
 

 

 

 

MESA SECTORIAL DEL 26 DE OCTUBRE DE 2012-10-22 

 

Hora de inicio: 10:45 h 

Hora de finalización: 15:15 h 

Asistentes por parte de la Administración: 

-Director General de Recursos Humanos y Programación Educativa. 

- Jefe de Servicio de Relaciones Sindicales 

- Asesor docente 

- Jefa de servicio Registro 

- Jefa de Servicio de Planificación Plantillas y Cupo 

- Jefe Servicio Infantil, Primaria y Secundaria 

- Jefa Servicio Jurídicos 

- Funcionaria Servicios de Relaciones Laborales 

 

 

Asistentes por las organizaciones sindicales: 

 

STE-CLM, CSIF, CCOO, FETE-UGT Y ANPE. 

 

 

 

Orden del día:  

 

1. APROBACIÓN DE ACTAS  

2. INICIO DE CURSO 

3. BORRADOR CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN 

4. INSTRUCCIONES PLANTILLAS 

5. OEP 

6. CGT 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 



 

2. INICIO DE CURSO 

Comienza la Administración: Visión de Power Point sobre el inicio del curso 

escolar, puntos a destacar por la Consejería: 

a. Desarrollo de la Ley de autoridad (ir desarrollándola y ver si 

funciona) 

b. Centro Regional de Formación del Profesorado (dicen que 

funciona bien aunque no se puede evaluar en unos meses 

su labor, pero otras CCAA ya piden el modelo, su director, 

inspector de educación, es una persona muy válida) 

c. Asignatura de emprendedores (de las pocas CCAA que lo 

hemos hecho, y aún siendo conscientes de que ha sido 

prematura la respuesta del alumnado ha sido muy positiva) 

d. Los cinco planes que se quieren poner en marcha este 

curso: el plan de éxito escolar; de comprensión lectora (se 

tiene la base y hay que ir desarrollándolo); plan de 

contenidos digitales educativos (ya se ha iniciado y tiene 

una estrecha vinculación con el CRFP, consiste en adaptar 

lo que había gracias a la colaboración del Corte Inglés 

donde todas las editoriales van a depositar sus materiales 

en una nube, en internet, y el docente tendrá acceso a 

todos los materiales que quiera, pudiendo usar los recursos 

de cualquier editorial y crear su propio material, el Corte 

Inglés lo usa como experiencia piloto, el coste económico 

es 0 en este curso, más adelante la Consejería pagaría un 

canon; fortalecer el plan de plurilingüismo (somos la única 

comunidad autónoma con sección en italiano); plan de 

formación de FP-empresas;  y por último desarrollar la 

nueva Ley de Calidad y Oportunidades del Sistema 

Educativo (adaptar la LOMCE a CLM) 

e. Premiar las buenas prácticas educativas, si vamos 

buscando la excelencia de los alumnos hay que premiar la 

excelencia de los docentes, se quiere que sea con un 

premio económico. 

f. Se visualizan datos sobre profesores, centros, formación 

del profesorado, etc (dicen que nos lo pasarán) 

 

Visualizado el power point el DGRH hace los siguientes apuntes: 

 

g. Comentarios sobre los datos de profesorado: nos dice que 

el dato total de los 23742 es el cupo actual que no 

concuerda con personas, ese cupo es solo en datos de 



centros docentes y se incrementa hasta los 24113 cupos 

porque tenemos por ejemplo atención hospitalaria, 

liberados, los inspectores de educación, etc ; recalca que 

en nómina eran 26 mil profesores sin contar las 

sustituciones. 

h. Sobre la adjudicación del personal interino se nos han 

facilitado unas tablas donde si las comparamos con los 

datos del año pasado es engañoso, porque los datos que 

se han facilitado son vacantes netas ocupadas por una 

persona y los datos de años anteriores eran de 

adjudicación, pero había trampa porque se contabilizaba la 

plazas varias veces (por ejemplo si se sacaba una plaza y 

se renunciaba luego se volvía a contar). Por eso no se 

puede comparar con el curso anterior.  Se admite que hay 

menos docentes y que son los docentes con su esfuerzo 

los que pueden mantener el sistema. 

i. Cuando el consejero utiliza la palabra “normalidad”, que 

tanto parece que ha molestado,  se habla de que el inicio 

del curso se inició en los días previstos, dice que se ha 

contado con ciertos desajustes habituales en poner en 

marcha un curso escolar, pero además recalca que la 

Administración tenía el hándicap de tener que poner el 

curso en marcha reestructurando todo el sistema de 

educación de CLM; y después de todo ello sigue ratificando 

que el curso se ha iniciado con normalidad y que se debe 

gracias al trabajo de los funcionarios de la Consejería y 

Servicios Periféricos que han estado todo el verano 

trabajando de manera incansable y a los equipos directivos 

y claustros de profesores. 

 

 

 

Respuesta de STE-CLM: 

Por fin la Administración reconoce que hay menos docentes. Pero sigue 

insistiendo en hablar  de normalidad, concepto que para nosotros tiene un 

significado opuesto: no solo han habido “ciertos desajustes habituales en un 

inicio de curso escolar” o problemas derivados de la “reestructuración del 

sistema educativo” al haber cambiado tanta normativa, como explica el 

DGRRHH. 

La valoración del STE-CLM de este inicio del curso escolar es que ha sido el 

peor en la historia de la enseñanza pública de nuestra región. Ha estado 



marcado, de nuevo, por gravísimos recortes impuestos  por el gobierno actual 

tanto a nivel estatal como regional. 

Si ya el curso pasado comenzó de una forma caótica a consecuencia del Plan 

de Recortes de los Servicios Sociales Básicos de Cospedal, un año después 

nos encontramos ante un escenario dramático y catastrófico, con un 

recorte brutal de plantillas y medios y la masificación del alumnado en las 

aulas, como consecuencia del aumento del horario lectivo y de las ratios 

en un 20%, de la supresión de los apoyos en Educación Infantil, de la 

modificación de las órdenes de funcionamiento de los centros, y un largo 

etc. 

Otra consecuencia de estas medidas está siendo la impartición por parte de los 

docentes de especialidades “afines e incluso no afines” para su completar su 

horario, de las cuales no son especialistas, lo que está conllevando y 

conllevará deterioro de la calidad de la enseñanza y de las condiciones 

laborales del profesorado. 

