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Estudio sobre movilidad del profesorado.
El concurso de traslados 

Los concursos de traslados son el medio por el que
el profesorado perteneciente a todos los cuerpos
docentes de cada una de las comunidades autóno-
mas puede obtener destino o modificar el mismo
cuando ya lo posee. Los concursos territoriales de
las comunidades autónomas se convocan bianual-
mente, y los años en que no
son convocados se lleva a
cabo el Concurso General de
Traslados (CGT) de ámbito
estatal. Durante el curso
2019-2020 se celebró el con-
curso de ámbito autonómico
y en el presente curso se
convocará el concurso gene-
ral de ámbito estatal.

Los participantes lo utilizan
bien para obtener su primer
destino definitivo o para poder
cambiar. Estos últimos son los
únicos que pueden participar
de forma voluntaria y renunciar
a dicha participación en los
plazos previstos.

En este estudio vamos a re-
alizar una comparativa para
valorar las diferencias tanto
con el estatal como con cada
uno de los de ámbito autonó-
mico. Las variables que ana-
lizaremos serán el número
de participantes, las plazas
ofertadas, las motivaciones
(voluntaria o forzosa) y mo-
dalidades de participación
(con destino definitivo o para
obtener destino, bien porque
se perdió o porque no se ha
tenido nunca).

En el curso 2019-2020, como

hemos indicado anteriormente, se han celebrado
los concursos de traslados en cada una de las co-
munidades autónomas (salvo Cataluña, que solo los
realiza en la convocatoria estatal), en los que han
participado un total de 92.986 docentes de todos los
cuerpos docentes (un 11% menos que en el CGT del
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• En el concurso autonómico participa, aproximadamente, uno de cada cuatro docentes
   en activo.

• El profesorado español que obtiene destinos supone un 43% de los participantes: casi 
   un 39% de los maestros y casi el 49% del resto de cuerpos docentes.

• La firma de acuerdos sectoriales ha contribuido al aumento de las vacantes ofertadas 
   por las comunidades autónomas
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Tabla 1. Participantes en los concursos de traslados de ámbito autonó-
mico. Curso 2019-20
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Comunidad Autónoma 
de participación 

Cuerpo de 
Maestros 

Cuerpos de E. Secundaria, 
FP, EE. Artísticas, Idiomas e 

Inspección Educativa 

 Participantes 

TOTAL 53.093 39.893 

Andalucía 16.254 11.209 

Aragón 1.799 573 

Asturias (Principado de) 1.218 391 

Balears (Illes) 925 790 

Canarias 2.309 2.354 

Cantabria 827 324 

Castilla y León 3.850 2.184 

Castilla-La Mancha 3.352 1.946 

Cataluña1 - - 

C. Valenciana 4.051 6.853 

Extremadura 1.969 1.184 

Galicia 3.044 3.139 

Madrid (Comunidad de) 5.762 5.427 

Murcia (Región de) 2.674 1.710 

Navarra (Comunidad Foral de) 971 482 

País Vasco 3.323 1.084 

Rioja (La) 476 127 

Ceuta 169 53 

Melilla 120 63 

 

  

 

       

1 Cataluña no ha celebrado concurso autonómico.



3

curso 2018-2019, aunque hay que tener en cuenta
la no celebración del concurso en Cataluña). Los
mayores números de participación corresponden a
Andalucía con 16.254 docentes del Cuerpo de Maes-
tros y 11.209 del resto de cuerpos, seguida a dis-
tancia en el Cuerpo de Maestros por la Comunidad
de Madrid con 5.762 y en el resto de los cuerpos
docentes por la Comunidad Valenciana con 6.853
participantes.

Respecto a la modalidad de
participación del total de
53.093 docentes del Cuerpo
de Maestros que han partici-
pado, el 51,6% tienen destino
definitivo; el 10,6%, provisio-
nal, y el 37,8% restante res-
ponde a otras situaciones. En
los cuerpos de Educación Se-
cundaria, FP, Enseñanzas Ar-
tísticas, Idiomas e Inspección
Educativa, el número de par-
ticipantes es de 39.893 perso-
nas, donde el 60,1% tiene des-

tino definitivo, el 23,9% provisional y el 16% otras
situaciones.

