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ANDALUCÍA

Educación convocará unas 4.500 plazas de 
maestros en las oposiciones de 2019
Viernes, 9 noviembre 2018

La consejería incluirá las especialidades de Infantil y Primaria, que hace dos años se 
quedaron sin oferta de nuevos puestos

La Consejería de Educación comienza ya los preparativos de las oposiciones docentes de este 
próximo año, que corresponden al cuerpo de maestros (se van alternando cada año con el cuer-
po de profesores de Secundaria). Ya se han celebrado algunas mesas sectoriales con los sindi-
catos y se ha adelantado alguna información relevante y de interés para los miles de opositores 
que buscan un puesto de trabajo en la educación andaluza.

Según los primeros cálculos de sindicatos y Consejería de Educación, la oferta de plazas para 
este año podría estar en torno a las 4.500, una cifra inédita para este cuerpo. Este importante 
número de plazas a convocar en la oferta de empleo pública de 2019 se debe, por una parte, a 
la materialización del acuerdo por la estabilidad del empleo firmado el año pasado, y que prevé 
para este 2019 una oferta extra de 2.500 plazas de maestros. Este acuerdo tiene como objeti-
vo reducir la elevada tasa de interinidad en la educación andaluza, superior al 13 por ciento, y 
adaptarla a las exigencias comunitarias, que están por debajo del 8 por ciento. A estas plazas 
por el cupo de estabilización del empleo hay que sumar las que se convocará por la denominada 
‘tasa de reposición’, es decir, las bajas que se producen cada año por jubilaciones u otras circuns-
tancias. Lo habitual es que cada año se jubilen en Andalucía entre 2.000 y 2.300 maestros, por lo 
que sumados a la convocatoria extraordinaria daría una cifra de entre 4.000 y 4.300 plazas para 
este próximo año.

Otra importante novedad se refiere a las especialidades para las que se van a convocar plazas. 
En las anteriores, hace dos años, fue muy polémica la decisión de la Junta de no ofertar para 
Educación Infantil y Primaria, que son las especialidades donde está el grueso de opositores. La 
mayor parte de las 1.887 plazas que se convocaron en 2017 fueron para las especialidades de 
Inglés (625) y Francés (602), entre otras razones porque la implantación del francés como segun-
do idioma hacía necesario más profesorado de esta especialidad. En esta próxima convocatoria 
sí hay plazas de Infantil y Primaria. El resto de especialidades, hasta ocho, son las de Lengua 
extranjera inglés, Lengua extranjera francés, Música, Educación física, Pedagogía terapéutica y 
Audición y Lenguaje.

Según datos del sindicato ANPE, el porcentaje de interinos del cuerpo de Maestros colocados 
en vacante supone el 13 por ciento de la plantilla, habiéndose adjudicado vacantes, hasta finales 
de octubre, a 6.381 interinos, de una plantilla total de 48.900 docentes del cuerpo de Maestros. 
Este porcentaje se verá incrementado como consecuencia de las jubilaciones que se producen 
entre el colectivo, lo que situara la tasa de interinidad en vacante por encima del 15%.

La tasa de interinidad en las distintas especialidades del cuerpo de Maestros es muy variable 
y va desde el 6% en algunas bolsas a casi el 30% en otras, lo que condicionará la oferta de plazas. 
ANPE recuerda que el Decreto de consolidación de plantilla prevé una oferta pública de empleo 
por este concepto de 4.500 maestros (a ofertar en tres convocatorias de oposiciones), con el 
objetivo de reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%. Este mismo acuerdo de empleo ha 
hecho posible la convocatoria, este año, de 5.404 plazas para profesores de Secundaria y FP. Se 
presentaron más de 32.000 candidatos, unos 5.100 de Málaga. Consiguieron aprobar una media 
del 80 por ciento del profesorado interino de las distintas especialidades.
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CASTILLA Y LEÓN

Educación quieren convocar 1.493 plazas de 
empleo público este año
28.09.2018 

Para 2019 tiene la intención de ofrecer 1.026 plazas para el Cuerpo de Maestros

La Consejería de Educación ha presentado a los representantes de las organizaciones 
sindicales, en la Mesa Sectorial que ha tenido lugar este viernes, tanto el número de 
plazas como su distribución por especialidades para la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente a 2018. Tras las jubilaciones, renuncias y fallecimientos producidos en 2017, el 
incremento de plazas de estabilización y las plazas no cubiertas en los procesos selectivos 
de 2018 y las incorporaciones de funcionarios docentes de otras administraciones educa-
tivas, fruto del concurso de traslados de ámbito estatal, el número de plazas que propone 
la Consejería de Educación es de 1.493.