Hemos tenido noticias de centros que no tenían profesorado de Educación 

Infantil para iniciar el periodo de adaptación del alumnado de tres años; 

fueron los equipos directivos los que se han  tenido que encargar de organizar 

la atención a este alumnado, porque la Administración no nombró  profesorado 

a su debido tiempo. ¿Qué periodo de adaptación realizó este alumnado, 

pasando cada hora un profesor por su aula? ¿Son éstas  las condiciones 

óptimas para conseguir una enseñanza de excelencia? 

 

Si hacemos un análisis de la situación en cuanto a número de profesorado, las 

asignaciones de profesorado han sido y son absolutamente insuficientes 

para atender adecuadamente a todo el alumnado de nuestra región.  

Desde la Consejería de Educación se ha llevado a cabo un auténtico 

exterminio de docentes interinos, sin olvidar que gran parte de las plazas 

asignadas son jornadas a tiempo parcial, y el alumnado ha aumentado, 

con lo que el recorte es aún más drástico. En lugar de estabilizar la plantilla 

con una oferta de empleo público amplia, se han destruido miles de puestos de 

trabajo. 

Para no entrar en guerras de cifras, analizando los datos de la Consejería, 

en el curso 2011-2012 había un total de 27450 docentes (HAY QUE 

CORREGIR ESTA CIFRA, LA SUMA SALE 27.206,8), frente a los 23.740,10 

de este curso 2012-2013. Solo hace falta restar para obtener la cifra de 

3.466,70 docentes menos. 

En las últimas elecciones sindicales, a fecha de diciembre de 2010 había un 

total de 29.499 docentes censados en CLM. 5.396 docentes menos en el 



curso 2012/2013. Esto supone un recorte de casi un 20 (19,52) % de la 

plantilla de los centros. ¿Va a negar esto también el Sr. Consejero? 

Además, se ha precarizado el empleo, gran parte de las plazas asignadas a 

interinos son jornadas a tiempo parcial. Remitiéndonos de nuevo a los datos 

aportados por la Consejería, el 43,5 % de las plazas con finalización el 

28/06/2013 de los Cuerpos de EEMM son jornadas parciales (el 54 % en 

Secundaria), y el 15,15 % del Cuerpo de Maestros. Eso hace una media de 

casi el 30 % de las pseudovacantes de interinidades son jornadas parciales. 

 

Desde el STE-CLM denunciamos además múltiples errores e irregularidades 

en la adjudicación de las plazas de interinos: 

- plazas que desaparecieron de la adjudicación provisional a la definitiva. 

- docentes interinos que se encontraron con que su plaza no existía, al llegar 

al centro de trabajo adjudicado (respuesta de la Administración: que lo 

recurriésemos). 

- reordenación del alumnado una vez comenzadas las clases para aumentar 

aún más las ratios, con los consiguiente nuevos desplazamientos de docentes 

y/o desaparición de plazas adjudicadas, horarios provisionales con cambios 

hasta bien entrado el curso.. 

- comienzo tardío de las adjudicaciones de las sustituciones (las primeras 

adjudicaciones no se dieron hasta el 14 de septiembre en Primaria y el 21 en 

EEMM, y tampoco entonces se cubrieron las necesidades de los centros; es 

decir, con las clases ya comenzadas seguía faltando profesorado).  

- Adjudicación como sustituciones de plazas pseudovacantes (fin previsto 

28/06/2012), como resultado de la desaparición de la adjudicación 

extraordinaria, incluso a mediados de octubre (caso de los PT). Como 

consecuencia de esto y del pésimo procedimiento de adjudicación de 

sustituciones, quien escogiese el criterio de la distancia al domicilio puede 

haber perdido la oportunidad de trabajar hasta el 28/06/2013. 

- Adjudicación del día 19 de septiembre: se publica cerca de las seis de la 

tarde, sin previo aviso, y los adjudicatarios tienen que incorporarse antes 

de las nueve de la mañana siguiente, un margen de 15 horas, absolutamente 

insuficiente (teniendo en cuenta la extensión de CLM) y una nueva falta de 

consideración hacia los docentes interinos. 

- Muchas bajas, permisos y excedencias no se sustituyen, aún incluso las 

de larga duración comunicadas con tiempo suficiente (en algunos casos 

incluso antes de comenzar el curso); especialmente grave es la no 



cobertura de los permisos por paternidad (un mes) y algunos permisos 

por maternidad (se cubren con mucho retraso). 

 

También nos preocupa el apoyo que se está dando desde esta 

Administración a la educación privada-concertada. No entendemos que se 

inaugure un centro privado-concertado en Ocaña mientras que en la misma 

localidad hay colegios públicos en situación precaria y no se les haya 

respondido siquiera a sus demandas. Esto refleja no sólo la problemática 

derivada de la crisis económica, sino un componente ideológico y político: el 

Gobierno del PP opta claramente por la escuela privada concertada, olvidando 

la normativa al respecto, en concreto la Orden de 30-12-2008 que en su 

artículo cuarto establece como requisito para la suscripción de un concierto la 

existencia de una demanda suficiente que no pueda ser cubierta por la oferta 

de otros centros financiados con fondos públicos. ¿Por qué se le niegan los 

recursos a los públicos y se aumentan los conciertos?   

 

Además, en este curso escolar contamos con 67 Colegios rurales menos. Es 

decir, alumnos de Infantil y Primaria desplazados a kilómetros de su localidad 

sufriendo las inclemencias metereológicas, para asistir a aulas masificadas, 

alejados de su entorno social y familiar y condenando a la despoblación a esas  

zonas rurales a las que se están privando de un servicio social básico como es 

la Educación. Recordamos que los alumnos y alumnas del colegio de 

Garciotum de Toledo comenzaron las clases en el parque de la localidad en 

protesta por el cierre unilateral de su escuela, o la huelga de hambre de las 

madres de Cañada del Hoyo, en Cuenca (a día de hoy sin solución). 

Por otro lado, denunciamos también que la Consejería nos sorprendió este 

verano con el anuncio de un “proyecto piloto”  el cual  trata de agrupar  en siete 

centros de cabecera de la región al alumnado con necesidades educativas 

específicas, sin contar  ni informar a  las OOSS ni al Consejo Escolar.  

Sin olvidar la supresión del transporte escolar gratuito para las etapas no 

obligatorias, en una región como la nuestra donde se da una gran dispersión de 

la población. Como consecuencia, se han dado casos de alumnos sin 

escolarizar debido a no contar con medios para trasladarse a su centro. 

Pedimos a la Consejería que nos traslade los datos de cuántos alumnos se han 

visto afectados por la supresión de transporte, cuántos comedores se han 

cerrado y cuántos usuarios hay este año con respecto a los datos del curso 

pasado. 

