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A. CARRILLO  SORIA 
Poder adquisitivo mermado, falta 
de reconocimiento de labores co-
mo las de tutor, horarios amplia-
dos, diferencias salariales con 
otras Comunidades o excesiva in-
terinidad. La Asociación de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria 
(Aspescl) planteó ayer en Soria al-
gunos de los problemas que viene 
sufriendo el colectivo y reclamó so-
luciones, dado que en algunos ca-
sos las demandas profesionales lle-
van enquistadas muchos años. 

El presidente del sindicato en 
Soria, Honorio Vega; la secretaria 
general, Cristina Fernández; y el 
secretario de formación, Miguel Ál-
varez, presentaron una larga lista 
de áreas en las que mejorar. Vega  
aseveró que es necesario abrir ne-
gociaciones y una actitud más 

combativa de los sindicatos repre-
sentados en el Consejo de Educa-
ción tras cuatro años perdido. Por 
ejemplo, detalló que una de las pri-
meras cuestiones sería «recuperar  
el poder adquisitivo» perdido des-
de 2010 con la «confiscación del 
Gobierno de Zapatero». Los profe-
sores de enseñanzas medias fue-
ron el colectivo más afectado, con 
una bajada salarial del 7,3%. 

«Otro frente» que debería tratar-
se en la mesa sectorial es el de la 
equiparación salarial con docentes 
de otras Comunidades, especial-
mente «con las ‘díscolas’ como 
Euskadi o Cataluña», donde los 
sueldos son más elevados ante un 
mismo trabajo. 

Asimismo Vega denunció el in-
cremento de horas lectivas. Inicial-
mente eran 18, se redujo a 17 y en 

2012 se subió a 20 «y sólo a los do-
centes de enseñanzas medias». De 
hecho señaló la «connivencia total y 
absoluta de sindicatos y Gobierno» 
a la hora de adoptar la medida, da-
do que la «base» de las organizacio-
nes «son los docentes de Primaria y 
a estos no se les tocó el contrato». 

No faltaron alusiones a la convo-
catoria de cátedras, la primera ofer-
ta «en 21 años» y que calificó de 
«absolutamente indecente». De las 
4.000 plazas que se calculan nece-

sarias para la Comunidad, estaría 
pendientes de convocatoria 3.500. 
Para 2019 salen a concurso tan só-
lo 200, apuntaron desde Aspes. 

Las tutorías también están en el 
listado de cuestiones mejorables, al 
menos en la compensación a los 
docentes. Ni por horas, ni por com-
plementos –presentes en otros mu-
chos territorios– se está a la altura 
de otras Comunidades a pesar de 
estar contemplado legalmente. Por 
ello, tras no recibir respuesta a las 

«1.600 firmas de tutores» entrega-
das el año pasado, se confía en que 
el asunto se resuelva en las Cortes 
o «recurriremos a los tribunales». 
Vega recordó que ya se condenó a 
costas a la administración en el te-
ma de la necesidad de convocar cá-
tedras, y que en julio se tumbaron 
las dos órdenes que regulaban el 
programa Releo. «Nos fastidia judi-
cializar cuestiones tan obvias». 

No obstante una de las grandes 
cuestiones es la necesidad de «una 
oferta de plazas en condiciones» pa-
ra el año que viene. La última ofer-
ta pública fue de 1.533 plazas pero 
desde Aspes se denunció que «sólo 
se han cubierto 919». Del total, se 
reservaron 333 para el próximo lla-
mamiento dentro del colectivo de 
maestros; un 10% para discapacita-
dos, cubriéndose nueve y quedando 
vacantes 111; y de especialidades 
como Matemáticas y Física y Quí-
mica quedan 162 sin ocupar. 

«Si a esto sumamos que en ense-
ñanzas medias se han celebrado 
dos convocatoria desde 2010, la ta-
sa de interinidad es muy importan-
te. En junio, con las jubilaciones, 
nos situaremos en una tasa del 
30% de interinos cuando la Junta 
dice que debe ser del 5%–8%». ¿La 
solución? O convocar (y cubrir) 
2.500 plazas para el año que viene 
o 3.000 para el siguiente.