Por otro lado, la Administración Educativa autonómica también ha presentado la pro-
puesta de plazas para la convocatoria de oposiciones para el año 2019, correspondiente 
al Cuerpo de Maestros, con un total de 1.026, distribuidas en siete especialidades.

La propuesta de 1.493 plazas que la Consejería de Educación ha entregado a los re-
presentantes sindicales para la Oferta de Empleo Público prevista para 2018 en Castilla 
y León se divide en cinco cuerpos docentes: tres de ellos para el ingreso en la función 
pública docente (1.263) y dos para la promoción interna (230).

En cuanto a las 1.263 plazas para el ingreso en la función pública docente, la distribu-
ción de las especialidades es la siguiente: 693 para el Cuerpo de Maestros; 556 para los 
Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Espacial y 14 
plazas para Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Con respecto a las 230 plazas de promoción interna, 200 serán del Cuerpo de Catedrá-
ticos de Enseñanza Secundaria y 30 para el Cuerpo de Inspectores.

Para establecer las 1.493 plazas, la Administración Educativa autonómica ha conside-
rado el número de jubilaciones, renuncias y fallecimientos registrados en 2017 (801); el 
incremento de plazas de estabilización en el acuerdo del 27 de marzo de 2017 firmado 
entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y CCOO, CSIF y UGT (333) y 
el número de plazas no cubiertas en los procesos selectivos de 2018 (270).

De esta cifra total, 1.404, es necesario detraer las incorporaciones de funcionarios do-
centes de otras administraciones educativas, fruto del concurso de traslados de ámbito 
estatal en 2017 (141), por tanto, el número de plazas que propone la Consejería de Edu-
cación es de 1.263 plazas de ingreso en la función pública docente, a las que suman 230 
de promoción interna (200 del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y 30 del 
Cuerpo de Inspectores).
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CASTILLA-LA MANCHA

Esta será la distribución por especialidades del 
millar de plazas para maestros en 2019
25/09/2018

El acuerdo entre comunidades autónomas permitirá, al igual que ha ocurrido este 
año en Secundaria, que coincida la convocatoria para el cuerpo de maestros

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha concretado la distri-
bución por especialidades de las 1.050 plazas del cuerpo de maestros que está previsto 
convocar en la oferta de empleo público docente el próximo año en Castilla-La Mancha, 
tras la aprobación hoy en la Mesa Sectorial de Educación. Así, ha explicado que en la 
especialidad de Infantil se convocarán 220 plazas, en Primaria, 334; en Filología Inglesa, 
228; en Educación Física, 90; en Música, 58; en Pedagogía Terapéutica, 70 y en Música un 
total de 50 plazas.

Felpeto ha dado a conocer esta información al término de la rueda de prensa en la que 
ha presentado la programación de la programación ‘Otoño 2018’ de la Red de Artes Escé-
nicas y Musicales de Castilla-La Mancha, momentos después de que la Mesa Sectorial de 
Educación reunida en la Consejería haya aprobado esa distribución.

Ha recordado, además, la importancia que ha tenido el acuerdo alcanzado el pasado 
año entre el Ministerio y las distintas comunidades autónomas en relación a las ofertas 
de empleo público docente y que ha permitido acompasar las convocatorias, y así, de la 
misma manera que este año en la mayoría de comunidades se convocó oferta para ense-
ñanzas medias, para 2019 la convocatoria corresponderá al cuerpo de maestros.

El consejero ha destacado que al igual que este año con la oferta de Secundaria la tasa 
de interinidad descendió a un 9 por ciento, “el próximo verano nos acercaremos a la tasa 
de interinidad del 8 por ciento que todos estábamos esperando desde hace tiempo”, ha-
ciendo realidad según ha resaltado “la consolidación de empleo público y el descenso de 
la tasa de interinidad”.