Por otro lado, trasladamos nuestro rechazo al proceder de la 

Administración en cuanto a la aplicación de nuevo decreto de directores, 

que afectaba a cerca de doscientos centros; desde la publicación el 29 de 



junio, la convocatoria del concurso de méritos el 2 de agosto (en periodo 

vacacional e incumpliendo sus propios plazos: se especificaba que los nuevos 

equipos directivos comenzarían su labor el 30 de septiembre, cuando el 

decreto establecía como fecha de toma de posesión el día 1 de septiembre). 

Esto ha sido un agravante más en el caos de inicio de curso. 

A pesar de todo ello el Sr. Consejero califica la situación de “normalidad”. 

¿De verdad son estos desajustes habituales de un inicio de curso? 

No para nosotros, desde luego, es surrealista esta denominación. 

 

Para concluir, queremos hacer mención a la falta de transparencia de los actos 

públicos de este verano, sobre todo en los de desplazados y suprimidos del 

cuerpo de Maestros, que comunicamos todos los sindicatos en un escrito a la 

Dirección General de Recursos Humanos, y que creemos que se hubiese 

evitado si se hubiese tratado en mesa sectorial como se pidió en reiteradas 

ocasiones. 

Y por último, se ha puesto en funcionamiento el Centro de Formación de 

Profesores, nos gustaría que se nos informase sobre el procedimiento que se 

ha seguido para la selección de los asesores, ya que no tenemos conocimiento 

de ninguna convocatoria pública como establece la normativa. 

Respuesta DGRH: agradece las aportaciones y discrepa en algunos puntos 

como el que se esté favoreciendo a la concertada frente a la pública,  nos dice 

que en el centro público de Ocaña empezarán las obras de mejora pronto, que 

el problema es que los constructores no quieren continuar aunque se les ha 

pagado, el problema es que el Gobierno actual no tiene credibilidad (por culpa 

de la herencia recibida), dice que el centro privado ya estaba hecho y que ha 

consistido en una ampliación, y que el concierto ya estaba hecho por el anterior 

Gobierno. 

Nos recalca que  desde la Administración se ha trabajado en evitar 

desplazamientos y se ha dado sobrecupo a los centros para que los docentes 

no perdieran su puesto (había que escoger entre desplazamientos o impartición 

de afines). Que no es lo deseable pero que siempre se ha dado. 

El esfuerzo ha sido tremendo por todos y  lo único que queda es adaptarse a 

las circunstancias por culpa de la herencia recibida. 

El tema de los directores se intentará que el próximo curso sea de manera más 

coordinada.  

Que apreciemos por ejemplo que el tema de los materiales curriculares ha 

supuesto un gran esfuerzo para la Administración. 

En el tema de transporte, especialmente en las zonas de las urbanizaciones, 

han hecho esfuerzo para que prácticamente todos los alumnos hayan entrado 



en los autobuses, cuando no es una competencia de la Admon, da ejemplos de 

ayuntamientos que están colaborando con ello. En tema de comedores dice 

que la Consejería ha abonado el 100% del dinero a aquellos alumnos que lo 

necesitan y están en exclusión social, también hay ayuntamientos que 

colaboran en esto como Talavera, Albacete, Puertollano, etc 

Pide que se reconozca el esfuerzo que se está haciendo, toda esta situación es 

temporal aunque no se sabe por cuánto tiempo. Pide que se destense entre 

todos la tensión especialmente en los centros educativos porque eso repercute 

en tensión en los padres, en los alumnos, en los profesores, ejemplifica que se 

mandan escritos de los padres quejándose de que los profesores hablan de 

temas políticos, etc  y que es necesario destensar. El DGRH nos dice que él 

no se queda con aquellos que se concentran en las calles en contra de 

los recortes, sino con los que no se están concentrando (como Rajoy).  

Y para finalizar dice que recoge todas las aportaciones. 

 

3. BORRADOR CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN 

     DGRH: es un calendario de mínimos y la mesa está abierta a tratar cualquier 

tema que se pida. No viene el PAS porque no va a haber. 

 

STE-CLM: En primer lugar el calendario debería recoger la retirada del 

Decreto 277 de aumento del horario lectivo del profesorado y del Decreto 

105/2012 por el que se aumentan las ratios, decretos que se han aplicado al 

máximo y que están teniendo consecuencias catastróficas en el sistema 

educativo de nuestra región, entre ellas el despido de miles de docentes 

interinos y el desplazamiento de cientos de docentes funcionarios de carrera, 

por no hablar de las dificultades asociadas con las que el profesorado debe 

enfrentarse y que pueden suponer una disminución de la calidad de la 

enseñanza (como la impartición de especialidades afines y no afines y la 

masificación de las aulas); la retirada de las supresión de los apoyos de 

infantil; la revisión de las órdenes de funcionamiento de los centros. 

 

Echamos en falta también la negociación de la supresión del complemento 

por Incapacidad Temporal: 

-a día de hoy no se han publicado instrucciones al respecto en CLM, solo una 

aclaraciones sobre la normativa de aplicación por parte de la Consejería de 

Educación, que los centros desconocen, con la consiguiente confusión al 

respecto.  

-recordamos a esta Administración que la disposición adicional transitoria 

decimoquinta del RD 20/2012, establece un plazo de tres meses para que cada 

Administración Pública desarrolle su artículo 10 (sobre las prestaciones 

económicas en situación de Incapacidad Temporal). 



-pedimos que en este desarrollo se recojan las propuestas de las 

organizaciones sindicales. En base a las instrucciones del MAP publicadas 

recientemente pedimos que la Consejería publique unas instrucciones en 

idénticas condiciones (ya que en nuestra región se está aplicando el máximo 

establecido, generándose agravio comparativo con otras comunidades: y 

contradiciendo las instrucciones del MAP). 

-pedimos además que se revise la fecha de aplicación de estas medidas, ya 

que la disposición adicional decimoctava establece el plazo de tres meses 

desde la entrada en vigor de la norma para su aplicación, con lo que 

consideramos se está vulnerando la propia normativa al haberlo aplicado desde 

su publicación. 

 

Por otra parte, exigimos la negociación del abono y disfrute de las 

vacaciones del profesorado interino (no se reconoce este tiempo a efectos 

laborales como docentes). 

