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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 27 de julio la oferta de empleo público
(OPE) para 2021, que contará con 30.455 plazas, cifra que es un 8,5% superior a la oferta de
28.055 plazas del año pasado, según ha informado la ministra de Hacienda y Función Pública,
María Jesús Montero. La OPE de este año incluye 23.491 plazas para la Administración
General del Estado (AGE), con 9.509 plazas de promoción interna y 13.982 plazas de ingreso
libre. Montero ha destacado que a estas plazas hay que sumar las 1.920 plazas ya aprobadas
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de las Fuerzas Armadas y las 5.034 para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil). Con las
ofertas aprobadas previamente para las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, los puestos de nuevo ingreso suman 19.308, mientras que los de promoción interna
son 11.137 puestos. Del total de plazas, a la Administración General del Estado le
corresponden 11.900 puestos de nuevo ingreso (+27,6% que en 2020) y 8.982 plazas de
promoción interna, en línea con los datos de hace un año. En total, le corresponden 20.882
plazas, que supone un ascenso del 14% respecto a 2020 (18.323). La oferta en los Entes
Públicos es de 460 plazas, frente a las 256 de 2020. Los puestos en la Administración de
Justicia aumentan un 1,1% respecto al año previo, hasta los 1.468, de los que 1.171 son de
acceso libre. A lo que hay que sumar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) oferta
cinco plazas de acceso libre, las mismas que en 2020. La oferta de empleo también incluye
549 funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, además de
60 puestos para personal funcionario para el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
y otros 67 para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Consulta aquí el BOE
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