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BOLETÍN            
ZAMORA 

 
 

  
GUÍA DE LAS ELECCIONES SINDICALES 

 
¿Cuándo se vota? 
El martes, 4 de diciembre, de 9.30 horas a 18.30 horas 
¿Qué se vota?  
La constitución de la Junta de Personal Docente No universitario, formada por 25 
delegados. La votación en Zamora, unida a las votaciones del resto de 
provincias, darán un resultado global que, si supera el 10%, supone tener 
representación en la Mesa Sectorial de Educación, órgano en el que se negocian 
nuestras condiciones laborales con la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Consejería de Educación. 
 En las últimas elecciones por unas décimas, ASPES-CL, no llegó al 10%, 
y por ello no hemos estado en la Mesa Sectorial de Educación, lo que ha 
supuesto el período más negro de la historia de nuestras condiciones de trabajo, 
con cinco organizaciones (ANPE, STES, CCOO, UGT y CSIF) al servicio del 
partido gobernante en la Comunidad Autónoma, que ha realizado recortes y 
degradado nuestra profesión sin encontrar ningún tipo de resistencia en dicha 
mesa de negociación. 
¿Dónde se vota? 
MESA 
ELECTORAL 

LOCALIDAD CENTROS DE ENSEÑANZAS MEDIAS 

MESA 1 
DIRECCIÓN 
PROVINCIAL 

ZAMORA EST. ADMI DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE ZAMORA 

MESA 2 CEIP 
VIRGEN DE LA 
SALUD 

ALCAÑICES EOES GENERAL E. 
PSICOPEDAGÓGICO 
IES ALISTE 

MESA 3 CEIP 
FERNANDO II 

BENAVENTE CFIE BENAVENTE 
EOES GENERAL E. PSIC. 
IES LEÓN FELIPE 
IES LOS SAUCES 
IESO LOS SALADOS 
SECC. EOI DE BENAVENTE 

MESA 4 CEIP Nª 
Sª DE GRACIA 

BERMILLO DE 
SAYAGO 

EOES GENERAL E. PSIC. 
IES ARRIBES DE SAYAGO 

Curso 2018-2019 

Extraordinario 

Noviembre 2018 
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MESA 5 CEIP 
EL TERA 

CAMARZANA 
DE TERA 

IES LOS VALLES 

MESA 6 CEIP 
VALLE DEL 
GUAREÑA 

FUENTESAÚCO IES DE FUENTESAÚCO 

MESA 7 CEIP 
FRAY LUIS DE 
GRANADA 

PUEBLA DE 
SANABRIA 

EOES GENERAL E. PSIC. 
IES VALVERDE DE LUCERNA 

MESA 8 CRA 
DE TÁBARA 

TÁBARA  

MESA 9 CEIP 
HOSPITAL DE 
LA CRUZ 

TORO EOES GENERAL E. PSIC. 
IES CARDENAL PARDO TAVERA 
IES GONZÁLEZ ALLENDE 
SECC. EOI DE TORO 

MESA 10 CEIP 
LA 
INMACULADA 

VILLALPANDO EOES GENERAL SUBSEDE E. PSIC. 
DE BENAVENTE 
IES TIERRA DE CAMPOS 

MESA 11 IES 
UNIVERSIDAD 
LABORAL 

ZAMORA CEO CORESES 
CIFP CIUDAD DE ZAMORA 
C. PROF. MÚSICA DE ZAMORA 
CFIE ZAMORA 
EOES ATEN-TEMPRANA 
EOES GENERAL EQUIPO ZAMORA 1 
EOES GENERAL EQUIPO ZAMORA 2 
IES ALFONSO IX 
IES UNIVERSIDAD LABORAL 

MESA 12 IES LA 
VAGUADA 

ZAMORA IES LA VAGUADA 
IES POETA CLAUDIO RODRÍGUEZ 

MESA 13 IES 
MARÍA DE 
MOLINA 

ZAMORA EOI DE ZAMORA 
IES CLAUDIO MOYANO 
IES MAESTRO HAEDO 
IES MARÍA DE MOLINA 
IES RÍO DUERO 

MESA 14 CEIP 
SAN JOSÉ DE 
CALASANZ 
“ZAMORA” 

ZAMORA E. ARTE Y DI SUP DE ZAMORA 

MESA 15 CEIP 
ALEJANDRO 
CASONA 
“ZAMORA” 

ZAMORA  
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¿De qué permisos se disponen por ser miembro de mesa electoral, 
interventor /apoderado o para ejercer el voto? 