 

El Director General dice que se va a tratar este año la adaptación de la LOMCE 

a CLM. Nos hubiese gustado que desde la Consejería nos hubiesen convocado 

a mesas para analizar, debatir y negociar el anteproyecto de ley de 

educación, dadas las enormes y, en muchos casos, perjudiciales, 

consecuencias que tendrá para el sistema educativo y para las condiciones 

laborales del profesorado de nuestra región, y no limitarse a pedirnos un envío 

urgente (con un día de plazo) por correo electrónico de nuestras propuestas. 

Insistimos en que es necesario un debate en este ámbito de la mesa sectorial 

de educación de CLM. 

Además, echamos en falta :  

-Licencias por estudios 

-Ayudas por Formación  

-Permisos y Licencias (revisión de la no concesión de los asuntos 

propios). 

-Revisar las instrucciones de ausencias del profesorado. 

-Centros difícil desempeño: suponemos que lo que está previsto para 

mayo es la negociación y firma del nuevo acuerdo, ya que esto debe ser 

previo a la resolución de catalogación. 



-Acuerdo de interinos: su negociación deberá estar supeditado a la 

convocatoria de una oferta pública de empleo amplia, de otro modo 

debería prorrogarse de nuevo. 

-Estudio de la OEP: muy tarde, debería adelantarse, y falta la supuesta 

convocatoria de oposiciones. 

           -Sobre la mesa de profesorado de religión, no procede su inclusión ya 

que son personal laboral y no docente. 

           -Revisar el acuerdo de itinerancias. 

 

DGRH: Intentar incluir todas las peticiones va a ser difícil, el compromiso que 

se puede adquirir es estudiarlas y ver en qué se puede ir avanzando, como por 

ejemplo  lo de la IT (ver cómo se está haciendo). El acuerdo de interinos debe 

de estar supeditada a la OEP, la Admon no es inflexible en alcanzar un buen 

acuerdo de interinos siempre que se pueda llegar a un entendimiento entre 

todos (las posturas de las organizaciones sindicales están muy alejadas de la 

suya). Hay temas en los que no se tiene capacidad de negociación debido a la 

situación económica que tenemos, existe voluntad pero todo es culpa de la 

herencia recibida (bendita herencia). 

 

 

 

4. INSTRUCCIONES DE PLANTILLAS 

DGRH: Explica que lo que se ha hecho es concentrar todas las instrucciones 

en un solo documento más simple. Se ha intentado hacer un documento 

operativo y que no perjudique a los docentes. Vuelve a decir una y otra vez que 

se ha hecho todo lo posible por parte de la Administración para que haya 

habido menos docentes desplazados. Habla de “pequeños retoques” en 

Primaria: los recursos de PT y AL se mantienen con alguna pequeña 

modificación, si que hay modificación en Orientación. En Secundaria se 

mantienen los apoyos y refuerzos; se ha tomado el criterio de 20 h lectivas 

aunque se están dando 21.  

Justifica las afines para que haya menos tiempos parciales y para evitar 

mayores desplazamientos de los centros, nos dice que si no estamos de 

acuerdo con las materias afines se puede mirar para el próximo curso. 

 

STE-CLM: No entendemos cuál era la temporalidad que nos decía esta 

Administración cuando le pedíamos la retirada del decreto 277/2011, pasado 

un año tenemos que las condiciones se han agravado dado que las plantillas 



se harán a 20 horas, esto es una seña de que no se apuesta por mejorar el 

fracaso escolar. 

Consideramos que para alcanzar niveles de calidad en la enseñanza es 

necesario avanzar en la organización de los recursos, en el caso de las 

plantillas de los centros, se debería: 

-En primer lugar volver a las horas y ratios que se tenían antes del decreto 

277/2011 y del decreto 105/2012. 18h horas lectivas secundaria y para 

Primaria y 23h. A partir de ello se debe ir hacia una reducción del horario 

lectivo a 15 horas lectivas e inclusión de las tutorías con el alumnado en 

periodos lectivos.  

 

A. CRITERIOS BÁSICOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 

DE PLANTILLAS ORGÁNICAS EN COLEGIOS DE INFANTIL Y 

PRIMARIA. 

CRITERIOS GENERALES. 

Ratios en Infantil: 15 alumnos por aula 

Aulas mixtas 12 alumnos.  

Reducción de la ratio en tres alumnos por cada uno con necesidades 

educativas específicas, con un máximo de dos alumnos de integración por 

aula. 

Recuperar el apoyo de Infantil. 

 

Ratio  en Primaria 15. 

Un máximo de 12 alumnos en aquellas aulas con alumnado de distinto ciclo. 

Reducción de la ratio en TRES alumnos por cada uno con nee, con un máximo 

de dos alumnos de integración por aula. 

Creación en plantillas de PTSC.  

Incremento de plantillas de ATE. 

Dotación de personal sanitario donde se precise. 

Compensación del horario lectivo por realización de actividades extraescolares. 

 

 Documento aportado por la Administración 



Punto 1. Añadir: Se modificarán los puestos siempre que no sea en perjuicio 

de la calidad educativa. 

Punto 2. En la RTP de CIP disminuyen considerablemente las plantillas (Anexo 

I): 

4. CIPP0: en 5 unidades desaparece un maestro de inglés. 

5. CIP1: desaparecen plantilla de Primaria para pasar a Inglés, ¿Cuál es el 

motivo?. En los centros de 11 unidades desaparece el completo de 

música, pasa ha compartido. 

6. CIP2: ocurre como en el anterior trasvase de Primaria a Inglés. En 

centros con 16 y 17 unidades desaparecen 1 de EF. 

7. CIP3: Desaparecen por centro 2 de primaria que pasan a inglés. 

Desaparece en los centros de 21,22 uno de música y en los de 23 

medio. 

8. CIP4: trasvase de Primaria a Inglés, pérdida de maestros de EF. 

9. (2) PT. Para CIP. Puede haber centros que teniendo un/a PT, al tener un 

número significativo de a.c.n.e.a.e. precise mayor atención. Pedimos 

que se den instrucciones acordes con esta posible necesidad negociada 

en mesa. Que no quede al buen criterio de cada delegación o de la 

inspección.  

10. (3) Ya hace años que venimos pidiendo una reducción de la ratio. El/la 

AL tiene que hacer funciones de prevención y de reeducación de 

dislalias. Por la ratio planteada el AL no puede dar respuesta a 

necesidades menos graves del lenguaje, éstas de no tratarse en su 

momento evolutivo, se vuelven más resistentes e influyen negativamente 

en la escritura, lectura y expresión. Influyen en el fracaso escolar. 

Pedimos la revisión de la Resolución de julio de 2002, en el artículo 9 

anota que cuando no haya AL, o no tenga tiempo, sus funciones las 

ocupará el PT. Pedimos disminución de la ratio cada 18 unidades un/a 

AL.  

