
 

 

Publicado en Gobierno de Castilla-La Mancha (http://www.castillalamancha.es/) 

22/03/2013 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

El consejero rubrica con las organizaciones sindicales un Acuerdo para la Ordenación de la Bolsa de 
Interinos 

Marín: “Gracias a la voluntad de diálogo del Gobierno y de los 
sindicatos hemos firmado hoy un gran pacto educativo” 

·       Destaca que está “garantizada la igualdad de oportunidades, al equilibrar la nota del examen y la 
experiencia laboral” 
·        Subraya que es “un pacto justo e igualitario, porque vela por los derechos legítimos de los nuevos 
opositores y por los adquiridos por los interinos de la anterior bolsa”  

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha asegurado 
hoy que el “gran pacto educativo” firmado con los sindicatos para reordenar la bolsa de trabajo del personal 
interino ha sido posible “gracias a la voluntad de diálogo y consenso que ha brindado tanto el Gobierno que 
preside María Dolores de Cospedal como los agentes sindicales”. 
  
Así se ha expresado Marín antes de firmar el pacto de Ordenación de Bolsas de Trabajo para el profesorado 
interino con los representantes sindicales de CCOO, UGT, ANPE y CSIF. 
  
En base a este acuerdo, la ordenación se constituye en base a una lista única con todos los integrantes, conforme 
a un baremo que rige de la siguiente manera: la nota de oposición tendrá un peso de 40 por ciento, otro 40 por 
ciento la experiencia y el 20 por ciento restante la formación académica y permanente y otros méritos, como 
puede ser el caso de los deportista de élite. 
  
“Esta reordenación garantiza la igualdad de oportunidades, al equilibrar la nota del examen y la experiencia 
laboral”, ha explicado el consejero, quien ha añadido que “se pone fin a situaciones injustas, como que un 
aspirante que tuviera muy buena nota se quedara fuera por falta de experiencia”. 
  
Marcial Marín se ha referido al acuerdo como “un gran pacto mayoritario”, porque representa al 88 por ciento 
de los representantes de los trabajadores docentes. En esta línea, el titular de Educación ha agradecido el 
“esfuerzo y la voluntad de diálogo” que han demostrado los representantes sindicales firmantes. 
  
En opinión del consejero de Educación, Cultura y Deportes del Ejecutivo castellano-manchego, “estamos ante un 
pacto justo e igualitario, porque vela por los derechos legítimos de los nuevos opositores y, al mismo tiempo, por 
los derechos adquiridos por los interinos de la anterior bolsa”. 
  
Oposiciones, el 22 de junio 
  
Según ha estimado el consejero, 15.000 opositores participarán en la convocatoria de oposiciones para el cuerpo 
de docentes de infantil y primaria que tendrá lugar previsiblemente el próximo 22 de junio en Castilla-La 
Mancha, una fecha a la que se han sumado el resto de comunidades limítrofes. 
  
Marín ha subrayado que, “gracias al liderazgo de la presidenta Cospedal Castilla-La Mancha, ha sido la primera 
comunidad autónoma en España en convocar oposiciones este año”, al tiempo que ha añadido que “hemos 
hecho una labor de convencimiento para garantizar que los opositores castellano-manchegos se queden a 
trabajar en su tierra”. 
 

Hacienda y Administraciones Públicas 

 



 

Aprobada la oferta de empleo público para la 

Administración General del Estado 

viernes, 22 de marzo de 2013 

Se convocan 422 plazas de personal funcionario y estatutario y laboral, frente a las 133 plazas que se 
autorizaron en 2012. 

Además, se convocan 449 plazas de promoción interna, frente a las 347 convocadas en 2012. Con ello, el 
Gobierno hace un esfuerzo en fomentar la promoción interna como medio para que los empleados públicos progresen 
en su carrera desde grupos inferiores a superiores. 

