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STEA-i ha forzado hoy a la Administración hasta conseguir una oferta de empleo público de 530 
plazas, para los procesos selectivos del cuerpo de Maestros de este año. Nos hubiese gustado que 
la oferta fuese mayor pero se ha visto limitada por el acuerdo de criterios de plantillas que impidió 
que el crecimiento de las plantillas definitivas de los centros fuese mayor, y que como bien sabéis 
no compartimos. 

De haber sido más amplia la creación de plantillas se podían haber sacado más plazas a 
oposición, pero esto no ha sido así a pesar de que el número de interinidad en Aragón es elevado, 
y existen 346 plazas vacantes de cupo sin titular, muchas de las cuales se podrían haber sumado a 
la oferta de haber sido creadas en plantilla. 

De todos modos tenemos que valorar que la oferta final, supera las vacantes de plantilla sin titular 
y se elimina la tasa de reposición. Consideramos pues, que es una oferta positiva para comenzar a 
mejorar la estabilidad y seguiremos insistiendo en que el próximo curso se mejoren los criterios de 
plantillas para poder disminuir la interinidad al mínimo, generando mayor número de vacantes en 
plantilla definitiva que puedan ser ofertadas en sus correspondientes procesos selectivos. 

La oferta será de 530 plazas repartidas de la siguiente manera: 

INFANTIL      80  
PRIMARIA   105  
INGLÉS    110  
FRANCÉS      20  
EDUCACIÓN FÍSICA   75 
MÚSICA      65  
PT       50  
AL       25 

 

STEA-i seguirá trabajando por un futuro de crecimiento que continúe recuperando estabilidad, en 
aras de mejorar la calidad educativa, que se ha visto tan dañada por los recortes de los últimos 
años. 
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