Imaginamos que será un error pero lo que aparece en el acuerdo son 27 

unidades. En el anexo de RPT de Infantil y Primaria  pone 36. En los CRA se 

debe limitar a tres localidades y que la distancia entre ellas sea inferior a 30 

KM. 

Punto 3: Especialidades de PT y AL (Anexo II) 

PT en CP o CRA : Puede haber centros que teniendo un/a PT, al tener un 

número significativo de a.c.n.e.a.e. precise mayor atención. Pedimos que 

se den instrucciones acordes con esta posible necesidad negociada en 



mesa. Que no quede al buen criterio de cada delegación o de la 

inspección. 

PT en CEE: Si en centro hay alumnado que necesite atención directa crear un 

PT de apoyo, dado que hay alumnado agresivo con características 

singulares. 

PT en SES,IESO, IES: Un PT ordinario en cada centro sin contar el número de 

unidades. 

11. AL en CP y CRA: El/la AL tiene que hacer funciones de prevención y de 

reeducación de dislalias. Por la ratio planteada el AL no puede dar 

respuesta a necesidades menos graves del lenguaje, éstas de no 

tratarse en su momento evolutivo, se vuelven más resistentes e influyen 

negativamente en la escritura, lectura y expresión. Influyen en el fracaso 

escolar. Pedimos la revisión de la Resolución de julio de 2002, en el 

artículo 9 anota que cuando no haya AL, o no tenga tiempo, sus 

funciones las ocupará el PT. Pedimos disminución de la ratio cada 18 

unidades un/a AL.  

AL en CEE: 1 AL por cada unidad de escolarización si la escolarización es de 3 

a 21 años, la básica termina a los 16. Hay que atender durante toda la 

escolarización dado que este alumnado necesita de estimulación continua. 

ORIENTADOR: En IES, SES, e IESO no se debe compartir debe haber un 

Orientador por centro, cada vez son más numerosos los casos de 

alumnado con algún tipo de alteración tanto en la conducta como en el 

aprendizaje. 

Profesores de Ámbito (CS y CT): se deben crear tantas plazas como 

necesidades existan. 

Punto 5 Vista en el ANEXO II punto 3 

PUNTO 6. STE_CLM exige una explicación del motivo por el que se pretende 

hacer esta modificación en la plantilla que supondrá la supresión de 

profesorado de Primaria. 

 

 B.  CRITERIOS BÁSICOS PARA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE 

PLANTILLAS ORGÁNICAS EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

 CRITERIOS GENERALES 

Punto 1: los criterios contenidos en la normativa vigente son un atentado 

contra la calidad de la educación y contra las condiciones laborales del 



profesorado, 21 una horas lectivas sumadas  al gran aumento de ratios, no 

debe ser un criterio para poder negociar las plantillas.  

Proponemos: 15 horas lectivas y ratios no superiores a 20 alumnos tanto 

en ESO como en Bachillerato. Teniendo en cuenta en ESO una disminución 

de 3 alumnos por 1 alumno ACNE en el aula. 

Punto 2: se deben contabilizar todas las materias, no se deben excluir las 

optativas dado que son materias que se cursan algunas de ellas con una 

gran consolidación a lo largo del tiempo. y los talleres para el cómputo de 

horas y PCPI. 

PUNTO 3: se deben considerar todas la materias optativas, puesto que no 

se debe considerar una materia más importante que otra, produciendo un 

agravio entre los docentes de las diferentes optativas. 

Punto 4: se deben crear todas las plazas necesarias. 

Punto 5: ¿Y el resto de las áreas? Idiomas, Física y química, Tecnología. 

 CRITERIOS DE CREACIÓN  

Punto 9: La primera plaza se creará cuando exista un resto de 8 periodos 

lectivos, ha aumenta 2. Siempre que se tengan en cuenta todos los periodos 

lectivos, sin excepción. 

Punto 10: el resto de plazas cambiar 14 o más periodos por 11 periodos. 

Punto 11: sea de 11 periodos lectivos al igual que el resto de especialidades. 

Punto 14: Visto anexo II. 

Punto 16: Añadir, maestros en IES, no nos debemos ceñir a las plazas 

autorizadas, sino que se deben crear todas las plazas necesarias de maestros 

en IES, siempre que no existan amortizados en el cuerpo de secundaria. 

 SUPRESIONES 

Punto 18 y 19: Los criterios son aún más restrictivos que en las plantillas del 

año pasado. Mostramos nuestro rechazo a cualquier tipo de supresión que 

venga motivada por condicionantes económicos y no meramente laborales y 

educativos. 

¿qué va ocurrir con la considerable número de compañeros que se van a 

suprimir y desplazar de llevarse a cabo estas instrucciones? 

Punto 20: cambiar “procurará” por “se mantendrá”. 

 



C. CRITERIOS BÁSICOS PARA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE 

PLANTILLAS ORGÁNICAS EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, 

CONSERVATORIOS DE MÚSICA Y DE DANZA. 

 

D. ESCUELAS DE ARTE. 

 

E. CRITERIOS BÁSICOS PARA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE 

PLANTILLAS ORGÁNICAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS 

ADULTAS. 

 

Punto 2: eliminar desde “en el propio centro (…) itinerancias” 

Punto. 4: Incluir ciclos formativos de FP. 

Punto. 6: en lugar de 20 alumnos/as poner 10 

Punto 7: La propuesta de creación de plazas no se limitará. 

Punto 8: La propuesta de creación de plazas no se limitará. 

Punto 9: Eliminar. 

 

F. CRITERIOS BÁSICOS PARA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE 

PLANTILLAS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

1º.- Pedimos instrucciones de normativa para regular las ratios, pues la 

única conocida proviene del 90. Se da un desequilibrio entre las ratios 

existentes en unos colegios respecto a otras. Este hecho puede deberse a 

muchas razones como, las necesidades especiales de estos alumnos, el 

número de matrícula… pero también consideramos conveniente tener 

alguna normativa que oriente la organización escolar en los CEE. 

2º.- Cada 5 aulas un/a PT más. Para poder hacer agrupamientos diversos y 

favorecer el desarrollo personal, social y escolar de estos alumnos y 

alumnas. 

3º.- Mínimo 2 enfermeros/as , cuando se hacen salidas y algún niño precisa 

tratamiento, no puede salir con sus compas, por esta necesidad. 

4º.- FISIOTERAPEUTAS, revisión de su ratio.  



