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La Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, pretende 

'blindar' su oferta de empleo público para evitar el posible «efecto 

llamada», con opositores de otros territorios presentándose a las 

diferentes convocatorias andaluzas para ser funcionario. 

Así lo avanzó este miércoles la consejera de Hacienda y Administración 

Pública, María Jesús Montero, quien pidió al Ministerio de 

Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, que las comunidades 

autónomas se pongan de acuerdo para convocar a la vez las ofertas 

de empleo en sanidad y educación. 

El objetivo de convocar al «unísono» las ofertas públicas de empleo en 

esos sectores es evitar el «efecto llamada» para impedir que personas 

que llevan tiempo ocupando una plaza de forma interina y que 

legítimamente tienen derecho a optar a ella no compitan 

con personas venidas de otros territorios, apuntó la consejera. 

Hay miles de plazas en juego. La Consejería andaluza de Educación 

ya ha anunciado que la oferta de empleo público docente de 2017 será 

como mínimo de 2.300 plazas de maestros y profesores de Secundaria. 
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Esta oferta supone el 100% de la tasa de reposición, es decir, el máximo 

permitido por el Ministerio de Educación para suplir las jubilaciones. 

 

Miles de plazas 

La última oferta de empleo público de la Consejería de Salud, de marzo 

de 2016, incluye 2.502 plazas para el acceso libre y 889 para la 

promoción interna. Actualmente, esta convocatoria está abierta, con 

muchos aspirantes presentando todavía sus solicitudes. 

La oferta de plazas podría ser mucho mayor si el Gobierno elimina, 

como han pedido algunas comunidades como Andalucía, los límites 

impuestos en la tasa de reposición, ya que hasta ahora en sanidad y 

educación sólo se pueden cubrir las plazas de las personas que se 

jubilan. Si se elimina esa tasa de reposición, las administraciones 

podrán hacer una oferta de empleo «masiva», según la consejera 

andaluza de Hacienda y Administración Pública, quien incidió en que 

«sería bueno y deseable» que en la educación y en la sanidad se 

hagan «al unísono en todo el territorio para que no haya un efecto 

llamada». 
 


