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¿Intentan las organizaciones
sindicales presentes en la Mesa
Sectorial incrementar la jornada
lectiva a los profesores de Secundaria
para reducírsela a los de Primaria?
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Nosotros pensamos que sí
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Dignidad para la figura del
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Sin excusas. La Junta debe revertir
todos los recortes a los profesores
A pesar de que la de Enseñanza
Secundaria es la etapa más compleja y
difícil dentro del sistema educativo no
universitario dado que representa para
los alumnos la puerta de entrada hacia el
Bachillerato, la Formación Profesional o
el acceso a la universidad -e, incluso, para
incorporarse a la vía laboral-, el profesorado
de Enseñanza Secundaria y del resto de
Enseñanza Medias es el colectivo más
castigado por la crisis.
La Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León es la que peor trata
al profesorado de Enseñanza Secundaria y
lo demuestra al ralentizar la aplicación de
la Ley 4/2019, aprobada el pasado 7 de
marzo, que recomienda la recuperación del
horario para los profesores de Enseñanzas
Medias hasta un máximo de 18 horas
lectivas a la semana y de 23 horas en
el caso de los maestros. Se pondría de
esta forma fin a una medida de carácter
coyuntural que, en contra de su naturaleza,
corre el riesgo de convertirse en definitiva
pues se prolonga desde hace 7 años.
ASPES no puede aceptar una jornada
lectiva superior a la que se realizaba en el
año 2012, cuando el máximo establecido
para los docentes de Enseñanzas Medias
era de 17 horas semanales. Consideramos
que, si se establece menos jornada para
los maestros, la de los profesores ha de ser
también reducida.
El Ejecutivo Autonómico tampoco
da pasos para regular la función tutorial
pues no reconoce un complemento
específico a la figura del tutor como sí
hacen otras comunidades desde hace
años. Se trata de un desagravio necesario
para el desempeño de una labor que la
actual ley educativa considera vital para el
óptimo funcionamiento de los centros y la
formación de los individuos.
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También
pasa
por
alto
la
Administración regional la reducción de
jornada para los mayores de 55 años, una
medida que les posibilitaría prorrogar su
vida activa más allá de los 60 mientras su
condición física se lo permitiera. Obviar
esta circunstancia propicia que el Sistema
Educativo de nuestra Comunidad Autónoma
esté perdiendo grandes profesionales,
sometidos de manera inmisericorde a ese
incremento de horas lectivas que también
se aplica en esta última etapa profesional.
Al mismo tiempo, han de soportar
la atribución de funciones que se alejan
mucho de la docencia, como sucedía con el
programa Releo Plus, ante el que ASPES
fue la única organización que trabajó por
su eliminación. La convocatoria este año
de un nuevo programa Releo ya no obliga
a los profesores a asumir esas funciones
pero deja la carga de trabajo en manos de
los equipos directivos, a los que seguiremos
apoyando cuando ejerzan las acciones que
consideren oportunas.
A lo relatado se suma que Castilla
y León es una de las pocas comunidades
sin convocatoria de acceso a los cuerpos
de catedráticos de Enseñanzas Medias
llevando casi a la extinción, por la vía de
los hechos consumados, a estos cuerpos
regulados en todas las Leyes Orgánicas. Sin
temor a exagerar, podríamos afirmar que
la Junta está hurtando del orden de 4.000
catedráticos de nuestro Sistema Educativo,
lo que es absolutamente indecente. Resulta
ineludible la convocatoria de un número
suficiente de plazas de catedráticos que
no sólo doten al sistema del marchamo de
calidad y excelencia que tanto necesita, sino
que supongan la reposición de las plazas
vacantes en los cuerpos de catedráticos
de Enseñanzas Medias, prácticamente
vaciados después de 20 años sin convocar.
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El anuncio del pasado 24 de diciembre
de 2018 de ofertar tan sólo 200 plazas
constituye una enorme decepción para
los centenares de profesionales que van
a terminar sus carreras sin posibilidad de
ejercer su legítimo derecho a la promoción
profesional. No menos decepcionante
resulta la desaparición de dichas plazas de
la convocatoria de empleo público del año
en curso, pues sólo sirve para remarcar de
nuevo el nulo interés de la Consejería en
la mejora de la calidad de su profesorado.
Además, el de los profesores de Secundaria
es el único colectivo al que se ha privado de
la promoción profesional durante más de
20 años. De hecho, a día de hoy, aún ignora
cuándo se hará efectiva.
Como complemento al necesario
proceso de dignificación y mejora de las
condiciones laborales, profesionales y
económicas del colectivo docente de
Enseñanzas Medias, ASPES-CL seguirá
reivindicando a la Consejería de Educación
aquellos
aspectos
absolutamente
necesarios tras este largo periodo en el que
la profesión vive inmersa en una situación
laboral y profesional muy precaria.
De este modo, en materia retributiva,
el Decreto promulgado por el Gobierno
Zapatero en mayo de 2010 propició una
bajada salarial del 7,30 % frente a la del
5 % aplicada al resto de funcionarios. La
situación empeoró debido a 6 años de
congelación salarial, con la consiguiente
pérdida de más de un 20 % de nuestro
poder adquisitivo, y el agravio se hizo aún
mayor con las subidas de 2017 (1 %), 2018
(1,75 %) y 2019 (2,25 %) gracias a las que
todos los trabajadores públicos pudieron