5º.- Cada 70 alumnos, incremento de 1 orientador, hay que atender a que 

con estos niños, no sólo hay que desarrollar un enfoque escolar por parte 

del orientador/a, también precisan estos/as alumnos/as enfoque clínico, 

tratamientos. El problema físico, sensorial o psíquico puede acompañarse 

de psicopatología clínica. 

6º.- Es preciso incrementar la dotación de ALs. Muchos de estos niños y 

niñas precisan estas intervenciones y debido a sus dificultades graves, no 

es posible en muchos casos tratamiento grupal. Gran número de estos 

alumnos precisan tratamiento diario. Pedimos un AL por cada 10 alumnos 

esta necesidad de intervención.. 

7º.- Dotación de un Educador Social para  cada CEE. Aquí también hay que 

trabajar la convivencia con familias. 

8º.- Un/a ATE por aula.  

9º.- Creación de la figura, profesional, Terapeuta Ocupacional. (Habilidades 

Laborales, hábitos…). 

 

DGRH: Sobre los criterios de plantillas nos dice que no se puede modificar la 

base pero si enriquecer el documento. 

Da algunas respuestas como que el no crear las plazas de ámbito es porque 

con la LOMCE no se sabe que va a pasar y que en estos momentos todos los 

centros tienen profesores de ámbito. 

 Sobre el tema de adultos se aumenta el número mínimo de profesores debido 

a la poca perdurabilidad del alumnado durante el curso.  

Se pensaba que el punto 6 de Primaria  iba a ser bien recogido porque es una 

demanda de los centros educativos que se saca mayor rendimiento al 

especialista de Inglés. Se sorprende de que prácticamente todos hayamos 

dicho que no se está de acuerdo con ello 

La voluntad de la Administración es adaptar la situación real que hay ahora a la 

plantilla sin negar que se pueda trabajar en un nuevo modelo de plantillas para 

el curso siguiente o posterior en base al articulado de la LOMCE. 

Tras recibir las aportaciones de cada sindicato estudiarán las propuestas y 

mandarán nuevo documento. 

 

 

 

 

 

 



5. INFORME SOBRE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO. 

DGRH: Explica que no hay datos concretos a fecha de hoy. El Consejero se 

comprometió hace un año a que hubiera oposiciones, el compromiso se ha ido 

trabajando y se traslada la inquietud a la Presidenta, y a todos los foros en los 

que se ha podido. Se intenta que la tendencia de nuestra comunidad de 

convocar oposiciones se traslade al resto porque si no vamos a tener un 

problema con la llegada masiva de opositores de otras regiones, por eso CLM 

hace público su intención de convocar para que el resto se una.  Dice que solo 

pueden sacar un 10% de la tasa de reposición e ir trabajando en esta oferta de 

empleo, se intentará que el 10% sea el máximo posible que se cuenten las 

jubilaciones de años anteriores, etc. Que se ha dado el número de 200 plazas 

como aproximado. 

Sobre la convocatoria de cuerpos se tiene el convencimiento pleno de Infantil y 

Primaria y voluntad de Secundaria porque en este cuerpo está la dificultad de 

que hay menos vacantes ahora mismo y que hay especialidades que no se 

podrían convocar, que además está la LOMCE que modificará horarios, 

especialidades, materias como Latín que conlleva que se puedan reestructurar 

las necesidades y aventurar una OEP sin saberlas repercusiones de la LOMCE 

es complicado, aunque no se ha desechado totalmente. 

La postura es sacar todo lo que se pueda en Primaria para este año y el 

próximo curso en Secundaria cuando esté publicada la LOMCE. 

 

 

STE-CLM: Que se negocie cuando antes, ya que una oposición no se prepara 

en unos meses, no se puede jugar con el futuro de miles de personas. La 

oposición no se puede desvincular del acuerdo de interinos. 

Desde STE-CLM (Intersindical) como punto de partida sobre profesorado 
interino, pedimos un acuerdo de estabilidad para el profesorado con los datos 
de profesorado interino contratado en el curso 2009-2010. 

 Como imaginamos que esta Administración lo que pretende es transformar el 

empleo precario del profesorado interino en empleo estable, si hace una OEP 

nimia se vas a producir justo el efecto contrario, así pues, nuestra posición ante  

la oferta de empleo es que se tenga en cuenta el profesorado contratado en el 

curso 2009-2010, así como desdobles apoyos, convivencia… 

No se entiende una OPE insignificante si no es con la intención de una 

reordenación de listas que producirá inestabilidad en este colectivo. 

. 

No es de recibo plantearse un sistema de listas en el que en cada oposición los 

trabajadores/as se jueguen su futuro, ya que además de las consabidas 

arbitrariedades del proceso selectivo, estaríamos influyendo de manera más 



que negativa en un aspecto clave, como es la calidad educativa, ya que el 

profesional, ante la disyuntiva de un sistema con esas características, no 

podría disponer del 100% de su esfuerzo para el objeto fundamental, que no es 

otro que la consecución de una educación de calidad para nuestros 

alumnos/as. 

DGRH: Le sorprende que sólo se vaya a apoyar la OEP si es numerosa, 

pensaba que todos íbamos a estar de acuerdo. Nos dice que si los sindicatos 

no estamos de acuerdo en que haya OEP con pocas plazas deberiamos decirlo 

para replantearse la postura de la Presidenta y dar un paso atrás. 

El fin de la OEP no es modificar las listas de interinos. 

 

 

6. CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS 

Nos da la  información de las fechas: convocatoria antes de del 31 octubre; el 

plazo del 6 al 22 de noviembre ambos incluidos; la resolución provisional en 

torno al 14 marzo y la definitiva en torno al 15 de mayo. Antes del 15 febrero 

publicación de vacantes provisionales y las definitivas antes del 15 de abril. 

Novedades: se suprime la instancia en papel a través de la Intranet, se debe 

imprimir y presentar, no hay registro telemático porque el concursante debe 

aportar documentación. La instancia telemática elimina errores de lectura 

óptica, de poner códigos que no existan, etc . Facilita la gestión y escaneo. 

 

El baremo lo fija el Ministerio y cada CCAA introduce sus aportaciones, CLM 

introduce la figura de coordinador de formación.  

Se mantienen puntuaciones de años anteriores si se quiere aportar 

documentación que sea a partir del 11 de diciembre de 2011 que fue el plazo 

en el que acabó la entrega de documentación del año pasado. 

No se ofertan plazas bilingües en nuestra comunidad hasta que no se creen en 

plantilla. 