Los permisos para elecciones sindicales en el sector docente están 
regulados en la ORDEN EDU/670/2014, de 23 de julio, por la que se regula la 
concesión de permisos al personal funcionario docente de las enseñanzas no 
universitarias que preste sus servicios en los centros públicos y servicios de 
apoyo a los mismos, dependientes de la consejería competente en materia de 
educación con motivo de elecciones sindicales. 

• Miembros de las mesas electorales: 
o Permisos para acudir a las reuniones que se celebren, incluidos los 

desplazamientos fuera de su residencia oficial, percibiendo en este 
caso las indemnizaciones previstas. 

o Permiso retribuido de jornada completa el día de la votación y el día 
inmediatamente posterior. 

o Gastos de manutención del día de la votación. 
• Interventores y apoderados: 

o Permiso retribuido el día de la votación y el día inmediatamente 
posterior. 

• Electores: 
o Cuando ejerzan su derecho al voto en su mismo centro o en otro 

centro de la misma localidad donde prestan servicio, dispondrán de 
hasta dos horas continuadas durante su jornada laboral. 

o Cuando ejerzan su derecho al voto en distinta localidad donde 
prestan servicio, dispondrán de hasta tres horas continuadas 
durante la jornada laboral. 

o Cuando ejerzan su derecho al voto en una mesa electoral que esté 
a más de 50 kilómetros de su centro de trabajo dispondrán de 
hasta cuatro horas continuadas durante la jornada laboral. 

* La dirección del centro establecerá las medidas o turnos necesarios para 
garantizar el ejercicio del derecho al voto de los funcionarios docentes. 
* Deberá compatibilizarse el derecho a ejercer el voto con la prestación efectiva 
del servicio docente. 
* A quienes soliciten el permiso para ejercer su derecho al voto se les podrá 
exigir justificación de su acto de votación, expedido por la mesa electoral 
correspondiente. 