compensar aquel descenso excepto los
profesores de Educación Secundaria, que
hemos perdido 2.30 puntos más que el
resto sin que nadie nos compense. Esa
merma del poder adquisitivo y la brecha
salarial (que llega a los 500 euros respecto
al País Vasco o Navarra, las comunidades
que más pagan) resultan flagrantes a pesar
de haber pedido en numerosas ocasiones
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al consejero que se reviertan los recortes
derivados del Decreto de medidas urgentes
para la racionalización del gasto público.
En esa línea, creemos plenamente
justificada la exigencia de una carrera
profesional dotada económicamente
en los mismos términos y cuantías que
la aplicable al resto de funcionarios de
la Administración y compatible con los
sexenios. Demandamos la dignificación
de nuestras pagas extraordinarias ante la
insólita circunstancia de que, desde 2010, la
cuantía de las percibidas por los docentes
del grupo A2 es mayor que la cobran los del
grupo A1 por el mismo concepto. Exigimos
una equiparación salarial, vía complementos
autonómicos y de formación permanente,
con los docentes de las Comunidades
que más pagan y reclamamos de forma
inmediata la retribución económica a la
función tutorial.
De igual forma, consideramos
necesaria la reducción de la tasa de
interinidad al 5 % del total de la plantilla de
Enseñanzas Medias, tal y como sucede en
el caso de otros cuerpos docentes de esta
Administración, lo que daría estabilidad a
nuestro colectivo. Asimismo, solicitamos
que se proceda de inmediato a poner fin a
la práctica de cerrar con fecha 30 de junio el
contrato del profesorado interino que en la
actualidad ocupa vacantes por jubilaciones.
Parece poco apropiado que a los profesores
interinos se les prive del cobro de los dos
meses del verano desde el momento en el
que esas plazas ya han sido dotadas.
Sinceramente confiamos en que, a la
hora de enfrentar las necesarias reflexiones
previas a la toma de cualquier decisión
sobre los asuntos planteados, la Consejería
acepte el debate serio en los foros
adecuados y teniendo en cuenta a todos
los representantes del espectro sindical, no
sólo a los presentes en la Mesa Sectorial,
lo que hemos transmitido al consejero
mediante carta remitida el 21 de marzo de
2019.
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El engaño de la jornada lectiva
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Como puede observarse en el gráfico de
la página anterior, la diferencia de horas
lectivas entre Primaria y Secundaria
siempre se ha mantenido en siete. Sin
embargo, hoy se pretende alterar este
diferencial incrementado a un colectivo
para mejorar el otro. Por ello, resulta
inaceptable que los sindicatos presentes en
la Mesa Sectorial, que han pedido el voto a
Secundaria y otros cuerpos de Enseñanzas
Medias prometiéndoles que iban a luchar
por recuperar la jornada lectiva que tenían
en 2012, los dejan tirados una vez más una
vez conseguido su preciado botín de votos
indicando que no es posible volver a las 17
horas lectiva de hace 7 años y dirigiendo sus
esfuerzos a incrementar una hora nuestra
jornada para así poder reducir otra más a
los maestros. Aparte de una indecencia,
este hecho es injusto y discriminatorio
por el desprecio - tanto económica como
laboralmente- que supone por parte de la
Administración hacia el colectivo ya más
castigado durante la crisis, con la que ahora
se alían los sindicatos generalistas para
intensificar ese castigo.
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Por
ello,
desde
ASPES-CL
proponemos que la reducción de la jornada
sea justa y proporcionada para ambos
colectivos. Nunca se debe mejorar uno
a costa de perjudicar al otro. Así, y en
línea con lo aprobado por el Congreso en
febrero y plasmado posteriormente en la
Ley 4/2019 de 7 de marzo donde se hace
una recomendación de la jornada lectiva
para Primaria y Secundaria, entendemos
que esa jornada que debe regular la Junta
no puede ser otra que 23 horas para los
maestros y 16 horas para los profesores de
Enseñanzas Medias.
No podemos aceptar, como proponen
estos sindicatos, 23 horas para maestros y
18 para profesores de Enseñanzas Medias,
cuando en 2012 teníamos 24 en Primaria
y 17 en Secundaria. Este hecho deleznable
es otro engaño de estas organizaciones
sindicales que aprovechan los votos de
Secundaria para perjudicar a los profesores.
Solo queda esperar a que los docentes de
Enseñanzas Medias se den cuenta y lo
reflejen en las elecciones.
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REGULAR LA FUNCIÓN TUTORIAL.
Regular la función tutorial.
A LA
ESPERA
DEL MERECIDO COMPLEMENTO
A la espera del
merecido
complemento
Dentro de nuestra campaña de
reivindicación, y ante la pasividad de la
Mesa Sectorial y la nula implicación que
desprende la respuesta de la Consejería
de Educación a nuestro escrito presentado
hace meses, nos hemos visto obligados
a recurrir a los tribunales para forzar a
la Junta de Castilla y León a reconocer
económica y profesionalmente la figura
del tutor; un derecho que sí está presente
en otras comunidades como Andalucía,
Baleares, Canarias, Cataluña, Ceuta, Melilla,
Extremadura, Madrid, Murcia o País Vasco.
Nuestra petición se apoyó en el
artículo 20 de la orden EDU /262/215
de 4 de mayo por la que se establece
el currículo y se regula la implantación,
evaluación y desarrollo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la región. En él
se expresa textualmente que la autoría del
alumnado constituye una parte esencial
de la función docente y se constituye

