
ANPE-Castilla-La Mancha  
C/ ESTACIÓN VÍA CRUCIS nº 3-Bajo 

13003 Ciudad Real 
Móvil: 670 02 60 54  

Tel.: 926 27 41 41  
Fax: 926 220 888 

www.anpeclm.com 
E-Mail: anpecr@anpecr.com 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

ANPE DENUNCIA LA ARBITRARIEDAD Y LA SINRAZÓN EN LA CONFECCIÓN DE 
PLANTILLAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 

Las últimas reuniones celebradas con la Administración Educativa para la 
confección de las plantillas de los centros docentes públicos para el próximo curso 
2013-2014 se han desarrollado de una manera irregular y anómala, y van a permitir 
ahondar en el panorama desalentador que configura nuestro sistema educativo en 
la actualidad. 

ANPE reclama por injustos e irracionales los argumentos dados por la Administración 
Educativa pues modifican a la baja las plantillas de profesorado. 

La Administración Educativa, por un lado, no ha seguido los criterios de las Instrucciones 
para la formulación de propuestas de modificación de plantillas orgánicas del profesorado 
dictadas por el Director General de Recursos Humanos y Programación educativa. 
Instrucciones que ya denunciamos en el mes de noviembre del año pasado por  ser 
gravemente restrictivas para la creación y el mantenimiento de las plazas de plantilla 
orgánica respecto a las del curso pasado. 

Por otro lado, la Administración Educativa no ha seguido el procedimiento marcado 
además de elegir de manera caprichosa y arbitraria a los responsables de realizar los 
“ajustes”, dejando, en algunos casos, el trabajo en manos de personas que no conocen la 
realidad de los centros docentes. 

Por último, y no por ello menos importante, no se ha dado la información precisa a los 
representantes del profesorado, imponiendo sus decisiones en estas reuniones sin existir 
la obligada negociación. 

Para ANPE es prioritario conseguir un “modelo de plantillas” que nos conduzca a un 
sistema educativo y no asistencial, sin detrimento en la atención a la diversidad y teniendo 
como principio rector la búsqueda de la excelencia. Después de la pérdida de miles de 
puestos de trabajo y unas instrucciones como las vigentes, que no dan estabilidad a los 
equipos docentes y que suponen nuevas reducciones del profesorado, en nada se 
favorece una educación de calidad. 

 

 

ANPE, 18 de enero de 2013 