La próxima convocatoria de 1.050 plazas se sumará en número a la oferta de empleo 
público de este año para Secundaria, Inspección y Conservatorio Superior de Música, que 
ha sido de 1.013 plazas y a la de 750 plazas convocada en 2016 también para Infantil y 
Primaria; con lo que en toda la legislatura se habrán convocado 2.813 plazas de empleo 
público docente.
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EXTREMADURA

Las oposiciones de maestros de 2019 contarán con 
710 plazas
  JUAN SORIANO. Miércoles, 21 noviembre 2018

La Consejería de Educación y Empleo pacta con los sindicatos una oferta que también incluye diez 
plazas de inspectores

La Junta de Extremadura calcula que la convocatoria de las próximas oposiciones del cuerpo de Maes-
tJUAN SORIANO

Las oposiciones de maestros del próximo año contarán con 710 plazas, a las que se sumarán otras 
diez de inspectores. Los exámenes serán cuando termine el presente curso, aunque con convocatorias 
diferenciadas para cada cuerpo, empezando por la de inspección.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura pactó ayer con los sindicatos en 
mesa técnica las plazas a ofertar y la distribución por especialidades. Ahora será necesario incluir este 
acuerdo en la Mesa general de negociación para sumar la oferta de Educación con las de Sanidad y Ad-
ministración general.

El mayor número será para Infantil, con 160 plazas. Primaria contará con 138 e Inglés con 106. Audi-
ción y lenguaje llega a 89, Pedagogía terapéutica a 78, Educación física a 77 y Música a 58. Por último, 
por primera vez habrá convocatoria para Francés con cuatro plazas.

La consejera de Educación y Empleo de la Junta, Esther Gutiérrez, destacó que se trata de la oferta de 
empleo de maestros más alta desde el año 2003. Asimismo, subrayó que el acuerdo con los sindicatos 
se alcanzó por unanimidad.

Gutiérrez apuntó que, de cubrirse todas las plazas ofertadas, la tasa de interinidad pasaría del 16,7% 
al 6,9%, por debajo incluso de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos, que plantea-
ron situar este índice en el 8%.

Satisfacción en los sindicatos

En cuanto a los representantes sindicales, todos mostraron su satisfacción por el acuerdo, aunque 
también coincidieron en apuntar que todavía se podría haber contado con alguna plaza más.

El presidente del sindicato PIDE, José Manuel Chapado, expuso que la oferta es buena, pero que se 
podría haber llegado a 850 o 900 plazas. Por ese motivo, espera que, si el Gobierno aumenta la tasa de 
reposición, la Junta se plantee la propuesta y aumente el número de puestos de maestros.

Mercedes Barrado, de CSIF, recalcó que se ha roto la dinámica de ofertas públicas con pocas plazas, lo 
que permitirá estabilizar el empleo, aunque estima que la oferta podría ser mayor. También destacó que 
los opositores conocen la convocatoria con tiempo suficiente para preparar los exámenes.

Francisco Jiménez, de CC OO, destacó la importancia de la negociación sindical para poder llegar a 
acuerdos positivos con la Administración regional. Aunque considera que la oferta podría ser mayor, 
estimó positivo el acuerdo, ya que el sindicato apostaba por incidir en las especialidades de Educación 
Infantil y Primaria.

Para Saturnino Acosta, de ANPE, la oferta no es tan numerosa como se esperaba, ya que esta forma-
ción calculaba que se podía pasar de 850 plazas. Pero reconoció que están satisfechos con el resultado 
final y con la incidencia que tendrá en la rebaja de la tasa de interinidad en el cuerpo de maestros.

Por último, Eva González, de UGT, coincidió en señalar que la oferta podría ser mayor, pero recalcó 
que es un número elevado en comparación con las convocatorias de los últimos años. Por ese motivo, 
desde el sindicato hacen una valoración positiva sobre el acuerdo para las oposiciones de 2019.
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GALICIA

La Xunta convoca la mayor oferta de empleo 
público desde el 2008: 5.686 plazas
JUAN CAPEÁNS . LA VOZ 23/11/2018

Es el mayor despliegue de puestos públicos desde que llegó Feijoo al poder

La Xunta prepara la mayor oferta de empleo público desde que el PPdeG regresó al poder 
en el 2009. Para encontrar una semejante hay que retroceder hasta el último año del bipartito, 
cuando se convocaron 6.293 puestos. En los años más duros de la crisis, entre el 2012 y el 2014, 
las posibilidades de acceder a un trabajo en el ámbito autonómico fueron mínimas, ya que en 
tres años solo salieron un millar de plazas por la imposibilidad de reponer personal que atenazó 
a las Administraciones.

De aquellos recortes vienen ahora estas amplias convocatorias, que este año alcanzarán el 
tope de la década, 5.686 plazas. De ellas, 2.050 ya fueron adjudicadas hace meses porque son 
del ámbito de la educación, y es necesario que estén cubiertas en el mes de septiembre para ini-
ciar el curso sin sobresaltos. En todo caso, incluso dejando a un lado los puestos de profesores y 
maestros, la oferta para integrarse en la Administración Xeral o en el sistema público de salud es 
más alta que toda la realizada el año anterior y cercana a la del año 2009, el primero con Feijoo 
en la Xunta.