Obtienen destino 20.487 docentes del Cuerpo de
Maestros, es decir, el 38,6% de los participantes de
este cuerpo, y 19.469 en los cuerpos de E. Secunda-
ria, FP, Enseñanzas Artísticas, Idiomas e Inspección
Educativa Secundaria, el 48,8% de los participantes.

Por comunidad autónoma, en el Cuerpo de Maestros
los porcentajes más altos de
participantes que obtienen
plaza corresponden a La
Rioja (86,3%), Principado de
Asturias (85,6%) y Cantabria
(85,5%). En el resto de los
cuerpos docentes los mayo-
res porcentajes corresponden
al ámbito de gestión del Mi-
nisterio de Educación (79,3%),
Comunidad Valenciana
(79,0%) e Islas Baleares
(73,4%). (Ver de forma deta-
llada en las Tablas 1 y 2). Es
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Del total de maestros
que han participado,
el 51% tiene destino

definitivo, el 10%
provisional y el 37%

está en otras
situaciones

Tabla 2.- Participantes que obtienen plaza en el concurso por comunidad autónoma de origen. Curso
2019-2020
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Comunidad Autónoma 
de origen 

Cuerpo de 
Maestros  

Cuerpos de E. Secundaria, 
FP, EE. Artísticas, Idiomas 

e Inspección Educativa 
 

 Obtienen plaza % sobre 
participantes Obtienen plaza % sobre 

participantes 

TOTAL 20.487 38,6  19.469 48,8  

Andalucía 2.835 17,4  4.178 37,3  

Aragón 1.190 66,1  282 49,2  

Asturias (Principado de) 1.042 85,6  187 47,8  

Balears (Illes) 634 68,5  580 73,4  

Canarias 1.647 71,3  1.682 71,5  

Cantabria 707 85,5  216 66,7  

Castilla y León 1.416 36,8  838 38,4  

Castilla-La Mancha 1.306 39,0  550 28,3  

Cataluña - - - - 

C. Valenciana 1.487 36,7  5.412 79,0  

Extremadura 838 42,6  326 27,5  

Galicia 1.201 39,5  1.209 38,5  

Madrid (Comunidad de) 3.133 54,4  2.534 46,7  

Murcia (Región de) 819 30,6  543 31,8  

Navarra (Comunidad Foral de) 462 47,6  260 53,9  

País Vasco 1.139 34,3  493 45,5  

Rioja (La) 411 86,3  87 68,5  

Ceuta 114 67,5  39 73,6  

Melilla 106 88,3  53 84,1  
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Al comparar estos datos con el conjunto de las plan-
tillas (en torno a los 405.000 docentes, descontando
los de Cataluña, que no ha convocado concurso au-
tonómico), podemos constatar que la participación
es de un 23% de los docentes (en Andalucía, la co-
munidad con más participantes, un 29%, aproxima-
damente, mientras que los docentes de las Islas
Baleares no llegan al 15% de participación).

Por cuerpos, se observa un porcentaje de participa-

ción mayor en el Cuerpo de Maestros (en torno al
25% mientras que el resto de los cuerpos docentes
suponen poco más del 20%).

En Andalucía, la comunidad con mayor participación
en el Cuerpo de Maestros, supone casi un 34% del
total de la plantilla. La Comunidad Valenciana (con
casi un 27%) y la de Madrid (con un 26%) son las co-
munidades con mayor porcentaje sobre el total de
las plantillas del resto de cuerpos docentes. 
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Tabla 3.- Participantes del Cuerpo de Maestros por CCAA y modalidad de participación
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 TOTAL Destino 
definitivo 

Provisional que nunca 
ha obtenido destino 

definitivo 

Otras 
situaciones (1) 

TOTAL 53.093 27.383 5.637 20.073 

Andalucía 16.254 9.148 2.880 4.226 

Aragón 1.799 793 0 1.006 

Asturias (Principado de) 1.218 413 0 805 

Balears (Illes) 925 518 3 404 

Canarias 2.309 1.098 0 1.211 

Cantabria 827 251 0 576 

Castilla y León 3.850 2.622 125 1.103 

Castilla-La Mancha 3.352 2.098 54 1.200 

Cataluña - - - - 

C. Valenciana 4.051 2.635 1.291 125 

Extremadura 1.969 1.190 2 777 

Galicia 3.044 1.708 453 883 

Madrid (Comunidad de) 5.762 1.982 210 3.570 

Murcia (Región de) 2.674 1.322 32 1.320 

Navarra (Comunidad Foral de) 971 426 62 483 

País Vasco 3.323 946 518 1.859 

Rioja (La) 476 145 0 331 

Ceuta 169 66 7 96 

Melilla 120 22 0 98 

             
              

               
 

  

1) Incluye: excedente voluntario, cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, supresión o modificación
del puesto de trabajo, reingreso con destino provisional, suspensión de funciones una vez cumplida la sanción,
otras causas con pérdida del puesto de trabajo definitivo y en prácticas.

1. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

En el concurso de traslados existen dos modalida-
des de participación: voluntaria o forzosa. Anali-
zando el número y porcentaje de docentes que
participan desde cada modalidad, podemos hacer
un primer análisis sobre la movilidad en las distin-
tas comunidades autónomas, así como las posibles
motivaciones y limitaciones del proceso.

Respecto al total de participantes, poco más del
55% lo hacen desde un destino definitivo, es decir,
participan voluntariamente. Las comunidades au-
tónomas con mayor participación voluntaria son

ambas Castillas (con un 73%, aproximadamente,
cada una), y las que tienen un menor porcentaje de
docentes participantes voluntariamente son el País
Vasco, la Comunidad de Madrid y Cantabria, con un
32%, 35% y 39%, respectivamente.

En la Tabla 3 podemos observar, de forma deta-
llada, la modalidad de participación en el Cuerpo
de Maestros. De forma general, casi el 52% de los
participantes lo hace de forma voluntaria desde un
destino definitivo. Castilla y León, Comunidad Va-
lenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura son
las únicas comunidades donde se supera el 60% de
participantes en forma voluntaria (con un 68%,
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65%, 62% y 60%, respectivamente). En el lado con-
trario, el País Vasco, Cantabria y La Rioja son las
comunidades con una participación más baja
desde esta situación, con un porcentaje inferior o
igual al 30% las dos últimas. Por otro lado, es sig-
nificativa la situación de Aragón, Asturias, Cana-
rias, Cantabria, Melilla o La Rioja, donde no hay
participantes que no hayan obtenido nunca un des-
tino definitivo (en Extremadura o Baleares suponen
un 0,1% y un 0,3% respectivamente).

La situación en el resto de los cuerpos docentes
aparece recogida en la Tabla 4. En estos cuerpos
la participación voluntaria asciende al 60% del
total. En Asturias y la Comunidad Valenciana supo-
nen más del 90% de los participantes. Las comu-
nidades con menor porcentaje de participación
voluntaria son las de Madrid y Baleares (no lle-
gando ni al 40%). La Comunidad Valenciana y Ba-
leares tienen un porcentaje de participantes que no
han obtenido nunca un destino definitivo por de-
bajo o cercano al 1% respectivamente.

Estos datos nos permiten extraer las primeras hi-
pótesis acerca de la estabilidad en las plantillas y

el grado de satisfacción con los destinos adjudica-
dos. La existencia de porcentajes insignificantes
de participantes que nunca han obtenido destino
definitivo indican plantillas más estables, aun-
que, por otro lado, aquellas con una participa-
ción voluntaria alta nos muestran que el grado
de satisfacción con el primer destino obtenido es
muy bajo.

En el caso contrario, las comunidades donde casi
la mitad o más de los participantes lo hacen en si-
tuación de provisionalidad sin destino nos mues-
tran la existencia de un porcentaje
significativamente alto de docentes que son obli-
gados a participar en estos concursos por perma-
necer sin destino, muchas veces durante años y
años.

Los ejemplos más significativos son la Comuni-
dad Valenciana en el Cuerpo de Maestros (con
casi un 32%), y Madrid y el País Vasco en el resto
de cuerpos (con casi un 58% y un 47%, respecti-
vamente). Especial mención merece el territorio
MEFP, con un 68% de participantes desde esta si-
tuación.
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Tabla 4.- Participantes del resto de cuerpos docentes por CCAA y modalidad de participación 
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 TOTAL Destino 
definitivo 

Provisional que 
nunca ha obtenido 
destino definitivo 

Otras 
situaciones (1) 

