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FETE-UGT Madrid denuncia que la propuesta de contratación de 
500 profesores en Madrid solo cubriría el 5,9% de las 
jubilaciones de docentes no cubiertas de la pasada legislatura 

 

 

Madrid, 17 de junio de 2015 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid denuncia 

que la propuesta de contratación de 500 profesores que han barajado en las 

negociaciones entre PP y Ciudadanos solo cubriría el 5,9% de las jubilaciones no 

cubiertas desde el año 2011. 

Según cálculos realizados por FETE-UGT Madrid a partir del número de 

plazas convocadas en las oposiciones anuales de docentes y el porcentaje de 

tasa de reposición aprobado también anualmente por la Administración, se han 

producido 10.320 jubilaciones de docentes en la Comunidad de Madrid desde el 

año 2011. 

Durante estos años, la Comunidad de Madrid ha asegurado en la Mesa 

Sectorial de Educación que cubría, mediante la convocatoria del concurso- 

oposición, el 100% de las  vacantes producidas por jubilaciones tras aplicar la 

tasa de reposición impuesta por el gobierno de la Nación, que fue para los 

docentes del 30% en 2011, del 10% desde 2012 a 2014, y del 50% en este 

año. En 2015  han convocado un número mayor de plazas, aun así solo 

significan un 19% de las plazas convocadas en el año 2009. 

Según estos cálculos, para cubrir las jubilaciones producidas durante la 

pasada legislatura haría falta la convocatoria de 7.934 plazas más en la 

Comunidad de Madrid. Esto si las 500 plazas mencionadas aparecen en la oferta 

de Empleo Público, porque si de lo que se habla es de contrataciones de 

profesorado interino, realmente estarían ofreciendo reemplazar 8.434 plazas de 

empleo estable por 500 puestos de empleo precario, que es como únicamente 

se puede definir a las interinidades docentes en Madrid. 
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Mientras tanto el profesorado de la Comunidad de Madrid continúa siendo uno de 

los peores pagados de todo el país y de los que disfrutan de peores condiciones 

laborales. Debido a la política del PP, único partido que ha gestionado la Educación en 

Madrid desde las transferencias, los docentes madrileños son los que tienen peores 

condiciones laborales y retributivas de todo el Estado pues esta Administración está en 

el furgón de cola en inversión educativa. 

FETE-UGT Madrid seguirá rechazando cualquier política educativa, como lo ha 

hecho durante todos estos años, que no dote del personal necesario a los centros y no 

ponga el valor el trabajo docente mediante el restablecimiento de unas condiciones 

laborales y retributivas dignas y acordes con el nivel de esfuerzo, implicación y 

responsabilidad del profesorado madrileño.  

Reposición de plantillas docentes en la Comunidad de Madrid durante la anterior legislatura: 2011-2015 

 
          
          Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totales desde 2011 

 Tasa de reposición 
  

30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 50,00% 18,28% 

 Tipo plazas-Cuerpos EP ES EP ES EP ES-EP EP-ES EP-ES 

 Plazas convocadas 3.500 1.425 489 190 350 197 660 1.886 

 Jubilaciones 
  

1.630 1.900 3.500 1.970 1.320 10.320 

 Plazas no cubiertas 
  

1.141 1.710 3.150 1.773 660 8.434 

 Número de jubilaciones medias 
anuales 2.064 

       
 

 


