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Creación de Centros docentes integrales 

 
La Asociación de Profesores de Castilla y León (ASPES-CL) rechaza la 

propuesta de la Junta de Castilla y León de crear Centros Docentes Integrales 
(CDI) al considerar que el nivel de la educación en Secundaria y Bachillerato se 
vería comprometido.    

El pasado 1 de marzo la Consejería de Educación presentó en la Mesa 
Sectorial un borrador donde se recogía la posibilidad de crear y poner en marcha 
estos Centros antes de las elecciones del próximo 26 de mayo. ASPES-CL 
considera que la idea de estos Centros Docentes Integrales degradaría aún más 
las condiciones de los profesores y de la educación en Castilla y León, puesto 
que impone el modelo de los colegios de la enseñanza privada en lo público. 

El documento presentado por la Junta de Castilla y León sostiene que la 
creación de los CDI “favorecerá la interrelación del alumnado, de los docentes y 
permitirá conseguir sinergias en el aprendizaje gracias a una mayor facilidad 
para desarrollar proyectos colaborativos en un entorno de convivencia”. ASPES-
CL considera que esta situación es inviable, ya que los niños de entre 4 y 10 
años no pueden estar con adolescentes en un mismo lugar y las etapas 
educativas deben estar separadas, tanto para el beneficio del alumnado como 
para la especialización de los docentes. En la Educación Primaria hay un 
maestro generalista y en la Educación Secundaria hay un profesor especializado 
(con magníficos resultados en los distintos informes y evaluaciones), los 
horarios, tareas, funciones, formación, etc. son distintas y serviría 
fundamentalmente para reducir plantillas y servicios, a la vez que continuarían 
cargando los costes de mantenimiento y suministros a los ayuntamientos (habla 
de realizar convenios con los aytos.)  

La Asociación considera que la separación por etapas es la que permite el 
éxito en cada etapa educativa y en la educación en general.  

ASPES-CL acudirá a los tribunales si la creación de los CDI se hace 
finalmente realidad. Unos Centros Docentes Integrales que no se limitarían 
únicamente a las zonas rurales y desfavorecidas, sino que se extenderían a 
cualquier lugar, pues según el borrador “[la implantación] en otras zonas en las 
que fuera adecuado siguiendo criterios de ordenación y planificación de centros” 
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La burla de la convocatoria de Cátedras 
 

ASPES-CL quiere mostrar su profunda decepción ante el anuncio de 
convocatoria de 200 plazas de Catedráticos en la oferta de empleo público 2019. 
A pesar de los esfuerzos realizados por la asociación para defender la figura y 
los intereses de los docentes de Enseñanzas Medias, ASPES-CL considera que 
la oferta prevista por la Administración es insuficiente, escasa y se encuentra 
diez veces por debajo del límite legal, por lo que pide que en la convocatoria del 
próximo año se amplíe hasta 2.000 el número de plazas.  

ASPES-CL considera que después de 21 años de espera para poder 
ejercer el legítimo derecho a la promoción profesional, los docentes de 
Enseñanzas Medias de Castilla y León se merecían una convocatoria acorde a 
las necesidades reales. En la actualidad, el porcentaje de Catedráticos en los 
centros de la Comunidad se sitúa en torno al 3%. Es decir, diez veces por debajo 
del límite legal. Para poder alcanzar el límite de Catedráticos del 30% del total de 
efectivos de la plantilla establecido por la ley (LOMCE, Disposición Adicional 
12a, artículo 2), la Administración debería convocar entre 2019 y 2020 un total 
de 4.000 plazas. 

El 24 de diciembre del año pasado la Oferta Pública de Empleo de 
Castilla y León anunció 200 plazas de catedráticos. Cuatro meses después y con 
varias mesas sectoriales ya celebradas, todavía no se han convocado. Teniendo 
en cuenta que las oposiciones de Maestro y a la Inspección sí se han anunciado, 
ASPES-CL exige que también se anuncie la convocatoria de plazas de 
catedráticos.  

Una vez más, y ante la pasividad de la Junta de Castilla y León y del resto 
de sindicatos en la mesa sectorial (algunos están radicalmente en contra de las 
Cátedras como STES o CCOO), ASPES-CL se ha visto obligada, de momento, a 
realizar un escrito a la Consejería de Educación para que cumplan con lo 
anunciado en la Oferta Pública de Empleo de diciembre. En caso negativo, y 
manteniendo la línea de actuación de ASPES-CL en estos últimos años, la 
Asociación recurrirá a los tribunales para exigir la convocatoria y el desarrollo de 
las 200 plazas de catedráticos (que son las que están incluidas en la oferta de 
empleo público).  

  

No es lo mismo recuperar el horario que su reducción 
 

ASPES-CL lleva exigiendo siete años que la Junta de Castilla y León 
devuelva a los docentes las condiciones de la jornada lectiva de 2012. La 
Asociación denuncia que por aquel entonces se les dijo que iba a ser una 
medida coyuntural que duraría uno o dos años.  

El Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril y su desarrollo autonómico 
por la Orden EDU/491/2012 de 27 de junio (las medidas de recortes, mal 
llamadas de racionalización), afectaron fundamentalmente a los docentes de 
Secundaria, dado que su jornada se incrementó en 3 horas semanales y en un 
porcentaje muy elevado hasta en 4 horas (hasta llegar a las 21 lectivas), lo que 
ha supuesto un gran esfuerzo y desgaste en el profesorado de Enseñanza 



   

 

Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria. ASPES-CL. www.aspescl.com 

 

3 

Secundaria durante estos 7 años desde su implantación (junto con el recorte de 
su salario en un 7,3%).  

 
Por eso, urge ya devolver a los profesores la jornada que tenían en 2012. 

La Ley 4/2019, de 16 de marzo, de mejora de las condiciones para el 
desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no 
universitaria, realizada por el Gobierno Sánchez con un claro aroma 
electoralista, “recomienda” a las administraciones educativas autonómicas, 
reducir la jornada de los maestros a 23 horas lectivas (incluidas las dos horas y 
media semanales de recreo) y mantener la de las Enseñanzas Medias en 18 
horas lectivas. Si la reducción es de dos horas lectivas respecto al horario 
regular, y se van a volver a implantar las 35 horas en la jornada laboral de los 
funcionarios, lo correcto, equitativo y ético es, en el ámbito de la enseñanza no 
universitaria, que el Cuerpo de Maestros pase a tener 23 períodos lectivos, y los 
Cuerpos de Enseñanzas Medias pasen a tener 16 períodos lectivos. De otro 
modo no hay reducción, sino simplemente el regreso al horario normal en el 
caso de Enseñanzas Medias (18 períodos lectivos). 

 
 
 
 
 
 
 
En la Junta de Persona de 

Zamoral del mes de abril 
presentamos una propuesta en 
esta línea (si se reducen al 
Cuerpo de Maestros dos horas 
lectivas, también se deben reducir 
a los Cuerpos de Enseñanzas 
medias, y no dejarnos como 
estábamos -por tanto, pasar de 
18 a 16 períodos lectivos-). Tras 
un breve debate, el resultado fue 
de 19 votos a favor (ANPE, CSIF, 
STES, CGT, CCOO, Simecal y 
nuestros representantes de 
ASPES-CL), ninguno en contra y 
dos abstenciones (los dos 
miembros de UGT). 
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Interinos que cubren vacante por jubilación 
 

ASPES-CL ha presentado un escrito a la Consejería de Educación para 
exigir que los contratos actuales de los interinos que se encuentran cubriendo 
plazas por jubilación no finalicen el 30 de junio y se extiendan durante los meses 
de julio y agosto.  

ASPES-CL está recibiendo una cantidad considerable de quejas por parte 
de los interinos que actualmente están cubriendo plazas de jubilación y cuyos 
contratos finalizan el 30 de junio de 2019. La Asociación exige a la Consejería de 
Educación que los contratos de estos interinos se extiendan hasta el 31 de 
agosto, ya que son plazas vacantes que no se van a cubrir, al tratarse de 
jubilaciones y no de bajas temporales o cualquier otra ausencia con un tiempo 
determinado.  

En caso de no producirse una rectificación de los contratos actuales, la 
administración educativa se vería enriquecida de manera injusta a costa de 
perjudicar económica y administrativamente a los interinos que actualmente se 
encuentran desempeñando sus funciones en los centros de Castilla y León, pues 
de no haberse producido el hecho causante de la jubilación referenciada, los 
servicios de la persona sustituida se habrían prestado durante la totalidad del 
curso académico, incluyendo los meses de julio y agosto. Por otra parte, y a 
consecuencia de la jubilación, la plaza adjudicada en régimen de interinidad 
permanecería vacante hasta el nombramiento de otra persona en el mes de 
septiembre del presente año por el procedimiento oportuno. Debido a lo cual, 
cualquier obligación docente asociada a dicha plaza deberá ser asumida por el 
funcionario interino que cubre esa vacante. 

En consecuencia, de no procederse a la rectificación y ampliación del 
contrato se produciría un enriquecimiento injusto de la administración educativa, 
la cual se beneficiaría sin coste alguno de los servicios de un interino en perjuicio 
de sus derechos económicos y administrativos y sin efectuar las 
correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, en fraude igualmente de 
los derechos de esta última. 

Esta clase de enriquecimiento injusto es inadmisible. Así lo ha declarado 
para un supuesto similar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 
sentencia 1279/2013 de 17 de julio, argumentando: “En este sentido 
apuntaremos que esta Sala ha admitido en varias ocasiones la figura del 
ejercicio de funciones de hecho distintas a las propias del puesto de trabajo 
desempeñado, lo que, y por razón del principio que prohíbe el enriquecimiento 
injusto, habrá de dar lugar a una indemnización a favor del funcionario que 
realice tales funciones“. 

 
ASPES-CL pide la rectificación y complemento del contrato de interinidad, 

con la medida de que se amplíen hasta el 31 de agosto y anima a todos los 
afectados a ponerse en contacto con esta asociación para seguir defendiendo y 
luchando por sus derechos.  

 
 

 


