
 

 

CSI•F FIRMA UN ACUERDO QUE 
RECOGE LA MAYOR OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO DE LA DEMOCRACIA 

 

CSI•F, primer sindicato de la función pública firmó el pasado día 29 de marzo 

un Acuerdo que recoge, entre otras cosas, para el sector educativo: 

 Que la tasa de reposición será del 100%. 

 Que además habrá una oferta de empleo púbico adicional para estabilizar 

el empleo, que tendrá como objetivo reducir las plazas ocupadas de 

forma temporal en un 90% y situar la tasa de interinidad en un máximo 

del 8%. 

El acuerdo firmado se refiere fundamentalmente a las ofertas de empleo 

público, creando un marco general que cada Comunidad y cada sector se 

tendrá que desarrollar atendiendo a su realidad concreta. CSI•F ya ha pedido al 

Ministerio de Educación que convoque la Mesa Sectorial de Educación para 

abordar la aplicación de este Acuerdo y trabajar en los cambios normativos que 

sean necesarios. Los docentes somos cuerpos nacionales, lo que supone que 

cualquier cambio en el sistema de acceso y promoción se tiene que realizar 

modificando el RD 276/2007. 

Una noticia como esta está siendo objeto de una amplia difusión por su 

importancia. Si bien algunos de los mensajes que se están trasladando son 

meras conjeturas y suposiciones faltas de rigor y, porque no decirlo, 

desacreditando el acuerdo de forma interesada. 

CSI•F ha firmado este acuerdo porque lo considera bueno para los 

empleados públicos en general. Es importante reducir la temporalidad laboral, 

estabilizar plantillas, dar seguridad a los docentes mediante la consecución del 

acceso a funcionario de carrera, cosas que pueden ser plenamente entendidas 

por todos. La concreción la iremos viendo en los próximos días y ese será el 

momento para hacer una lectura del acuerdo con conocimiento de causa. 

Hoy CSI•F quiere trasladar a sus afiliados y a los docentes en general que, 

desde la responsabilidad que nos caracteriza, vamos a trabajar para que estos 

procesos sean satisfactorios para la mayoría de los docentes, teniendo en 

cuenta la situación de los distintos colectivos. 

Seguiremos informando de los avances que se vayan produciendo en los 

próximos días. 

Sector de Educación de CSI•F Navarra 