TOTAL 39.893 23.975 9.521 6.397 

Andalucía 11.209 8.237 2.663 309 

Aragón 573 436 58 79 

Asturias (Principado de) 391 361 17 13 

Balears (Illes) 790 315 10 465 

Canarias 2.354 1.315 980 59 

Cantabria 324 205 105 14 

Castilla y León 2.184 1.793 331 60 

Castilla-La Mancha 1.946 1.762 157 27 

Cataluña - - - - 

C. Valenciana 6.853 2.845 56 3.952 

Extremadura 1.184 917 250 17 

Galicia 3.139 1.495 666 978 

Madrid (Comunidad de) 5.427 1.974 3.163 290 

Murcia (Región de) 1.710 1.334 354 22 

Navarra (Comunidad Foral de) 482 363 101 18 

País Vasco 1.084 491 509 84 

Rioja (La) 127 100 22 5 

Ceuta 53 19 31 3 

Melilla 63 13 48 2 

             
              

               

         
    

 

            
           

           
              

           
        

1) Incluye: excedente voluntario, cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, supresión o modificación
del puesto de trabajo, reingreso con destino provisional, suspensión de funciones una vez cumplida la sanción,
otras causas con pérdida del puesto de trabajo definitivo y en prácticas.



2. EVOLUCIÓN DE LOS DATOS DE PARTICI-
PACIÓN Y COMPARATIVA CON EL CGT

Al analizar la participación de los docentes en los
últimos concursos de traslados, nos encontramos
con un aumento significativo en el número de par-
ticipantes, debido al aumento registrado en el
Cuerpo de Maestros (un 23% más respecto al CGT y
un 26% más que en el anterior concurso autonómico).
El resto de los valores se mantienen con variaciones

mínimas (también el conjunto de valores del CGT).

Si comparamos los gráficos de la evolución de la
participación en los diferentes concursos de tras-
lados (descontando los participantes de Cataluña,
que no realiza convocatorias de concursos autonó-
micos, sino solamente cuando hay convocatoria del
Concurso General de ámbito estatal), también se
observa que, salvo el curso 2017-2018, dicha parti-
cipación siempre es mayor en los concursos auto-
nómicos (ver gráficos 1 y 2).
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Gráfico 1.- Participantes de los concursos autonómicos. Evolución 2015-2020

Gráfico 2.- Participantes de los CGT. Evolución 2014-2019

Respecto a la modalidad de participación, tam-
bién observamos diferencias significativas si el
concurso es de ámbito autonómico o estatal,
(más evidentes en el caso de determinadas co-

munidades autónomas que en los totales). La
tendencia, en general, nos muestra una dismi-
nución de la participación voluntaria (Ver gráfi-
cos 3 y 4).
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Gráfico 3.- Participantes de los concursos autonómicos por modalidad. Evolución 2015-2020

Gráfico 4.- Participantes de los CGT por modalidad. Evolución 2014-2019

3. EVOLUCIÓN DE LAS VACANTES OFER-
TADAS

Por último, si tenemos en cuenta la evo-
lución de las vacantes ofertadas en los
últimos procesos, tanto a nivel estatal
como autonómicos, observamos que el
total de plazas adjudicadas sigue aumen-
tando proporcionalmente, mantenido

constante para el Cuerpo de Maestros.

Destaca un fuerte aumento en los dos úl-
timos concursos, aunque se mantiene la
tendencia a ofertar mayor número de va-
cantes en los concursos autonómicos (si
descontamos las vacantes ofertadas por
Cataluña, que solo realiza el CGT), como
podemos comprobar en el gráfico 5. 
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Cuando analizamos en detalle la evolución de
las vacantes ofertadas por las comunidades au-
tónomas (ver los gráficos 6 y 7), observamos que
esa tendencia general ascendente no es com-
partida en todos los territorios. Así, para el
Cuerpo de Maestros, observamos un descenso

continuado en Galicia, descenso, aunque con re-
cuperación, en la Comunidad Valenciana o alti-
bajos con descenso actual en Andalucía. Merece
la pena destacar el caso de la Comunidad de
Madrid, que presenta una curva ascendente muy
pronunciada.

Gráfico 5.- Evolución de las vacantes ofertadas en los diferentes concursos (autonómicos y estatal).
2014-2020

Gráfico 6.- Evolución de las vacantes ofertadas en el Cuerpo de Maestros en los diferentes con-
cursos autonómicos. Comparativa por CCAA
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Respecto al resto de cuerpos docentes, nos en-
contramos que ese ascenso pronunciado lo pre-
senta Andalucía, aunque es el caso de la C.
Valenciana el más espectacular, tanto por el acu-
sado descenso el curso 2017-2018, como por la
recuperación posterior (presenta el mayor nú-

mero de vacantes ofertadas). En el lado contra-
rio, nos encontramos los casos del País Vasco,
Castilla-La Mancha o Murcia, que presentan al-
tibajos, aunque poco significativos. Nuevamente
Galicia, además de Castilla y León, Extremadura,
Aragón y Asturias, presenta una curva regresiva. 