 
¿Qué debemos saber para votar?  
 Lo primero es preguntarse por la elevada abstención en estos procesos 
electorales del profesorado de enseñanzas medias. Hace cuatro años, en las 
elecciones de 2014, hubo institutos como el IES González Allende con un 70,2% 
de abstención, el Poeta Claudio Rodríguez con un 74,3% o el IES León Felipe 
con un 66,6%. 
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 Esta abstención se alimenta del argumento de que los sindicatos no 
hacen nada, no se preocupan por nosotros, etc. Sin dejar de ser ciertos en 
numerosas ocasiones estas ideas que verbaliza un sector importante del 
profesorado, no debemos olvidar que la abstención favorece a los sindicatos que 
actualmente están en Mesa Sectorial y que no les interesa que vote el 
profesorado de enseñanzas medias, pues sus caladeros de votos y sus 
intereses están en otros cuerpos docentes, en la concertada o en los laborales 
de Religión y que son los que tienen los altavoces más potentes en medios de 
comunicación, más dinero y numerosos liberados. Además, no todos son 
iguales, como no somos iguales las personas en nuestra forma de pensar y de 
actuar. 
  Esta actuación se percibe desde la propia configuración del proceso 
electoral y desde las decisiones de cuáles van a ser las mesas electorales. Esta 
tarea la realiza la Mesa Coordinadora (que ejerce la labor de Junta Electoral) y 
los sindicatos que promueven las elecciones (CSIF, ANPE, CCOO, UGT, STES), 
que son aquellos que han obtenido el 10% en la unidad electoral. De este modo, 
en Zamora, las mesas electorales se sitúan en colegios, lo que implica 
dificultades para que los profesores de Secundaria se trasladen a votar. No es 
inocente. Si nos fijamos en las mesas, de las 14 mesas (excluida la 
Coordinadora con sede en la Dirección Provincial), 11 están situadas en colegios 
y sólo 3 en Institutos. La intencionalidad es clara: Que los profesores de 
enseñanzas medias no vayan a votar y se abstengan para favorecer los 
intereses del colectivo que vota a los sindicatos que tienen su base electoral en 
otros cuerpos. El caso más sangrante es Benavente, donde la mitad del censo 
se encuentra en los dos institutos (León Felipe y Los Sauces) y en vez de situar 
la mesa en uno de ellos, que están en la misma avenida, se sitúa en un colegio a 
dos kilómetros. Lo mismo ocurre en Toro, Villapando, Bermillo de Sayago, 
Camarzana de Tera, Alcañices, Puebla de Sanabria y Fuentesaúco. En la capital 
han desgajado una mesa que se situaba en el CEIP Jacinto Benavente, donde 
votaban institutos y colegios, para situar una mesa donde solo votarán miembros 
del cuerpo de maestros (CEIP Alejandro Casona) y enviando a los profesores de 
enseñanzas medias del IES Río Duero a votar al alejado IES María de Molina. 
 El otro elemento utiliado para entorpecer el voto de los profesores de 
enseñanzas medias tiene que ver con los propios programas de los sindicatos. 
Desde generalidades que no dicen nada sobre los problemas reales de los 
profesores y que quedan muy bonitas y reivindicativas sobre el papel (CSIF, 
CGT) hasta realizar distintos programas en función del público al que se dirigen 
para que los profesores de enseñanzas medias no sepan lo que se dice a otros 
cuerpos, tal y como hacen UGT y CCOO. Por ejemplo, en el programa de infantil 
y primaria de UGT señalan lo siguiente: “Reducción del horario laboral a 35 
horas y del horario lectivo a 20 horas para Educación Infantil y Primaria y a 18 
horas para Secundaria”. Y en el programa de secundaria y bachillerato lo que 
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aparece es un lacónico “Recuperación de las 18 horas lectivas”. Reducción en el 
primer caso, recuperación en el segundo. Pasar de 25 horas (incluidas las dos 
horas y media de los recreos que son lectivas en Primaria, por tanto, unas 22 
horas lectivas reales) a 20 horas. Recuperar las 18 horas del horario en 
Secundaria, cuando este era nuestro horario aumentado a 20 horas con la falsa 
excusa de la crisis. 
 Y finalmente los que optan por defender el cuerpo único, pero que nunca 
lo dicen en las pocas ocasiones que van a los IES o a las EOI. Uno, a tumba 
abierta en su programa como STES (“exigimos el establecimiento de un Cuerpo 
Único de Docentes, con idénticas condiciones laborales para todas y todos, y 
que permita movilidad horizontal y vertical, hasta la universidad, por concurso de 
méritos”); y otros, de manera subrepticia como ANPE (“una vez los requisitos 
iniciales para impartir docencia sean iguales para todos los cuerpos docentes, 
hay que incluir a todo el profesorado, al margen del cuerpo docente de 
pertenencia, en el grupo A1 de retribuciones, pero continuando con el 
mantenimiento de los distintos cuerpos”, es decir, que se mantengan los 
nombres de los cuerpos, pero que todos cobren lo mismo independientemente 
de la titulación, la formación, el tipo de concurso-oposición, la especialización, el 
trabajo, las tareas encomendadas, etc); o como CCOO (“aumentar el nivel 
retributivo del cuerpo de Infantil y Primaria al nivel 24 y promover la equiparación 
con los cuerpos de Secundaria”. 
 En todos los casos, se trata de la ley del embudo: “lo ancho” (sueldo 
mayor) para los nuestros, “lo estrecho” para vosotros (años de estudio, tipo de 
concurso-oposición, tareas, responsabilidades, formación) y todos iguales, 
aunque lo que se haya exigido, en cada caso, para el acceso a la función 
pública, sea netamente desigual. Esta es la calidad educativa de la que hablan, 
esta es su “igualdad”. 
 Y lo mismo ocurre en cuanto a los colectivos a representar, cuando lo 
único que se quiere es acumular delegados y liberados: ¿Cómo van a defender 
los que se encuentran en la Enseñanza Concertada (CCOO y UGT) a los 
funcionarios docentes públicos, que son los principales perjudicados por los 
privilegios que el Estado y las CCAA dan a los negocios capitalistas de 
enseñanza? ¿O los que se dedican a los Profesores de Religión Católica 
nombrados por la Iglesia Católica (ANPE o CSIF)? 

