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  JUNTA DE PERSONAL DE OCTUBRE 
    
 En la última Junta de Personal, se 
presentaron dos propuestas, una por 
parte de CGT y otra por parte de CCOO. 

 En la propuesta de CGT,  relativa al 
programa Releo, se hacía referencia a su 
supresión y a una nueva política de 
becas, que se escapa del ámbito sindical 
y que se debe tratar en el ámbito político. 
Además de ello, pedían la potenciación 
de Bancos de Libros y el reconocimiento 
de la “ tarea desarro l lada por e l 
profesorado asignado a estos programas, 
con el reflejo correspondiente en su 
horario”. Ante esta última aportación, 
ASPES-CL se mostró contrario, pues no 
somos libreros y sabemos perfectamente 
que la reducción horaria a un profesor 
que participe en tareas que nada tienen 
que ver con la actividad docente, supone 
cargar de horas a otros compañeros del 
mismo departamento como bien muestra 
la experiencia de otras situaciones (como 
por ejemplo las ilegales guardias de 
recreo, que suponen más guardias de 
aula para los demás). 

 Aunque CGT, redactó finalmente la 
propuesta de otra forma, el sentido de la 
misma seguía siendo el de reconocer 
funciones que no nos competen, por lo 
que votamos en contra, máxime si 
tenemos presente que hemos recurrido 
ante el contencioso los artículos de la 
Orden del Releo Plus que nos adjudican 
funciones de libreros y revisores de libros 
usados.  
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CAMPAÑA DE ASPES-CL 

   Los delegados de ASPES han pasado 
por los centros durante el mes de 
noviembre para dar a conocer las 
reivindicaciones que estamos llevando 
a cabo y que resumidamente suponen 
la vuelta a las 18 horas lectivas, la 
recuperación de nuestro salario 
recortado en el 2010 y del poder 
adquisitivo perdido en estos años (en 
torno a un 20%), el reconocimiento 
económico y profesional de la labor 
tutorial, convocatorias de oposiciones 
realistas y necesarias (un mínimo de 
2.500 plazas), la convocatoria de 
cátedras (unas 3.000 plazas de 
catedráticos; sin convocar desde 
1996), la reducción de jornada para 
mayores de 55 años (como está 
establecido en otras CCAA), la 
e l iminac ión de la penal izac ión 
económica por causar baja en el 
trabajo y la sustitución inmediata del 
profesorado ausente. 
   En la información señalamos ciertos 
interrogantes sindicales del porqué 
seguimos con la carga de 20 horas 
lectivas en enseñanzas medias.  
    Para leer, pensar y reflexionar. 

BOLETÍN 
ZAMORA 
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 El resultado de la votación fue de 
14 votos a favor (CGT, UGT, CSIF, STES),  
5 votos en contra (ASPES-CL y CCOO) y 
4 abstenciones (ANPE). Fue aprobada. 

 CCOO por su parte, presentó una 
propuesta sobre el calendario escolar 
pa ra su f i j ac ión según c r i t e r i os 
pedagógicos. En el debate de la misma, 
surgió el problema de los calendarios 
distintos entre centros, como ocurrirá el 
próximo año en las fechas de Semana 
Santa (CEIP Juan XXIII), sobre todo, 
teniendo en cuenta el problema de 
maestros compartidos con otros centros, 
los problemas de conciliación de vida 
familiar y laboral y la atención de esos 
alumnos. Tras ello, CCOO retiró las 
referencias que existían en la propuesta a  
instancias de CGT sobre la conciliación 
familiar y laboral y en el debate asomó la 
idea de recortes del Releo Plus respecto 
al Releo y el engaño a la clase media que 
ha aportado libros y ahora ve como, por 
criterios de nivel de renta, queda fuera del 
Releo Plus. 
La propuesta se aprobó por unanimidad. 

 En esta JdP se leyó una carta 
enviada por una profesora que ha 
pe r t enec ido va r i os años a es te 
organismo. En la misiva, mostraba un 
enorme desencanto con el sindicato al 
que pertenecía (CSIF), al calificar las 
condiciones de su trabajo sindical como 
“indignas” dentro del mismo y que, por 
tanto, difícilmente podría defender las 
condiciones laborales del profesorado en 
esa situación. Finalmente, animaba a 
seguir luchado en la JdP por los derechos 
de los docentes. 

 ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA 

[RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2017, de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, por la que se convoca, 
en el curso 2017/2018, la acreditación de la 
competencia lingüística en lenguas extranjeras del 
profesorado funcionario de carrera, en prácticas e 
interino de los cuerpos de maestros, catedráticos 
y profesores de enseñanza Secundaria y 
Profesores Técnicos de Formación Profesional] 

¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? 
Profesorado funcionario o interino de los 
cuerpos de Maestros, Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza secundaria y 
profesores técnicos de formación 
profesional.  

¿QUÉ REQUISITOS? 
a) Pertenecer al cuerpo de maestros, 
catedráticos de enseñanza secundaria, 
profesores de enseñanza secundaria o 
profesores técnicos de formación 
profesional, como funcionarios de carrera 
o en prácticas, o encontrarse en las listas 
vigentes, como personal interino, ya sea 
d e c o n v o c a t o r i a s o r d i n a r i a s o 
extraordinarias. 
b) Depender del ámbito territorial de 
gestión de la JCyL 
Igualmente podrá solicitar la acreditación 
el personal docente perteneciente a los 
cuerpos enumerados en el punto a) que 
procediendo de otra administración 
educativa se encuentre, en el presente 
curso escolar, desempeñando sus 
funciones en comisión de servicios en 
CyL.   
c) Poseer alguna de las titulaciones 
académicas o de las certificaciones de 
nivel acreditativas del dominio de la 
lengua extranjera equivalente al nivel B2 
o superior del marco común europeo de 
referencia para las lenguas (MCERL)   
d) Que no se haya dictado resolución por 
parte de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación, dejando sin efecto la 
acreditación lingüística que, en su caso, 
se hubiera obtenido. 
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No somos libreros ni revisores de libros. 
Las horas que se adjudiquen a quienes 
participen en el Releo Plus, serán 
cargadas en los horarios de otros 
profesores.
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¿QUÉ NECESITO?  
Solicitud (Anexo II) dirigida al Director 
General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, acompañada 
de la siguiente DOCUMENTACIÓN: 
• Copia de la titulación académica o 

certificación de nivel, acreditativa del 
dominio de la lengua extranjera 
equivalente al nivel B2 o superior 
(MCERL) indicadas en el anexo I. Los 
interesados podrán sol ic i tar la 
acreditación en más de una lengua 
extranjera y en más de un cuerpo 
docente en la misma instancia. 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 
• Transcurrido un plazo de 6 MESES, 

contados a partir del día siguiente a la 
finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, sin haber recaído 
resolución expresa, las mismas se 
entenderán DESESTIMADAS. 

• Las relaciones provis ionales y 
defini t ivas de part icipantes, se 
publicarán en los tablones de anuncios 
de las direcciones provinciales y en la 
s e d e e l e c t r ó n i c a C y L 
(www.tramitacastillayleon.jcyl.es), en 
el Portal de Educación de la Junta de 
C a s t i l l a y L e ó n ( h t t p : / /
www.educa.jcyl.es), y además su parte 
dispositiva en el BOCYL 

PLAZO DE SOLICITUDES 
8-21 de noviembre de 2017  

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
Para próx imas convocator ias , la 
certificación de nivel en idioma inglés 
"Trinity Grades 7, 8, 9 o superior (Trinity 
College de Londres)", no figurará en la 
relación de titulaciones/certificaciones que 
permitan la acreditación lingüística 
NO AFECTA a la presente convocatoria y 
a las acreditaciones obtenidas en 
convocatorias anteriores. 
La certificación de nivel de Trinity Collage 
de Londres “Integrated Skills in English II” 
o superior (ISE) se mantendrá en la 
relación, como en años anteriores. 

MESA SECTORIAL, ¿NEGOCIAR QUÉ? 

 La Mesa sectorial de educación es 
un órgano creado para negociar nuestras 
c o n d i c i o n e s l a b o r a l e s c o n l a 
Administración. Realmente, es un órgano 
que no debería existir. Primero, porque  
ya existen las Juntas de Personal, que se 
encargan de la v ig i lancia de las 
condiciones de trabajo del profesorado y 
que son elegidas mediante el voto de los 
profesores. Y segundo, porque ha sido 
creado ad hoc, para realizar una 
pseudonegociac ión entre cúpulas 
sindicales y administración, sin tener en 
cuenta las necesidades reales de lo que 
ocurre al profesorado ni pretender 
resolver realmente las cuestiones que 
interesan al profesorado. 