como el primer nivel de acción del proceso
de orientación educativa y académico
profesional. Y también en el artículo
105.2 de la LOMCE, que establece que
las administraciones educativas respecto
al profesorado de los centros públicos
favorecerán el reconocimiento de la función
tutorial mediante los oportunos incentivos
profesionales y económicos.
No vamos a aceptar la situación
actual que convierte a las tutorías en una
carga de trabajo adicional para el docente sin
contrapartida razonable. Continuaremos
luchando y reivindicando que la figura
del tutor reciba el reconocimiento que su
esfuerzo merece y pediremos nuevamente
a la Consejería, que reconozca los derechos
de otras comunidades donde se cumple
con la ley y donde el desempeño tutorial se
retribuye económicamente y supone una
mayor reducción horaria.

Oposición frontal
a la creación de Centros Integrales
En la reunión de la Mesa Sectorial
del pasado 1 de marzo de 2019, la
Administración educativa facilitó a los
Sindicatos presentes el borrador de Decreto
por el que se crean los Centros Docentes
Integrales en Castilla y León.
ASPES-CL ha presentado en tiempo
y forma las alegaciones pertinentes en
contra de ese texto por entender que este
tipo de centros restaría calidad a la educación
en Secundaria y Bachillerato al apostar por
la generalización frente la especialización
del profesorado, lo que llevaría a de degradar
aún más las condiciones del profesorado de
Secundaria, como ya vimos con la creación
de los Centros de Educación Obligatoria
Última Hora nº 80

