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La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Soria en su sesión plenaria de 9 

de mayo de 2019 acordó trasladarle, a través de sus representantes, la opinión del profesorado de 

la provincia de Soria al respecto de la creación de los Centros Docentes Integrales. 

En primer lugar consideramos que es un Proyecto de Decreto presentado de manera precipitada y 

sin una motivación sustentada en ningún tipo de estudio previo que avale la necesidad de 

implementar esta norma; además carece de una evaluación “a priori” de lo que supondría esta 

reconversión total de nuestra red de centros y del sistema educativo castellano-leonés en su 

conjunto, fundamentalmente por las múltiples implicaciones y derivadas que supondría. 

Un decreto de este calado, presentado por la Consejería de Educación en tres folios, plantea 

muchas dudas sobre un montón de factores y sus contingencias: ¿cómo va a afectar a las plantillas 

docentes?, ¿¿cómo va a ser la convivencia entre alumnos de diferentes edades en estos centros?, 

¿cómo se articulará la vida y gestión internas al carecer de un reglamento de funcionamiento de 

centros integrales?, ¿cómo se va a resolver el tema de los espacios?, ¿cómo va a afectar la aplicación 

de este decreto a la zona rural?, y un largo etcétera. 

La consulta previa a toda la comunidad educativa y la presentación de un mapa escolar derivado 

de un estudio riguroso, serían los pasos previos, necesarios e ineludibles, por parte de una 

administración educativa seria, a la hora de acometer una reforma de esta envergadura. 

Nos inclinamos a pensar que puede ser una norma ideada para dar carta de naturaleza a los centros 

privados y privados–concertados, pues son los únicos que ya cuentan con esta estructura, y el tener 

este reconocimiento normativo podría reportarles ciertas prebendas, extremo que no sería de 

extrañar, ya que esta administración educativa ha dejado patente su favoritismo por la enseñanza 

privada en detrimento de la pública.   

La implantación de estos centros en la zona rural soriana sería el golpe de gracia para la 

desaparición definitiva de las unidades de los CRAs situadas en pueblos pequeños, y con ellas la 

irremediable pérdida de población; y como es sabido, cuando se cierra una escuela se vacía un 

pueblo. 

El Decreto se presenta con precipitación, quizás motivada por cierta urgencia coyuntural electoral; 

la norma afecta directamente al profesorado y sin determinar hasta dónde pueden llegar sus 

implicaciones; no la consideramos ni necesaria, ni conveniente, ni prioritaria y mucho menos, en 

este momento, por todas estas razones exigimos la retirada de este Decreto de manera inmediata. 

En Soria, a 16 de mayo de 2019. 
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