Del total, 2.175 puestos se enmarcan en los servicios generales, los servicios sociales, la lucha 
contra el fraude fiscal y el asesoramiento jurídico, aunque una parte se destinará a estabilizar 
empleo temporal. En el caso de la sanidad, las 1.461 plazas estarán destinadas a atender ám-
bitos asistenciales «prioritarios» para el sistema y que están generando polémicas sociales en 
los últimos tiempos, sobre todo en atención primaria, por lo que se generarán más puestos en 
pediatría o en medicina de familia.Negociación sindicalLa distribución de la oferta todavía se 
desconoce, pero el Ejecutivo tiene previsto iniciar en los próximos días contactos con las fuerzas 
sindicales para ajustar antes de que acabe el año un diseño que responda a las necesidades de 
una estructura pública que ronda ya los 90.000 empleados. El propio presidente Feijoo puso en 
valor al término del Consello da Xunta que el salto cuantitativo se ha podido dar por la coyuntura 
general de recuperación económica y más en concreto por el constante cumplimiento autonó-
mico, pero también por el alto nivel de consenso alcanzado con las centrales CC. OO., UGT y 
CSIF, que está permitiendo desarrollar un plan de trabajo entre las anualidades 2017-2020 en el 
que se puso el horizonte de las 15.000 nuevas plazas. Según el presidente, ya se ha alcanzado la 
mitad del objetivo.

La Administración Xeral es la que más se desatasca en esta ocasión, ya que la oferta tripli-
ca a la del ejercicio anterior. En los más de dos mil puestos que se van a convocar habrá una 
reserva para personas con discapacidad superior a lo que establece la legislación. Y del to-
tal, 1.448 serán de acceso libre.En materia de sanidad, el Gobierno gallego pone en valor la 
cobertura de cerca de siete mil empleos públicos vinculados al sistema de salud desde que 
Feijoo accedió al poder, una media de setecientas personas cada año. En el 2018 se convoca-
rán justo el doble de la media anual, y 512 plazas estarán reservadas para personal sanitario 
licenciado; 659 están dirigidas a diplomados o con el título de formación profesional corres-
pondiente; y 229 serán para personal de gestión y servicio de las áreas de hostelería. El sis
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GALICIA

tema selectivo será el de concurso-oposición y respetará los principios de libre concurrencia, 
igualdad, mérito y capacidad. También habrá 98 plazas para discapacitados, y el 50 % se convo-
carán para su provisión por el sistema de promoción interna. 

El panel de empleo público propuesto por la Xunta incluye también personal funcionario de la 
escala de salud pública y Administración sanitaria. En este apartado de gestión habrá 61 plazas, 
de las que siete se corresponden con la tasa ordinaria de reposición de efectivos y 54 con la 
adicional para estabilizar empleo. Se refiere, entre otros puestos, a los de inspectores médicos, 
inspectores farmacéuticos o farmacéuticos inspectores de salud pública que tienen funciones 
específicas en el Sergas.

En cuanto a educación, las 2.050 que se asignaron antes del inicio de curso se repartieron entre 
docentes de enseñanza secundaria (1.050), maestros (705), profesores de FP (160), catedráticos 
de música y artes escénicas (105) y profesores de las escuelas de idiomas (30). 

Exámenes en Silleda

El recinto ferial de Silleda acoge este fin de semana los exámenes de la oposición de los procesos 
convocados el 1 de marzo del 2018 para el ingreso en las categorías de médico de familia, grupo 
técnico de la función administrativa, grupo de gestión de la función administrativa, ingeniero 
técnico y técnico superior en documentación sanitaria. En este programa se ofertan 286 plazas, 
de las que 241 pertenecen a la categoría de médico de familia.

Galicia agota la tasa de reposición y aspira a una temporalidad máxima del 7 %

Feijoo se puso un par de medallas políticas al anunciar la oferta de empleo público para el próxi-
mo año, ya que destacó que Galicia «ten dereito» a agotar la tasa de reposición del 108 % al 
haber cumplido las exigencias en materia de gestión financiera en los últimos años. Y anunció 
también que la comunidad va a estar por debajo de la media del resto de las Administraciones 
españolas en lo que se refiere a tasa de temporalidad. 