 Y si analizamos cuestiones más concretas, como las Cátedras, las 
oposiciones de Secundaria, los interinos, las tutorías o el RELEO el panorama 
es aún más hiriente. 
 En el caso de las Cátedras, nuestra promoción interna en Secundaria, 
EOI y Artes, tanto STES como CCOO y CGT se han postulado en contra porque 
“no es el momento” (llevan 20 años sin convocarse) o “generan más 
desigualdad”. Y en la Mesa Sectorial, los cinco sindicatos presentes, en cuatro 
años no han hecho nada al respecto (de hecho es que casi todos están en 
contra de las Cátedras). Ha tenido que ser una sentencia ganada por ASPES-
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CL, lo que haya obligado a su convocatoria futura. Eso sí, ya se ha encargado el 
Director General de Recursos Humanos de ofertar un número miserable de las 
mismas (200) y dejar en el aire si se convocan en el 2019 o en el 2020. Ante 
esto, ¿qué dijeron los sindicatos de la Mesa Sectorial? Lo mismo que diría 
Harpo, el mudo de los hermanos Marx. 
 En las oposiciones de Secundaria del 2018 se produce una escandalosa 
reducción de plazas para el turno libre: se hurtan 333 plazas de entrada para las 
oposiciones de maestros de 2019, se reserva un elevado 20% para el acceso del 
subgrupo A2 (aquí sí existe la promoción interna) y las plazas del turno 2 -
discapacidad- no se acumulan al turno libre (única comunidad autónoma donde 
se produce esta situación). ¿Qué hicieron o dijeron, al menos, los cinco 
sindicatos de la Mesa Sectorial? Lo mismo que el hermano Marx mudo. 
 ¿Y en cuanto a los interinos? Pues aquí, sí han hablado y han dicho lo 
siguiente, recogido en el Acta de la Mesa Sectorial nº 17 de 2018 (reunión del 22 
de octubre): “Consideran excesivo el número de vacantes parciales y con doble 
perfil que se ofertan en los procedimientos informatizados AIVI y AISI de 
maestros; añaden que en el cuerpo de maestros se va perdiendo la 
especialización”. Parece ser que para los cinco sindicatos de la Mesa sectorial, 
en Secundaria no hay vacantes parciales (son muchas más que en Primaria) y 
con dobles o triples perfiles que no inciden en el principio de especialidad, que 
es precisamente fundamental en Secundaria y Bachillerato. Mejor que el 
hermano mudo de los Marx, no hubiese recuperado el habla. 
 ¿Y el RELEO Plus? Pues después de haber pasado dos veces por mesa 
sectorial el programa RELEO, y no hacer absolutamente nada, en esta tercera 
ocasión y tras la sentencia ganada por ASPES-CL contra los artículos de la 
Orden del RELEO Plus que nos obligaban a ser administrativos, libreros y 
correctores de libros, se envalentonan y dicen que lo recurrirán si se mantiene 
como en el borrador que presenta la administración. Pero, como el hermano 
mudo de los Marx, hicieron sonar la bocina en el último momento, pues solicitan 
que “las madres y padres también participan y no se les ha tenido en cuenta 
para esta compensación [económica]”. Con estos sindicatos, no hacen falta 
patrones. 
 Finalmente, en el asunto de la tutoría, no han movido un dedo. ASPES-CL 
ha recogido firmas, ha presentado la iniciativa a los grupos parlamentarios en las 
Cortes de CyL, se ha presentado la misma en la Comisión de Educación y, 
finalmente, como la Consejería no quiere reconocer profesional y 
económicamente la tutoría, hemos acudido al contencioso-administrativo.  