(CEO), creados en nuestra Comunidad en
el 2002, a los que ASPES se opuso con
todas sus fuerzas. El tiempo nos ha dado
la razón y su implantación ha sido mínima
y, a base de luchar, se han ido resolviendo
algunos de los disparates que tenían
estos centros en relación con el horario,
los departamentos, los derechos de los
profesores... Sin embargo, precisamente los
CEO son la inspiración divina que ha llevado
al consejero a proponer estos centros
ampliando las etapas educativas a impartir.
En estos centros se impartirían las
etapas desde 2º de Infantil a Bachillerato
para favorecer (como detalla el borrador del
Decreto), la interrelación del alumnado y de
Asociación de Profesores
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los docentes, la consecución de sinergias
en el aprendizaje, la realización de proyectos
colaborativos y el desarrollo de entornos
favorables de convivencia.
¿Alguien con sentido común puede
indicar cómo se interrelaciona un alumno
de 5 o 6 años con uno de 15 a 17 en un
centro educativo? ¿Los van a llevar de la
mano a dar paseítos?
El consejero, en su afán de privatizar,
quiere trasladar el modelo de la Enseñanza
Concertada a la Pública, transformando los
centros públicos, en la actualidad separados
claramente en colegios, Institutos y centros
de Formación Profesional, en un centro
privado concertado. Un disparate.
Ni una sola de las grandes reformas
educativas que ha habido en España, desde
el Plan Pidal de 1845, la Ley Moyano de
1859 que regula los cuerpos docentes o
la Ley General de Educación de 1970 de
Villar Palasí, ha apostado por este modelo.
Siempre han mantenido separados cuerpos,
niveles y centros dando estupendos
resultados. Recordemos que incluso en
la Segunda República se pensaba que lo
mejor era diferenciar centros y etapas.

Habrá que preguntarse si en estos
centros habrá un solo claustro, un único
consejo escolar, un equipo directivo o un
mismo horario para todos. En el caso de
las guardias nos preguntamos si van a ser
comunes y queremos saber si un profesor
de Enseñanza Secundaria podrá sustituir
a un profesor de Infantil o viceversa.
Demasiadas
incógnitas,
demasiados
sinsentidos.
De todo este disparate, lo que más
nos llama la atención es el silencio sepulcral
de los sindicatos generalistas en relación al
tema. Mucho nos tememos que la puesta
en marcha de este tipo de centros obedece
al ansiado deseo de estos sindicatos y la
Administración de caminar juntos hacia
el cuerpo único de profesores, poniendo
fin a lo que ha funcionado durante más de
150 años y que todo ello se haga en aras
de mejorar a un colectivo de docentes y
perjudicar a otro, lo que solo traería una
degradación mayor a la Educación y sus
docentes. Por todo ello, desde ASPES nos
opondremos firmemente a estos centros y
confiamos en que todos los docentes, una
vez informados, estarán de acuerdo con
nuestra postura.

La trampa del bilingüismo. No podemos
enseñar idiomas a cualquier precio
Llegó a las aulas hace más de una
década con muchísima ilusión aunque, poco
a poco, ha ido diluyéndose y propiciando
una más que necesaria reflexión. ¿Está
contribuyendo el bilngüismo al aprendizaje
de un idioma extranjero o únicamente ayuda
a los estudiantes a chapurrear otra lengua
mientras se descuidan contenidos básicos
para su curriculum?
ASPES se ha mostrado desde el
principio muy crítica con un enfoque cuya
validez siempre ha sembrado dudas. De
hecho, desde 2008 reclama que se destinen
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los recursos necesarios para lograr el
doble objetivo de no perder contenidos y
conceptos de materias clave y obtener la
capacitación sufienciente en otro idioma.
Vistos
los
resultados,
debe
replantearse la estrategia reforzando la
enseñanza de idiomas sin obligar a recurrir
a clases complementarias para cumplir
los mínimos. De esa forma tampoco
penalizamos a los docentes de Secundaria
especializados que, en muchos casos, se
ven obligados a aceptar un traslado para
poder seguir impartiendo bien la materia.
Asociación de Profesores
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ASPES-CL no quiere elegir
entre sexenios o carrera profesional
La Asociación de Profesores de
Enseñanza Secundaria ASPES-CL siempre
ha apostado por una carrera profesional
tanto vertical como horizontal, sin ir a rebufo
ni copiar ideas ajenas como hacen otros.
Plantando cara a la Administración, nuestro
colectivo lleva varios años reclamando dicha
carrera por lo que se niega rotundamente a
optar entre esta o los sexenios.
.
En marzo del año 2016 pusimos
encima de la mesa de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León la
necesidad de que los docentes tuviéramos
una carrera profesional similar a la que
actualmente se aplica en el ámbito de
la Sanidad. En aquel momento se nos
transmitió que dicha carrera profesional
era totalmente inviable para los docentes,
que en absoluto barajaban esa posibilidad y
que, además, nosotros ya contábamos con
los sexenios.
La carrera profesional ya está
aprobada y publicada en el BOCYL pero
ASPES-CL rechaza la carrera profesional
aprobada por las Cortes regionales el
pasado 13 de marzo y pide revertir la
situación para cubrir las deficiencias
creadas con su aprobación y evitar así
seguir perjudicando a los docentes. ASPESCL reclama un aumento del 60 % de los
sexenios y su compatibilidad con la carrera
profesional.
El nuevo modelo de carrera
profesional ya aprobado obligará a los
docentes de la Comunidad a elegir entre el
actual complemento de sexenios y la nueva
carrera profesional, cuyos detalles aún se
desconocen. La Ley fue aprobada con el
voto del Partido Popular y de Ciudadanos
mientras que el resto de los partidos se
opuso a esta nueva carrera profesional.
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Con la Proposición de Ley ya
aprobada, los docentes de mayor
antigüedad
de
nuestra
Comunidad
Autónoma quedan totalmente expuestos.
Al no contar todavía con detalles sobre
esta nueva carrera profesional, no existe la
menor constancia de la puesta en marcha
de un proceso extraordinario que permita
al profesorado más longevo homologar sus
sexenios con los grados superiores de la
carrera profesional.
ASPES-CL solicita que en ese
desarrollo reglamentario se corrijan las
deficiencias generadas con la aprobación
de la Proposición de Ley de la carrera
profesional para evitar perjudicar a los
docentes de Castilla y León. Además, ve
absolutamente necesario que se estudien
y se analicen las retribuciones actuales en
busca de la lógica compensación dado que,
hoy por hoy, son claramente inferiores a las
del resto de Comunidades. De ese modo,
se requiere una subida de 500 euros
mensuales con el objetivo de eliminar esa
amplia brecha salarial respecto a aquellas
regiones que mejor retribuyen a sus
docentes.
La Asociación de Profesores de
Enseñanza Secundaria pide también que, de
manera inmediata, se ponga sobre la mesa
una solución -bien a través de los sexenios
bien por la vía del complemento de la
Comunidad- para evitar seguir castigando a
nuestro colectivo. Estamos absolutamente
convencidos de que el mejor momento para
hacerlo es el actual toda vez que ya se ha
dado luz verde a la regulación de la carrera
profesional.