El objetivo de la Xunta para sus puestos laborales generales es que la tasa de cobertura temporal 
se rebaje hasta el 7 %, por debajo de lo que maneja el Estado. Todos los procesos de consolida-
ción y estabilización se harán por el sistema de concurso-oposición, respetando la libre concu-
rrencia, pero como novedad este año se incluyen 577 plazas para la funcionarización voluntaria 
del personal laboral fijo. Se trata de la primera vez que se hace en la historia de la Administración 
autonómica tras recogerse en la Lei de Emprego Público.

En el caso de la sanidad, el nivel de temporalidad será todavía más exigente, ya que se espera 
dejarlo en un 5 % una vez se completen las incorporaciones de los dos próximos ejercicios, tal 
como se pactó con los sindicatos. En España, advirtió Feijoo, la tasa es del 8 %, y el objetivo en 
Galicia es que en torno al 93 % de los empleados públicos de la Xunta tengan carácter perma-
nente. El presidente también puso en valor que la reserva de plazas para personas con discapa-
cidad se sitúe en el 9 %, lo que supone dos puntos más de lo que establece la legislación. 

Además, anunció que la Consellería de Educación ya trabaja en la configuración de puestos pre-
vistos para la oferta del próximo año.
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MURCIA

La Comunidad saca a concurso 1.300 plazas 
para las oposiciones a maestro
09.11.2018

Incrementa en un tercio la propuesta inicial y destaca la oferta de puestos en inglés, 
con 334, y de Educación Infantil, con 249

Anpe, CC OO y Csif apoyan la convocatoria y la rechazan Sidi, UGT y Sterm

Ya está cerrada. La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, ha 
logrado sacar adelante la Oferta Pública de Empleo (OPE) para la docencia pública al Cuerpo de Maestros, con 
votos a favor de tres de los seis sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación.

Finalmente, la oferta se ha fijado en 1.300 plazas, frente a las 950 que puso sobre la mesa inicialmente la 
Consejería. El reparto de plazas por especialidades se concreta en 117 para Audición y Lenguaje; 76 plazas para 
Educación Física; 249 para Educación Infantil; 46 para Francés; 334 para Inglés; 65 en Música; 195 en Primaria y 
218 en Pedagogía Terapéutica.

Es una apuesta por la atención a la diversidad y por el bilingüismo, destacan fuentes de la Comunidad Autó-
noma.

Las pruebas se realizarán en junio de 2019 y la convocatoria se completa con la oferta de siete plazas para 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, destacó que era la mayor convocatoria que se hacía en 
una década, «por lo que es una oferta histórica que nos va a permitir reducir la tasa de interinidad en Primaria 
para colocarnos entre las más bajas de España».

Miras indicó que la oferta de plazas es una de las más altas del país, superando a la de la mayoría de comunida-
des, y contribuirá a la estabilización de las plantillas y a la calidad educativa de los centros de Infantil y Primaria.

La propuesta ha dividido a los sindicatos. Mientras que Anpe, Comisiones Obreras y Csif la han apoyado, Sidi, 
UGT y Sterm han votado en contra.

Anpe indicó que la oferta se acerca a su propuesta (que era de 1.252) y que «rompe la tendencia de los años 
de crisis, recuperando los acuerdos de amplias ofertas de empleo público que siempre hemos demandado para 
fomentar la estabilidad de las plantillas e interinos y para mejorar la calidad del trabajo docente».

En CC OO también apuntaron que ha mejorado respecto a la propuesta inicial y que está más cercana a la que 
ellos reclamaban (1.435). «Es una gran oferta tras años de sequía, aunque nos hubiera gustado más plazas en 
Audición y Lenguaje y Pedagogía».

En el Csif destacan que es la cifra por ellos ofertada, aunque cambia la distribución de las plazas, y que está en 
concordancia con el Plan de Estabilidad, que permitirá reducir la tasa de interinidad.

En contra

UGT no comparte este análisis. El sindicato no entra a valorar la cantidad de las plazas pero sí rechaza el sis-
tema de exámenes. «Tal como está, no ayuda a reducir la tasa de interinidad, por lo que hemos pedido que las 
pruebas no sean eliminatorias, que la primera sea la práctica y que se dé más peso a la experiencia».

También Sterm Intersindical rechaza la oferta de empleo público porque «consolida los recortes, no ofrece 
estabilidad» y «cronifica la interinidad».

En la misma línea se pronunció el sindicato Sidi, que tampoco apoyó la convocatoria de la Consejería «por no 
estar vinculada con la estabilidad laboral».

