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1.144 plazas en las Balears para las
oposiciones docentes de 2020
\ Incluirán plazas de música, artes escénicas, artes plásticas y diseño
\ Del 2017 a 2020 se habrán sacado 3481 plazas de oposición
\ Se prevé convocar nuevas oposiciones el 2021
\ Se mantiene una oferta destacada de plazas de soporte educativo
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\ Se mantiene una oferta destacada de plazas de soporte educativo

El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March,
acompañado de la directora general de Personal Docente, Rafaela Sánchez,
han presentado hoy la oferta de oposiciones docentes para 2020 a las Illes
Balears. En total se sacarán 1.144 plazas en las Illes Balears distribuidas
entre infantil y primaria, secundaria, formación profesional, escuelas
oficiales de idiomas, música y artes escénicas, y artes plásticas y diseño.
La suma de la oferta de plazas desde 2017 a la nueva convocatoria de 2020,
con 1.144 plazas, supone que desde 2017 se habrán sacado 3.481 plazas
de oposición. La convocatoria de todas estas plazas ha contribuido a la
bajada de la tasa de interinos puesto que se empezó la legislatura con uno
de los porcentajes de interinos docentes más elevados del Estado, el
37’14% de interinos con plazas vacantes y actualmente, después de los
procesos de oposición de 2017, 2018 y 2019 se ha bajado hasta un 28% de
media. El objetivo de la Conselleria de Educación, Universidad e
Investigación es el de bajar el porcentaje de docentes hasta llegar
aproximadamente a un 10% del total, esto dotaría las plantillas de los
centros educativos de mayor estabilidad que es uno de los requisitos
indispensables para garantizar la implantación de mejoras pedagógicas
efectivas. En este sentido, Martí March ha explicado que "con estas
oposiciones esperamos llegar ya a un 22% de interinos. Se tratan de cifras
claras y contundentes que demuestran que la política de esta Consellería
es la de estabilizar los docentes".El conseller ha querido destacar que se
hace un esfuerzo importante para consolidar plazas en Ibiza y Formentera
ya que son las islas que cuentan con una tasa de interions más elevada.
Por su parte, Rafaela Sánchez, ha destacado que "esta Consellería ha
luchado para estabilizar las plantillas de los centros, y ya se cuenta con un
85% de plazas en plantilla de secundaria y un 92% en primaria, que son las
plazas que se pueden sacar a oposición, y esto permite que seamos una de
las pocas comunidades que saca plazas reales y no tiene profesorado en
situación de expectativa de destino".
A pesar de que los porcentajes más elevados de plazas corresponden a
profesores de Secundaria, (557 plazas, el 48,68%) y maestros de Infantil y
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Primaria (410 plazas, el 35,83%), una de las novedades más destacables de

la nueva convocatoria de oposiciones es la amplia oferta de plazas de
soporte educativo, un total de 132, que corresponden a las especialidades
de Pedagogía Terapéutica (75) y Audición y lenguaje (25) en Primaria y
Orientación en Secundaria (32). Buena parte de la razón de este
incremento de la oferta de plazas responde a la voluntad de la Conselleria
de incrementar la presencia de orientadores a los centros de Primaria,
además de consolidar los equipos de apoyo de todos los centros
educativos.
Una de las novedades de la convocatoria de 2020 es que se sacan 36 plazas
para profesorado de música y artes escénicas, y 11 plazas para
profesorado de artes plásticas y diseño. Hay que recordar que en 2019 se
ofrecieron plazas más para profesorado de Formación Profesional, y ahora
se vuelve priorizar las plazas de las especialidades en las cuales hay más
vacantes y menos aspirantes, como las que corresponden a especialidades
musicales, de artes plásticas, de alemán o relacionadas con estudios
técnicos de formación profesional, como por ejemplo Cocina o
Mantenimiento de Vehículos, entre otros.
A nivel general, en la nueva convocatoria, se vuelve a hacer un esfuerzo
para consolidar especialmente las que corresponden en Menorca, Ibiza y
Formentera dadas las dificultades que se generan cada curso a la hora de
cubrir sus vacantes con los procesos de adjudicación de funcionarios. Así
se sacan a concurso un total de 115 plazas (78 en Mallorca, 17 en Menorca,
17 en Ibiza y 3 en Formentera).
Las convocatorias de oposiciones para el 2018, 2019 y 2020 se han
planteado de forma que cada opositor tenga dos oportunidades de
presentarse.
En total, en Mallorca se ofrecerán el 68% de las plazas, el 9,52% en Menorca
y el 20,01% en Ibiza y el 2,44% en Formentera.
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Se puede consultar toda la oferta de plazas por especialidades a la web de
la Dirección General de Personal Docente:.
Plazas en todas las islas y de todos los cuerpos
La propuesta de oposiciones para 2020 es de 1.144 plazas: 410 en
Primaria, 460 en Secundaria, 115 en Formación Profesional ,15 en Escuelas
Oficiales de Idiomas, 36 Música y Artes Escénicas y 11 en Artes Plásticas y
Diseño. Por Islas, se ofrecen 778 plazas en Mallorca, 109 en Menorca, 229
en Ibiza y 33 en Formentera.
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En el camino de la estabilidad
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A las oposiciones de 2019 se adjudicaron el 80% de las plazas que se
sacaron a concurso. Esto supone que se cubrieron 856 plazas del total de
1070 que integraban esta oferta de oposiciones. Solo quedaron desiertas,
214 plazas, el 20% del total.
El 86’8% de las plazas adjudicadas han sido para interinos que han
trabajado los últimos 5 años en algún centro público de las Islas. Con las
plazas adjudicadas desde el año 2017 pasado se han estabilizado 1.957
plazas, la mayoría para docentes interinos.
La intención de la Conselleria es la de convocar nuevas oposiciones
también el 2021, 2022 y 2023.
Tal y como ha pasado este año se prevé que las pruebas de oposición
tengan lugar el mes de julio en todas las islas, de forma que haya el plazo
de tiempo necesario para que los nuevos funcionarios puedan optar en sus
plazas para el nuevo curso escolar.
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