Asociación de Profesores
de Castilla y León

7

Interinos en vacantes por jubilación
Según ha podido saber ASPES,
la Administración educativa regional
está recortando los derechos laborales
de aquellos profesores interinos que
están actualmente realizando tareas
de sustitución en plazas vacantes por
jubilación mediante el recorte de dos
meses en el cierre de sus contratos.

derechos laborales del profesorado interino
toda vez que las plazas que ocupan (fruto
de jubilaciones de funcionarios docentes)
están económicamente dotadas hasta el
31 de agosto el curso correspondiente.
Ante tal situación, ASPES-CL ha
remitido un escrito a la Consejería de
Educación reclamando que se proceda de
oficio a rectificar y ampliar los contratos de
interinidad suscritos, estableciendo como
fecha de finalización de los mismos, a
efectos económicos y administrativos, el 31
de agosto de 2019. Los profesores afectados
deberán formalizar sus peticiones con sus
datos y particularidades. Además, podrán
recibir información adicional llamando al
teléfono 620 291 840.

Hasta el comienzo del curso
2017/2018 la duración de los contratos
que vinculan a estos interinos con la
administración se extendía hasta el 31 de
agosto del curso correspondiente. A partir
de entonces la Administración empezó a
cerrar los contratos de estos profesores
con fecha de 30 de junio. Esta inexplicable
decisión supone una grave vulneración de los

CUADRO DE RETRIBUCIONES

Cuerpo

Sueldo Base

C. destino

C. Esp. Gral

C. Esp. Com.

C. Productividad

Catedráticos (A1)

1177,08

741,04

302,68

347,56

22,94

2591,3

PES, EOI. APD, M. y A.E. (A1)

1177,08

618,67

249,62

347,56

22,94

2415,87

P.T.FP./M. taller (A2)

1017,79

618,67

249,62

346,41

21,44

2253,93

MAESTROS

1017,79

502,4

249,62

346,41

21,44

Cuerpo

Sueldo Base

C. destino

C. Esp. Gral

C. Esp. Com.

C. Productividad

Catedráticos (A1)

1177,08

741,04

302,68

347,56

22,94

2591,3

PES, EOI. APD, M. y A.E. (A1)

1177,08

618,67

249,62

347,56

22,94

2415,87

P.T.FP./M. taller (A2)