MILAGROS HERVADA  SORIA 
El proyecto de implantación de la 
Nueva Oficina Judicial en Soria si-
gue vigente, según anunció ayer la  
responsable de la Dirección Gene-
ral de Modernización de la Justicia, 
Desarrollo Tecnológico y Recupe-
ración y Gestión de Activos, Sofía 
Duarte, en su visita al Palacio de 
los Condes de Gómara, donde se 
reunió con los trabajadores de la 
familia de Justicia, según indicó 
desde la junta de personal Javier 
Sanz.  

Esta confirmación llega después 
de que en Zamora asegurara que 
la implantación no se llevará a ca-
bo, a pesar de que estaba prevista 
inicialmente.  

De este modo, será previsible-
mente el mes que viene cuando se 
remita la relación de puestos de 
trabajo para comenzar la negocia-
ción, por cuanto esta Nueva Ofici-
na Judicial supone una nueva reor-
ganización del modelo de los juz-
gados.  

La nueva organización de la ofi-
cina judicial se conforma por dos 
tipos de unidades diferentes: las 
unidades procesales de apoyo di-
recto, que asisten al juez en el ejer-
cicio de sus funciones, y los servi-
cios comunes procesales, que asu-
men labores centralizadas de 

gestión y apoyo en actuaciones de-
rivadas de la aplicación de las le-
yes procesales, y de los que existi-
rán tres tipos básicos, servicio co-
mún general, de ordenación del 
procedimiento y de ejecución. To-
do ello, complementado con la 
creación de unidades administrati-
vas, encargadas de la jefatura, or-
denación y gestión de los recursos 

humanos y materiales de la oficina 
judicial. 

Asimismo, la directora general 
de Modernización, que mantuvo 
tres reuniones distintas, primero 
con jueces y letrados del Estado, 
después con la Fiscalía y por últi-
mo con la junta de personal, tras-
ladó a los trabajadores del Palacio 
de Justicia su empeño en mejorar 

los sistemas informáticos, comen-
zando por el programa Minerva 
que utilizan y que sufre constantes 
cortes y problemas generalizados. 
Sanz trasladó a la directora gene-
ral las incidencias que sufren los 
trabajadores en el día a día, y en-
tre los compromisos de Duarte es-
tá la continuación en la renovación 
de equipos informáticos. 

Justicia continúa con el proyecto de 
la Nueva Oficina Judicial en Soria 
La directora general de Modernización indica que se podrán solucionar a los problemas informáticos

El embalse 
cae al 63% de 
su capacidad 
tras las lluvias

 SORIA 
Las lluvias de la última semana 
no han logrado evitar el des-
censo de las aguas en la princi-
pal reserva superficial de la 
provincia. El embalse de la 
Cuerda del Pozo contiene ac-
tualmente 156,396 hectómetros 
cúbicos de agua, el 62,87% de 
su capacidad total que asciende 
a 248,776 hectómetros cúbicos. 
La semana pasada contenía 
159,687 hectómetros cúbicos, el 
64,19%. En total perdió poco 
menos de punto y medio 

A pesar del descenso, las ci-
fras siguen muy por encima de 
las registradas en 2017, cuando 
el otoño fue especialmente seco 
y ya se venía de una situación 
complicada. El año pasado por 
estas mismas fechas el embalse 
de la cuenca hidrográfica del 
Duero recogía 58,625 hectóme-
tros cúbicos de agua, el 23,57% 
de su capacidad. 

Según señalaron fuentes ofi-
ciales, la salida media diaria de 
agua se sitúa actualmente en 
cinco metros cúbicos por se-
gundo. El balance hídrico de la 
semana ha sido de -3,291 hec-
tómetros cúbicos. Esta semana 
se han registrado precipitacio-
nes de 10,80 litros por metro 
cuadrado en la zona del embal-
se y se esperan más.

Los problemas informáticos son una constante en el Palacio de Justicia. VALENTÍN GUISANDE

Aspes reclama revertir 
los recortes de plantilla 
y sueldo al profesorado 
El sindicato de enseñanzas medias reclama       
la convocatoria y cobertura de más plazas 

Vega, Álvarez y Fernández departen en la sede soriana. LUIS ÁNGEL TEJEDOR