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, la Oferta de Empleo Público 2013 para la 
Administración General del Estado, de acuerdo con los criterios fijados en la Ley de Presupuestos para 2013 para el 
conjunto de las Administraciones Públicas. 

Se prioriza nuevamente el ingreso en Cuerpos que realizan funciones contra el fraude en sus distintas vertientes 
(fiscal, de seguros, catastral, laboral), en materia de seguridad social, en relación con las subvenciones públicas, 
representación de España en el exterior, personal investigador doctor, asesoramiento jurídico, gestión y control de la 
asignación eficiente de los recursos públicos, supervisión e inspección de los mercados de valores, personal para la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea y el correspondiente a la Administración de Justicia, así como Cuerpos docentes 
no universitarios en el ámbito de la Ley Orgánica de Educación. 

Se trata, en definitiva, de mantener y consolidar la profesionalidad de los empleados públicos y la calidad de 
determinados servicios, de forma compatible con la necesidad de control del déficit público en materia de gastos de 
personal. 

Así, se convocan 422 plazas de nuevo ingreso de personal funcionario y estatutario y laboral, frente a las 133 
plazas que se autorizaron en 2012. 

Igualmente, se convocan 449 plazas de promoción interna que en estos momentos se configura como una 
alternativa al no incremento de empleados públicos. Por ello, el Gobierno hace un esfuerzo en fomentar la promoción 
interna como medio para que los empleados públicos progresen en su carrera desde grupos inferiores a superiores. 

DATOS DE LAS PLAZAS 
Subgrupo 1 
Las plazas del Subgrupo A1, que recoge la Oferta de Empleo Público son, entre otras (y sin pretender citar a 

todos los que se incluyen en el correspondiente Anexo), Abogados del Estado; Carrera Diplomática; Ingenieros 
Aeronáuticos; Inspectores de Hacienda del Estado; Inspectores de Seguros del Estado; Superior de Interventores y 
Auditores del Estado; distintos Cuerpos de la Seguridad Social; Técnicos Comerciales y Economistas del Estado; así 
como Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación; el Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado y el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. 

Subgrupo 2 
Por lo que se refiere al Subgrupo A2, se convocan, igualmente, plazas en una serie de Cuerpos que suponen el 

apoyo a los Cuerpos anteriormente indicados del Subgrupo A1: Diplomados Comerciales del Estado, Gestión de la 
Administración General del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración General del Estado, 
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, Técnico de Auditoría y Contabilidad y Técnico de Hacienda. 
Igualmente, se convocan en el Cuerpo de Maestros. 

Subgrupo C1 
Por lo que se refiere a Cuerpos del Subgrupo C1, se convoca la especialidad de Agentes de la Hacienda Pública. 

Igualmente, se incluyen las plazas correspondientes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como Organismo 
que vela por la supervisión e inspección de los mercados. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Además, se convoca, en turno independiente y exclusivamente para personas con discapacidad intelectual (lo 

que origina el reconocimiento de tal condición, la no discriminación en el acceso al empleo público y la compensación 
de las desventajas para este colectivo), el correspondiente cupo establecido por la ley del 2 por 100 para las 
personas con discapacidad intelectual. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Por lo que se refiere a las plazas del personal al servicio de la Administración de Justicia, la Oferta Pública de 

Empleo contiene, siguiendo los criterios establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, las 
que corresponden a este ámbito y diferencia, de acuerdo con lo indicado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las 
que se autorizan para el ámbito del Ministerio de Justicia de las que corresponden a Comunidades Autónomas que 
han recibido traspaso de medios personales en esta materia, que en total suman 300. Corresponde a ingreso libre el 
50 por 100 de las indicadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

En este sentido, hay que recordar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013 autoriza la 
convocatoria de hasta cincuenta plazas para el acceso a las carreras judicial y fiscal, plazas cuya convocatoria 
corresponde gestionar al Consejo General del Poder Judicial 



 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