 Sólo tenemos que ver el calendario 
de negociación de este curso para 
comprobar que todo está “masticado” y 
“apañado” antes de  negociar y que no se 
tratan ni se resuelven las verdaderas 
preocupaciones del profesorado: sueldos 
( recor tados) , horar ios de t rabajo 
(ampliados), funciones a desarrollar como 
tutorías (no reconocidas ni económica ni 
profesionalmente), bajas laborales (que 
d e j e n d e e s t a r p e n a l i z a d a s 
económicamente), promoción profesional 
(convocatorias de oposiciones y de 
cátedras) y reconocimiento de situaciones 
(mayores de 55 años). 

 En la mesa sectorial están los 
cinco sindicatos mayoritarios (CSIF, 
CCOO, UGT, STES y ANPE) y para 
formar parte de la misma se debe obtener 
el 10% de los votos en las elecciones 
sindicales. De ahí la importancia que tiene 
votar en las elecciones sindicales, sobre 
todo en un sector abstencionista como es 
el de las enseñanzas medias, y cuando 
en es tas e lecc iones se cuen tan 
conjuntamente los votos de todos los 
cuerpos docentes, existiendo otros 
cuerpos que sí votan, y que tienen 
intereses distintos a los de los profesores 
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de Enseñanza Secundaria y el resto de 
enseñanzas medias. Este cambalache de 
cuerpos es el que facilita la llegada a la 
mesa sectorial de sindicatos claramente 
ligados a ciertos intereses, que no son 
precisamente los de Secundaria y que 
otros como ASPES-CL no estemos en la 
misma por décimas, a pesar de vencer 
holgadamente en las elecciones en los 
institutos. El resultado es que nadie 
presiona a la administración en pro de los 
intereses de las enseñanzas medias. 

  La mejor muestra de ello es el 
calendario de negociación planteado:   

1º trimestre 
- Plan de Formación Permanente del 
Profesorado.  
- Concurso de traslados de ámbito 
autonómico.  
- Acreditación competencia lingüística.  
- Revisión de criterios de modificación de 
las plantillas jurídicas.  
- Análisis de los datos de comienzo del  
curso escolar 
- Bilingüismo.  
- Profesorado interino. Revisión de los 
procedimientos de adjudicación de plazas  
en régimen de interinidad.  
2º Trimestre 
- Reuniones DD.PP. negociación plantillas 
jurídicas (9 reuniones provinciales y una 
final los SS.CC.).  
- Convocatoria de concurso-oposición y 
baremación de interinos.  
- Análisis del resultado de la negociación 
de las plantillas jurídicas.  
- Bilingüismo.  
- Permisos parcialmente retribuidos.  
- Licencias por estudios.  
- Comisiones de servicio.  
- Actualización de la orden que regula los 
puestos de especial dificultad.  
- Calendario escolar.  
- Selección de Directores. 
- Análisis de vacantes a ofertar para el 
concurso de traslados y seguimiento de  
las vacantes ofertadas para el concurso  
de traslados.  

- Interinos: AIVI, AISI.  
3º Trimestre 
- Revisión de los criterios de configuración 
de las plantillas funcionales.  
- Ayudas por accidente.  
- Convocatorias de Comisiones de 
Servicio para determinados puestos del 
sistema educativo, para secciones 
bilingües y lingüísticas  

 Es decir, la admon. presenta los 
borradores de las órdenes en la mesa y, 
publica posteriormente esas órdenes igual 
que en los borradores y con leves 
variaciones respecto a cursos anteriores. 
No se plantea lo que realmente interesa al 
profesor (sueldo, horario, recuperación de 
condiciones anteriores a la crisis-estafa, 
reconocimiento tutorías,...).   

OPOSICIONES Y RUMORES 

 Comienzan a aparecer rumores   
sobre las oposiciones de 2018. Unos de 
ellos alimentados por la admon. para  ver 
las reacciones de la opinión pública y, 
otros, difundidos por ciertos sindicatos, 
para dar la impresión de que son los que 
tienen la información y los primeros que la 
publican en sus webs. 
 Ante unos y otros, sólo hay que 
tener paciencia, calma y no dejarse llevar 
hacia la melancolía o el pesimismo.  
 La parte del concurso nunca puede 
ser superior al 40%, tal y como han 
señalado diversas sentencias; los 
temarios, en caso de cambiar, lo serán 
levemente como ya ocurrió cuando se 
publicaron los actuales; y los únicos 
cambios de cierto calado, pueden venir 
por el mantenimiento o no del carácter 
eliminatorio de las pruebas, en lo que hay 
posturas dispares entre las CCAA y el 
Ministerio.  
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Negociar es algo bien distinto a decir “sí, 
b w a n a ” e n l a s r e u n i o n e s c o n l a 
administración ante órdenes ya redactadas 
Se trata de defender los intereses y los 
derechos del profesorado


