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LOS NUEVOS CRITERIOS DE PLANTILLAS DESMANTELARÁN LOS CENTROS 

 

 Tras el anuncio de los nuevos criterios de creación y supresión de las 
plantillas de los centros se confirma lo que el año pasado anunciábamos: “Las 
plantillas mermarán hasta llegar al caos”. 

 Con los recursos que tenemos en los centros tras los miles de profesores 
interinos despedidos, los cientos de profesores suprimidos (apoyos en infantil, 
centros rurales, etc) y los cientos de desplazados, la consejería nos anuncia el 
desmantelamiento del resto para el próximo curso. Si haciendo el cálculo a principios 
de este curso hemos visto que más de un 20% de las plantillas han desaparecido, 
nos hacemos la pregunta de hasta que punto llegarán este nuevo curso. 

 La respuesta ya la tenemos a tenor de la información de los servicios 
periféricos, unas mil cuatrocientas plazas desaparecerán el próximo curso, dos 
tercios de enseñanzas medias, el resto de infantil y primaria.   

 Estos criterios establecen en los centros de educación infantil y primaria, y 
especialmente en los centros bilingües, que las plazas de primaria que se generen 
tras las jubilaciones o el concurso pasarán a ser ofertadas para la especialidad de 
inglés. Esto supondrá que las plazas suprimidas de infantil, de los centros rurales y 
los desplazados  no puedan optar a las mismas. Muchas personas de las grandes 
localidades tendrán que abandonar esas plazas y concursar a otras poblaciones 
perdiendo los derechos. Además se perderán plazas de educación física, los 
profesores de PT y AL de los CRAS iterarán a más de dos centros. Otro tema 
importante será que se ratifica el aumento de un orientador para los centros de 19 
unidades o más, pero se introduce la coletilla de “…en función del número total de 
alumnos y de la problemática de ACNEAEs escolarizados en la zona educativa”. 
Esto puede suponer el cambio de estas plazas a itinerantes  o la supresión de las 
mismas.  

Con respecto a los criterios de secundaria, conservatorios y escuelas de 
arte pedimos  que las optativas de oferta obligada y las horas de los ciclos 
formativos sirvan para crear plantilla, además solicitamos que  “Las horas de 
Tecnología y Educación Plástica y Visual de Primero y Segundo de la ESO se 
sumarán a las especialidades correspondientes del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria”, algo que desaparece en los nuevos criterios. Además 
introducen un criterio subjetivo que establece que en cualquier caso podrán hacer lo 
que estimen oportuno con respecto a los cómputos horarios de los departamentos.  
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Con respecto a los criterios de creación de plazas:No estamos de acuerdo 
que se creen plazas con el cómputo de 20 horas, ya que la administración siempre 
ha argumentado, recogiéndolo incluso en la normativa publicada, que la ampliación 
del horario lectivo es una medida coyuntural y transitorias. Defendimos y 
defenderemos que se utilicen las tablas del año pasado. Con esta medida trasladan 
a la plantilla jurídica de los centros un recorte de puestos de trabajo inaceptable. 

Pedimos el mantenimiento íntegro de los departamentos de orientación 
en todos los centros y rechazamos que se condicione la dotación de un Orientador 
y un PT a tiempo completo, así como la renuncia a crear nuevas plazas de 
profesores de ámbito. 

Con la normativa que fue publicada en el 2010 que regula el concurso de 
traslados y la aplicación en nuestra región, la administración no sólo desplazará a 
los docentes de enseñanzas medias sino que este próximo curso veremos como son 
se suprimen plazas. Estas acciones se realizarán sin garantías y supondrán, mucho 
nos tememos, que personas que residen en una provincia tengan que irse a otra. 

Con respecto a la educación de adultos nos parece una barbaridad que para 
la constitución de un grupo en cualquiera de las enseñanzas presenciales sean 
necesarios, al menos, 20 alumnos. Pedimos que se baje a 10 como estaba recogido, 
que se incorpore la referencia a la creación y supresión de plazas en los mismos 
términos que proponemos para los centros de secundaria, que se recuperen las 
ratios máximas que se fijaban el año pasado al igual que en el resto de enseñanzas, 
rechazamos de plano cualquier posibilidad de aplicación de las ratios previstas en el 
decreto 105/2012 (36 en enseñanza presencial y 96 en enseñanza a distancia).Nos 
parece un atropello que se supriman las plazas de orientación de adultos, algo 
que costó mucho conseguir y que supone el reconocimiento de una labor muy 
importante en los momentos actuales.  

En cuanto a los centros de Educación Especial rechazamos que se limite la 
dotación de PT a uno por cada unidad jurídica. De aplicarse esta limitación se 
produciría una reducción drástica de efectivos que son necesarios. 

Adjuntamos cuadro con la propuesta (todavía provisional) de plantillas para el curso 
próximo. 
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CUENCA 
SUPRIMIDOS

GUADALAJAR
A SUPRIMIDOS

ALBACETE 
SUPRIMIDOS

C.REAL 
SUPRIMIDOS

TOLEDO 
SUPRIMIDOS TOTAL

INFANTIL -18 -14 -19 -19 -22 -92
PRIMARIA -73 -22 -35 -17 -45 -192
INGLÉS -3 -2 -9 -5 -1 -20
E.F. -7 -15 -17 -19 -33 -91
MÚSICA -1 -5 -14 -12 -32
PT -5 -6 -6 -17
AL -1 -5 -9 -2 -17
TOTAL -103 -68 -109 -80 -101 -461

BG -3 -8 -16 -12 -19 -58
CCE -1 -1
CS -5 -5
DI -2 -3 -9 -17 -12 -43
EF -3 -2 -7 -13 -11 -36
FI -2 -2 -6 -4 -21 -35
FQ -2 -3 -16 -9 -4 -34
HM -1 -1
FR -3 -3 -4 -1 -3 -14
GE -4 -1 -15 -22 -19 -61
GR -1 -1 -2 -4
IN -9 -9 -20 -31 -32 -101
LA -1 0 -2 -3
CC -1 -1
LC -2 -8 -30 -34 -28 -102
MA -2 -4 -25 -35 -21 -87
MCN -1 -6 -7 -4 -18
MEF -1 -4 0 -5
MFR -3 0 -1 -4
MGH -2 -1 -9 -10 -4 -26
MIN -4 -6 -9 -1 -20
MLL -5 -1 -6 -10 -8 -30
MMA -3 -2 -10 -6 -7 -28
MMU -2 -2 -1 -5
MU -1 -5 -11 -6 -14 -37
OE -4 -8 -9 -1 -1 -23
TC -4 -8 -14 -22 -30 -78
OPC -1 -1 -2
IE -1 -1
IF -2 -1 -3
GH -2 -2
OFM -1 -1
OMV -1 -1
CT -1 -1
PGA -1 -1
SEA -1 -1
ON -1 -1
PC -1 -1
FOL -1 -1
CS -1 -1
TOTAL -65 -77 -231 -253 -251 -877

TOTAL 
PLANTILLAS -168 -145 -340 -333 -352 -1338

MAESTROS

SECUNDARIA

PLANTILLAS 2013/2014
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