Gráfico 7.- Evolución de las vacantes ofertadas en el resto de cuerpos docentes en los diferentes concursos
autonómicos. Comparativa por CCAA

4. VALORACIÓN

En primer lugar, atendiendo al modo de
participación, es decir, la existencia de un
alto o bajo número de participantes vo-
luntarios, nos puede ayudar a medir el
grado de satisfacción con el destino ac-
tual. También la existencia de un alto nú-
mero de participantes en situación de
provisionalidad sin haber obtenido nunca
destino anteriormente, o la participación
desde la condición de suprimido o des-
plazado, indica la existencia de un dese-
quilibrio entre la oferta de vacantes y el
número de docentes.

El hecho de haber aumentado considera-
blemente el número de vacantes oferta-

das, tanto en este concurso como en el pa-
sado CGT, como consecuencia de los acuer-
dos alcanzados en el ámbito de la
negociación con los representantes del pro-
fesorado, puede contribuir a que esta situa-
ción pueda corregirse en un futuro próximo.

El hecho de poder duplicar el número de
participantes que obtienen destino en un
plazo de cinco años indica que la oferta
de las vacantes no es la real. Sería nece-
sario conocer la situación real de las
plantillas docentes. Esto sería posible si
todas las comunidades publicasen actua-
lizadas sus plantillas orgánicas.

También sería conveniente realizar un
análisis que permitiera reducir el número
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de profesores cesados o suprimidos, fac-
tor al que también contribuyen los vaive-
nes políticos en materia educativa, ya que
el impacto de la Lomce en algunas espe-
cialidades también ha contribuido a ge-
nerar inestabilidad en las plantillas:
redistribución horaria en las materias
troncales y específicas, así como compe-
tencia por las materias optativas.

Esta situación puede llegar a ser insoste-
nible al tener que solicitar año tras año
un nuevo destino en asignación extraor-
dinaria, afectando no solo a la necesaria
estabilidad en las plantillas, sino, y lo que
es más grave, a sufrir una itinerancia
permanente y tener que readaptarse a
una realidad distinta cada año, lo que les

impide comprometerse en proyectos a
largo plazo e, incluso, a planificar activi-
dades extraescolares y complementarias.

Por último, hay que señalar como signifi-
cativo que, aunque haya en algunas CCAA
un elevado número de docentes en situa-
ción de provisionalidad, o que concursa
desde la condición de suprimido o des-
plazado, se sigan convocando procesos
selectivos en esas especialidades, lo que
sugiere la existencia de una política cons-
ciente que perpetúa esa situación, más
que un desequilibrio del sistema. Para
solucionarlo, sería necesario, como ya
hemos sugerido con anterioridad, la pu-
blicación de las vacantes reales conforme
a la realidad de las plantillas orgánicas.

5. REIVINDICACIONES

Desde el Sindicato de Enseñanza Pública
no universitaria de FeSP-UGT reclama-
mos:

• Garantizar el derecho a la movilidad de
los docentes en sus puestos de trabajo.

• Estabilidad en las plantillas docentes y
reducir el número de funcionarios en si-
tuación de provisionalidad, suprimidos y
desplazados.

• Comprometerse a firmar acuerdos
sectoriales con los representantes de
los docentes y a respetar lo acordado en
lo tocante a la reposición de plazas para
poder ofertar las vacantes reales y ne-
cesarias.

• Publicar las plantillas orgánicas reales
renovadas y actualizadas en cada convo-
catoria.

• Revisar y actualizar el anexo referido a
méritos académicos con el fin de recono-
cer los nuevos méritos referidos a la tu-
torización de la fase de prácticas, la
participación en proyectos educativos, los
premios en concursos e iniciativas educa-
tivas, etc…

• Garantizar en la normativa básica la
igualdad de oportunidades en la partici-
pación de los diferentes concursos auto-
nómicos y que todas las CCAA reconozcan
los mismos méritos mediante su nego-
ciación en la Mesa Sectorial del Personal
Docente no Universitario.
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