 

STE-CLM: En primer lugar expresar nuestro malestar por la no negociación 

por parte del MEC de las Normas Procedimentales, que se publicaron sin 

pasar por mesa, que se traslade este malestar al ministerio. 

En segundo lugar, mostramos nuestro absoluto rechazo al proceder de esta 

Consejería cuando el curso pasado, con las plantillas ya negociadas, días 

antes de la publicación del Concurso, unilateralmente decidió sustraer 

más de 1300 plazas del mismo, con el enorme perjuicio que esto supone en 

las condiciones laborales del profesorado en cuanto a su movilidad (y 

consecuentemente, en la conciliación de la vida familiar y laboral de los 

docentes), llegándose además a dar casos como el personas con destino 



recién adjudicado que al llegar a su centro se encuentran  suprimidas o 

amortizadas. ¿Cómo piensa la Consejería solucionar esta cuestión? 

-¿Cuántas plazas van a salir en este Concurso de Traslados en Castilla-La 

Mancha, con más de 900 suprimidos y desplazados este verano? Si además 

de la subida de horas lectivas, el aumento de ratios y la disminución de 

reducciones horarias (jefaturas de departamento, equipos directivos, etc), se 

aumentan las horas necesarias para la creación de plantilla y se disminuyen 

las horas para requeridas para la supresión ¿qué previsión de plazas podrán 

salir a concurso este año? Si ya el curso pasado hubo decenas de supresiones 

y amortizaciones, con los recortes de este año nuestras previsiones son 

bastante pesimistas sobre la oferta real de plazas de esta convocatoria. 

Por otro lado, nuestras alegaciones al borrador son las siguientes: 

- que se mantenga la solicitud en papel. 

- que las plazas se publiquen junto con la convocatoria del concurso para 

evitar pedir  a ciegas.  

-Incrementar los plazos de reclamación a diez días. 

-Desvincular el concursillo del concurso general: así podŕía participar en 

este concurso provisional el profesorado que no cumple el requisito de haber 

transcurrido a la finalización del presente curso escolar al menos dos años 

desde la toma de posesión del último destino definitivo; poder seguir 

participando aún renunciando al concurso de traslados; posibilidad de 

peticiones de centros diferentes a los del concurso general. 

-Criterios de baremación idénticos en todas las provincias, sobre todo en 

el caso de méritos no objetivos como pueden ser las publicaciones, que se 

publiquen las instrucciones a seguir por las comisiones de valoración (ya que 

sigue habiendo quejas). Sobre dichas comisiones, rechazamos el que se 

establezca que el número de representantes sindicales sea menor al de 

los miembros designados a propuesta de la Administración, sino que 

deber ser de un representante por sindicato. De otra forma ¿cómo y quién 

decididirá qué organizaciones formarán parte y a cuál se excuirá? 

-Sobre la participación forzosa, pedimos que en EEMM se adjudique destino 

solo en la provincia solicitada (que sea voluntaria la solicitud de más de una 

provincia). 

-Sobre el derecho preferente, ¿cuál son los ámbitos territoriales en 

EEMM? Como hemos dicho anteriormente, hay casos de docentes que 

habiendo obtenido destino en el concurso anterior, al tomar posesión en 

septiembre se han encontrado con su plaza va a ser suprimida (maestros) o 

amortizada (EEMM). Entendemos que  estos docentes pueden concursar con 



derecho preferente en este concurso, (a pesar de no contar con los dos años 

de antigüedad desde el último nombramiento), independientemente de otras 

posibles soluciones que se les oferte, ya que esta situación se ha producido 

por la mala previsión de la Consejería. La documentación que acredita el 

derecho preferente la debería aportar la Administración de oficio. 

-No se ha adjuntado el baremo con la documentación de la mesa. Supusimos 

que es el baremo de las normas procedimentales. 

-¿Se puntuará por ser encargado de comedor, como se prometió en esta 

mesa el 28 del abril cuando se vio el orden  de organización y funcionamiento 

de comedores escolares?  

-Sobre las titulaciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas, recordar que el 

nivel C no se puede obtener en los centros públicos de CLM, solo por 

medios privados, instamos a la Administración a la implantación de estos 

niveles en las EOI. 

-Sobre la puntuación por centro de difícil desempeño, que no se pierda 

dicha puntuación al obtener destino en otro centro, sino que se mantenga 

al igual que se mantiene la puntuación por ejemplo por tutorías o jefaturas de 

departamento. Incluir de oficio dicha puntuación. Que siempre que se esté 

en un centro de difícil desempeño puntúe (por ejemplo el caso de 

desplazados). 

-Consideramos que se debe tener en cuenta la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, para frenar la discriminación entre personal 

interino y funcionario en el desempeño de sus servicios prestados, 

independientemente de la situación administrativa del empleado público. 

-En los documentos justificativos de otras titulaciones, debería especificarse 

que para valorar segundas titulaciones se debe aportar el título con el que 

se accedió al cuerpo. 

Administración: que el difícil desempeño  tenga efecto mochila dice que se 

puede porque así está establecido a nivel estatal: el tratamiento que se da en 

Castilla-La Mancha es el más generoso que se puede dar dentro de la 

normativa estatal, y es que cuando se participa desde su destino definitivo 

como centro de difícil desempeño se le contaran los años y cuando se participe 

como destino provisional también se le contará. No se puede hacer otra cosa 

porque debe ser algo a nivel nacional. 

Se intenta la homogeneidad de la baremación, lo más complicado es en el 

tema de las publicaciones, se pide que cuando se detecten diferencias entre 

provincias se “denuncie” cuanto antes para solventar los errores.. 



Explica que el derecho preferente te garantiza localidad pero no centro, si hay 

más de un centro en la localidad se asigna por orden de baremo (entre los que 

tienen derecho preferente y a los que participan sin él). 

En Secundaria no hay zonificación porque no hay supresiones sino 

amortizaciones por eso no hay zonificación, si se generaliza habrá que 

zonificar. 

Los maestros desplazados ejercen derecho preferente después de los 

suprimidos y si no lo ejercen lo pierden, pueden concursar o no, y si lo hacen 

deben ejercerlo. 

La información que está en la Intranet no está validada para ello hay que 

fotocopiarlo y validarlo en los Servicios Periféricos 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se comprometen a responder por escrito en los próximos días. 

STE-CLM 

1. ¿Cuándo se nos va a informar sobre la experiencia  piloto de agrupar a 

alumnado con necesidades educativas específicas en 7 centros de la 

comunidad? 

2. Rogamos que sea derogada la normativa sobre IT que se lleva aplicado 

desde el 15 de julio. 

