro Real Decreto para la 

estabilización de empleo temporal de la AGE derivada de los Presupuestos Generales 

del Estado para 2018. 

La creación de empleo neto será de 1.909 nuevas plazas, un 58% más que la oferta del 

año pasado. "Es la mayor creación de empleo desde 2008", ha destacado. El año 

pasado el anterior Ejecutivo de Rajoy aprobó una oferta ordinaria de 7.992 plazas y 

una extraordinaria de 3.832. Para la estabilización en la administración de Justicia se 

destinaron 2.331 plazas y para promoción interna, 5.691. En total, la oferta se acercó a 

las 20.000 plazas. 

Batet ha explicado que la oferta de este año, además de atención a asilados y 

refugiados, se destinará a sectores priotarios, como Seguridad Social y lucha contra el 

fraude, el refuerzo de la atención al ciudadano, la gestión de prestaciones por 

desempleo, seguridad y emergencias e Instituciones Penitenciarias, entre otras áreas. 
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OPE ESTADO 2018: ¡YA ES OFICIAL! 
 3 abril, 2018 Editorial CEP estado, funcionario 

¡Ya es oficial la OPE Estado 
2018! Se ha publicado en el 
BOE el Real Decreto 
188/2018, de 2 de abril, por 
el que se aprueba la oferta 
de empleo público en los 
ámbitos de 
personal docente no 
universitario de la 
Administración General del 
Estado, Fuerzas 
Armadas, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del 
Estado, y de estabilización de personal docente no universitario de la Administración General 
del Estado, para el año 2018, con un total de 8.110 plazas. Las plazas quedan repartidas de la 
siguiente forma entre los distintos Cuerpos del Estado: 
Plazas de personal docente no universitario en Ceuta y Melilla – 162 plazas 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 140 plazas 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: 22 plazas 
Plazas de las Fuerzas Armadas – 2.173 plazas 

Plazas para ingreso en los centros docentes de formación de las Fuerzas Armadas: 
Acceso libre de militares de carrera y militares de complemento: 767 plazas. 
Promoción interna: 984 plazas. 
Plazas de acceso a una relación de servicios de carácter permanente como militares de 
complemento o militares de tropa y marinería: 422 plazas. 
Plazas en el Cuerpo Nacional de Policía – 3.200 plazas 

Acceso libre a la Policía Nacional: 3.000 plazas, distribuidas de la siguiente manera: 
– Escala Ejecutiva: 100 plazas. 
– Escala Básica: 2.900 plazas. 
Promoción interna a la Policía Nacional: 200 plazas. 
Plazas en el Cuerpo de la Guardia Civil – 2.575 plazas 

Acceso libre a la Escala de oficiales de la Guardia Civil: 65 plazas. 
Acceso libre a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil: 2.030 plazas. 
Promoción interna: 480 plazas, desglosadas en: 
– Escala de Oficiales de la Guardia Civil: 80 plazas. 
– Escala de Suboficiales de la Guardia Civil: 400 plazas. 
En Editorial Cep estamos comprometidos con una preparación sencilla y concisa, para la que 
elaboramos temarios oficiales y actualizados, que puedes consultar en el 
siguiente enlace: https://www.editorialcep.com/oposiciones/5-estado 
Para ampliar la información del post, puedes acceder a la disposición oficial pinchando AQUÍ 
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