1017,79

618,67

249,62

346,41

21,44

2253,93

MAESTROS

1017,79

502,4

249,62

346,41

21,44

2137,66

SEXENIOS

1.º = 59,56

2.º = 75,13

3.º = 100,12 4.º = 137,00 5.º = 40,33
TRIENIOS

A1 45,29

A2 36,93

TOTAL MENSUAL

2137,66
TOTAL MENSUAL

PAGAS EXTRAS

SUELDO

TRIENIOS

GRUPO A1

726,35

27,95

GRUPO A2

742,29

26,93

MAESTROS

742,29

26,93

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE CARACTER SINGULAR CFIE EOEP Y PROGRAMAS
TIPO DE CENTRO

A

B

C

D

580,41

DIRECTOR CFIE TIPO III

DIRECTOR

673,84

580,41

525,42

475,65

DIRECTOR CFIE TIPO II

J. ESTUDIOS

296,45

290,67

209,56

180,57

DIRECTOR CFIE TIPO I

SECRETARIO

296,45

290,67

209,56

180,57

ASESOR DE FORM. PERMANENTE

J. ESTUDIOS ADJUNTO

140,86

JEFE DEPARTAMENTO

70,47

70,47
222

DIRECTOR EOEP
PROF. ORIENTADOR EOEP

117,57

MAESTRO ESO

499,9
475,65

151,6

ASESOR TÉCNICO DOCENTE TIPO A

580,41

ASESOR TÉCNICO DOCENTE TIPO B

361,78

TABLA DE DESCUENTOS
GRUPO

MUFACE (1,69% del Haber Regulador)

PASIVOS (3,86% del haber regulador

SUBGRUPO A1 Haber regulador 41807,75

50,46

115,26

SUBGRUPO A2 Haber regulador 32903,75

39,72

90,72
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Los sindicatos generalistas no quieren que
Enseñanzas Medias recupere la jornada de 2012
El pasado 28 de marzo se celebró
el pleno de la Junta de Personal Docente
de Valladolid, reunión mensual en la que
participan representantes de ANPE, ASPESCL, CCOO, CGT, CSIF, STES y UGT.
En dicho pleno, ASPES-CL presentó a
votación una propuesta de resolución sobre
la recuperación horaria de los docentes de
nuestra comunidad, en cuyo último párrafo
se solicitaba a la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León lo siguiente:

“La reducción horaria debe ser
proporcional y justa en ambos colectivos
docentes. Por ello, para revertir el aumento
horario acontecido tras la Orden EDU
491/2012, la cual supuso que el horario
de los profesores del Cuerpo de Infantil y
Primaria se aumentara de 24 a 25 períodos
lectivos y que el de los profesores de
los Cuerpos de Enseñanzas Medias se
incrementara de 17 a 20 períodos lectivos,
pedimos que, siguiendo la recomendación
del gobierno, el horario de los docentes del
Cuerpo de Educación Infantil y Primaria se
reduzca a 23 períodos lectivos y, en la misma
proporción, el horario de los docentes de
los cuerpos de Enseñanzas Medias a 16
períodos lectivos”.
Tras la presentación y defensa de
dicha propuesta de resolución por parte
de ASPES-CL en la Junta de Personal, tuvo
lugar un debate en el que intervinieron
el resto de Organizaciones Sindicales. A
excepción de CGT, todos desvelaron que
se iban a oponer a dicha propuesta puesto
que defendían una reducción del horario
a 23 períodos lectivos para el cuerpo de
Infantil y Primaria y a 18 períodos lectivos
para el cuerpo de Secundaria y resto de
cuerpos de Enseñanzas Medias. Además,
alguno comentó -y no con las mejores
formas- que el horario de ambos colectivos
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debería igualarse aún más, defendiendo
claramente el Cuerpo Único. Para ASPES
resulta inconcebible tal propuesta dado
que ni realizamos las mismas funciones,
ni trabajamos las mismas horas lectivas,
ni tenemos las mismas retribuciones. Es
como si a los profesores de Secundaria
se les ocurriera pedir la equiparación
a los compañeros que dan clase en la
universidad.
Resultado de la votación: 2 votos a
favor (los de ASPES), 20 votos en contra
(los de los representantes de ANPE, CCOO,
CSIF, STES y UGT) Y 4 abstenciones (entre
ellas, las de los 2 representantes de CGT).
Resulta lamentable comprobar
como los cinco sindicatos de la Mesa
Sectorial, que presumen de defender a los
dos colectivos docentes, en el fondo luchan
descaradamente solo por el colectivo de
maestros, incluso perjudicando para ello a
los profesores de Enseñanzas Medias.
Entendemos
que
todos
los
simpatizantes y votantes de estas
organizaciones deben conocer cómo
utilizan sus votos para beneficiar solo al
colectivo de maestros pues parece ser que
el objetivo de estos sindicatos es caminar
decididamente hacia el Cuerpo Único, y no
pararán hasta conseguir igualar horarios,
funciones y retribuciones alegando que
ambos colectivos hacemos el mismo
trabajo. En este proceso los perjudicados
siempre serán los profesores de Secundaria
y el resto de cuerpos de Enseñanzas
Medias, pues lo que unos ganen será a
costa de los otros. Este mismo proceso se
repitió posteriormente en Segovia donde,
al igual que en Valladolid, ningún sindicato
generalista votó a favor de recuperar la
jornada lectiva del año 2012. Juzguen
ustedes mismos.
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Elecciones sindicales 2018: adiós a las
cátedras y Releo Plus para equipos directivos
El panorama de nuestro colectivo
se ha tornado mucho más oscuro
tras el proceso electoral de 2018, pues
la Administración regional ha salido
tremendamente fortalecida en su política de
sometimiento al docente (principalmente
de Enseñanzas Medias), al no producirse
novedades en la composición de la Mesa
Sectorial. Como hemos podido comprobar
observando la labor realizada por la actual
Mesa, todo sigue igual o peor merced a
propuestas apenas negociadas y basadas
en hechos consumados, pasividad de
los agentes sociales ante atropellos a
sus defendidos y una ausencia total de
beligerancia. Somos víctimas de una
plácida y adorable ‘calma chicha’ en la que
se continúa apretando las clavijas a quienes
no se quejan demasiado.
Los primeros efectos de esta
nueva edición del ya famoso contubernio
quincenal no se han hecho esperar y han
aflorado en forma de misteriosa desaparición
del anunciado acceso a cátedras a través
de la oferta de empleo público prevista para
el año 2019. Mucho se han apresurado
las centrales sindicales en echar abajo
la propuesta de las míseras 200 plazas
anunciadas a finales de diciembre del
pasado año y todavía menos ha tardado la
Administración regional en aceptar su queja
y apelar al “donde dije digo…” . O sea, que
este año no pero quizá en los próximos. He
ahí la miserable estafa de aquellos que
ofrecen a sabiendas de que no van a dar
(un vergonzoso acto de traición sindical
perpetrado por la empresa para la que
trabajamos y por organizaciones que, con
la sonrisa de la hiena, hace pocos meses
nos pedían el voto).

profesional al permitir que generaciones
enteras de sus propios compañeros acaben
por jubilarse sin ni siquiera haber tenido
la posibilidad de un acceder a un mísero
turno de promoción profesional. Como
contraste se afanan en defender a capa
y espada que los docentes del grupo A2
puedan promocionar, constantemente y en
masa si es preciso, al grupo A1. Además
de una conculcación de nuestros derechos
legalmente reconocidos, es una tropelía
vergonzosa que debería sonrojar a todos
ellos hasta que el dolor les resultara
insoportable.
Ante este hecho, ASPES-CL ha
dirigido un escrito a la Mesa Sectorial
de Educación recordando el control de
legalidad de los pactos y acuerdos de las
mesas sectoriales está corresponde a la
jurisdicción contenciosa administrativa
mediante impugnación directa, un recurso
que no nos quedará más remedio que utilizar
si no se inicia ya el proceso de acceso a los
cuerpos de catedráticos de Enseñanzas
Medias.
Una segunda consecuencia del
resultado electoral ha sido la implantación
del nuevo Releo Plus, aunque en esta
ocasión sin implicar al profesorado ni a los
tutores y descargando el proceso en los
equipos directivos sin que los sindicatos
allí presentes hayan movido un dedo para
evitarlo. ASPES-CL ha transmitido ya su
absoluta disposición para apoyar cuantas
acciones decidan emprender los equipos
directivos a propósito de este nuevo
atropello.

Unos y otros, Administración y
sindicatos tradicionales, son las dos
caras de la moneda de nuestra deshonra

Última Hora nº 80

Asociación de Profesores
de Castilla y León

10