3. ¿Pueden explicar cuál ha sido el sistema de selección, de los procedimientos 

establecidos en la ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-

La 

Mancha, de los asesores de formación del Centro Regional de Formación-

como indica el Decreto 59/2012, de 23/02/2012, por el que se crea el Centro 

Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La 

Mancha y se regula la estructura del modelo de formación permanente del 

profesorado- y se nos detalle de qué forma se ha garantizado el principio de 

igualdad, mérito y capacidad que debe presidir cualquier convocatoria pública? 

4. Rogamos que los contratos del profesorado interino sean a 31 de Agosto en 

Primaria y 14 de Septiembre en secundaria, y se nos explique por qué hay una 

gran cantidad de sustituciones hasta el 21 de diciembre, que provocan 

inestabilidad tanto en la vida familiar como en la laboral de este colectivo y del 

alumnado que atiende. 

5. ¿Cuántas horas máximas pueden dar de materias didácticas los 

orientadores en IES y de qué materias pueden dar? 



6. Cuáles han sido las bondades de sacar el Concurso de méritos de Directores 

el 2 de agosto, nos lo pueden explicar, nos imaginamos que alguna bondad ha 

de tener. En algunos centros se ha estado un mes con equipos directivos 

provisionales. 

7. Rogamos la restitución de la paga extra de Navidad puesto que los 

funcionarios no tienen que pagar aún más de lo que ya lo están haciendo una 

crisis económica que no han generado y ha sido causada por la mala gestión 

de sus gobernates. 

8. Rogamos la disminución de las ratios por aula para que los alumnos puedan 

ser atendidos adecuadamente por sus profesores. 

9. Rogamos la cobertura de las bajas desde el primer día que se produzcan 

para que los alumnos no vean mermado su derecho a una educación de 

calidad. En este punto numerosos centros nos han comunicado que numerosas 

sustituciones de larga duración, jubilaciones etc. estaban sin cubrir faltando el 

profesorado mínimo imprescindible para el normal funcionamiento del centro. 

10. Rogamos al Sr. Consejero D. Marcial Marín Hellín que no tergiverse en los 

medios de comunicación los datos con los que cuenta en contratación de 

interinos, número de alumnos por aula, programa de gratuidad de los libros, 

transporte escolar, etc. con el único fin de intentar engañar a la opinión pública 

castellano-manchega. 

11. Rogamos que se contrate al personal  de PTs, ALs y ATEs necesarios para 

que atiendan adecuadamente a los alumnos con necesidades tanto en Primaria 

como en Secundaria. 

12. ¿Qué decisión se va a tomar o se ha tomado sobre los horarios ilegales, de 

22 y más horas lectivas?  

13. Rogamos que, para garantizar un sistema educativo de calidad en 

condiciones de igualdad, respetuoso con los valores de la Constitución y con 

los derechos y libertades reconocidos en ella ( tal y como pone, en el artículo 2º 

de la Ley de Educación de Castilla-La Mancha),  

A) Se recupere con urgencia la ratio anterior. 

B) Poner en funcionamiento los Centros de Formación que había 

anteriormente, los 33. Porque queremos formación con calidad para un sistema 

educativo con calidad. 

C) Se doten los apoyos para Educación Infantil. 



D) Que se vuelvan a abrir las escuelas rurales que de forma brutal y 

unilateralmente  han cerrado. 

F) Que se dote a los centros recursos para la convivencia (dos por centro). 

G) Recuperar las plantillas de profesorado del curso 2009 - 2010. 

I) Mantenga las rutas de transporte para todas las etapas educativa anteriores 

a la universidad. 

J) Vuelva a dar la subvención para comedor escolar y se garantice el comedor 

escolar para todo el alumnado de transporte escolar independientemente del 

tipo de jornada escolar. 

14. Rogamos que garantice a todos sus trabajadores un puesto de trabajo 

adaptado a su discapacidad. 

15. Rogamos que contrate al personal administrativo necesario para el 

funcionamiento de los colegios de Infantil y primaria. 

16. Rogamos que se revisen todos los conciertos educativos, y en las 

localidades en las que hay oferta pública suficiente para atender al alumnado, 

como es el caso de la localidad de Santa Cruz de Mudela, no sea necesaria la 

supresión de profesorado, sino del concierto, con el consiguiente perjuicio de 

inestabilidad de plantilla para el profesorado de los centros públicos. 

17. Rogamos que se dote de personal sanitario a los centros en los que haya 

que administrar medicación. 

18. Rogamos que se abonen los desplazamientos del profesorado itinerante 

independientemente del momento de la jornada en el que se realicen. 

19. ¿Nos pueden informar si se está ofreciendo de modo experimental la FP 

Dual a algunos centros en colaboración con Repsol? 

20.¿ En la ley de medidas del 6/2012 la excedencia voluntaria de la que habla 

es aplicable al sector docente? 

21. ¿Qué hay de cierto en los rumores de que en  Castilla la Mancha se va a 

pasar a los alumnos de 3 años a Escuelas Infantiles? 

22. ¿Se incluye en el permiso paternal la baja por hospitalización de un familiar 

de primer grado (parto)? Si no es así rogamos den instrucciones a los SSPP 

para que no obliguen a los padres a no poder disfrutar de un derecho como es 

el de hospitalización por un familiar. 



23. ¿Qué medidas se van a tomar con la huelga de hambre que mantienen las 

madres de Cañada del Hoyo? Dado que forman parte de la comunidad 

educativa es necesaria de forma urgente se de respuesta a sus demandas. 

24. ¿Por qué motivo se nos impidió el paso al acto de Inicio de Curso de 

Fuensalida a pesar de tener invitación? ¿Quién fue el responsable de esta 

decisión? Los agentes de seguridad nos aseguraron que tenían órdenes de no 

dejarnos pasar por nuestra indumentaria. 

25. ¿Qué criterios se han seguido para segregar una sección (Torrico) de un 

CRA ya constituido (Río Tajo, de Alcolea) para integrarla con dos colegios 

(Valdeberdeja y Puente)? ¿No sería más lógico y más fácil integrar 

Valdeberdeja-incompleto de dos unidades- en el Río Tajo y mantener Puente 

como colegio completo que es? 

26. Rogamos la negociación de una normativa que regule las supresiones y 

desplazamientos que de forma generalizada se están extendiendo en nuestro 

colectivo, y que ahora se encuentra con vacíos legales. 

27. Rogamos se nos informe cuál va a ser el coste real de la colaboración de 

una empresa privada como es el Corte Inglés en nuestro sistema educativo. 