«No garantiza el empleo y la estabilidad del personal interino; ni su acceso a los puestos de trabajo convoca-
dos», concluyó.
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El Gobierno de Navarra confirma a los sindicatos la 
OPE ordinaria de 751 plazas, sin apoyo sindical
Fecha:22-11-2018

El Gobierno de Navarra ha ratificado este mediodía ante los representantes sindica-
les y sin el apoyo de estos, su Oferta de Empleo Público (OPE) ordinaria para 2018 de 
751 plazas, el máximo número posible de plazas de reposición permitido por la legisla-
ción estatal

Así lo han confirmado la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, la 
consejera de Educación, María Solana, y el consejero de Salud, Fernando Domínguez, que han presidido la Mesa 
General de negociación del personal funcionario y estatutario al servicio de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Esta propuesta fue presentada el pasado 15 de noviembre a los sindicatos, que han tenido una semana de 
plazo para presentar alegaciones. Una vez analizadas éstas, el Ejecutivo foral ha confirmado su propuesta.

Las representaciones sindicales de LAB, CCOO y UGT se han abstenido respecto de la propuesta definitiva por-
que la consideran “insuficiente” pese a “reconocer que el Gobierno de Navarra no puede incluir más plazas por las 
limitaciones que impone la tasa de reposición derivada de la legislación estatal”. Por su parte, la representación 
del sindicato ELA se ha manifestado en contra al considerar “las plazas insuficientes, no sólo en el global, sino 
también específicamente aquellas a las que se ha asignado el requisito del conocimiento del euskera”.

Los consejeros representantes del Gobierno en la Mesa han manifestado que la OPE ordinaria 2018 “es la 
máxima posible en cuanto al número total de plazas, la más razonable en cuanto a la distribución de las plazas 
incluidas, y también viable desde el punto de vista sindical, pues de hecho un solo sindicato se ha manifestado 
en contra”.

Una vez cerrada la negociación sindical, en próximas fechas se aprobará primero el decreto foral de plantilla y 
después los decretos forales de OPE, tras lo cual se podrán convocar las oposiciones correspondientes.

Como se recordará, una vez analizadas todas las plazas que integran la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos, se concretó el número de plazas que reunían los requisitos establecidos 
en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, incluidas 
las correspondientes al 5% adicional, que ascienden a un total de 751 plazas.

326 plazas de Educación, 236 de Salud y 189 de Núcleo

El Departamento de Educación ha definido 326 plazas, correspondientes a la tasa de reposición prevista en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. De las 326, 169 plazas corresponden al cuerpo de maestros 
(98 en castellano y 71 en euskera), 88 al de docentes de Educación Secundaria (56 en castellano y 32 en euskera), 
59 al de profesorado técnico de Formación Profesional (50 en castellano y 9 en euskera) y 10 a la Escuela Oficial 
de Idiomas (7 en castellano e idiomas extranjeros y 3 en euskera). Por tanto, del total de plazas propuestas 211 
serían en castellano (64,8 %) y 115 (35,2 %) en euskera.

La propuesta presentada por Educación responde a criterios para atender a aquellos cuerpos docentes en los 
que sigue existiendo mayor índice de interinidad, así como a las necesidades previstas del sistema educativo en 
los próximos años.
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El Departamento de Salud ha definido 236 plazas, 233 del Servicio Navarro de Salud (SNS) y 3 del Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Navarra (INSPL).

De las 233 de personal del SNS 56 corresponden a facultativos especialistas, 37 a otros facultativos (12 de ellas 
con perfil de euskera), 90 a diplomados sanitarios (28 con perfil de euskera), 10 a técnicos sanitarios, 30 a auxilia-
res sanitarios y 10 a celadores. Las 3 plazas del INSPL se reparten en 2 de enfermero especialista y 1 de químico.

La propuesta del Ejecutivo Foral cuenta con otras 189 plazas correspondientes a la Administración Núcleo. Se 
ha priorizado la consolidación de todos los puestos de personal de Sistemas Informáticos, así como completar 
plazas incluidas en OPEs aprobadas con anterioridad para cubrir el mayor número de plazas posible con menos 
procedimientos selectivos.

El mayor número de plazas son para el puesto de Bombero (38). Asimismo, se incluyen 14 plazas de Inspector 
de Policía Foral, 31 de Policía Foral y 24 de subinspector, estas últimas no contabilizadas en el total de la OPE al 
no consumir tasa de reposición.
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