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 COMIENZO DE NUEVO CURSO 
 Ha comenzado un nuevo curso y seguimos sin 
la recuperación de nuestras condiciones laborales y 
salariales previas a la crisis-estafa, a pesar de las 
declaraciones de que se volvería a ellas cuando la 
economía creciese por encima del 2,5%, siendo en 
2016 el incremento del PIB regional de un 3,2%. 

 Pero además de este incumplimiento y tras 
utilizar la crisis como excusa y justificación de nuestra 
depauperación (pérdida de casi un 20% de poder 
adquisitivo, manteniendo el sueldo rebajado un 7,3%) 
y de peores condiciones laborales (más alumnos por 
aula, más horas lectivas, sobreabundancia de 
enchufados -trabajo que dejan de hacer y tienen que 
realizar el resto de profesores-), se permiten realizar, 
para alegrarnos el curso, “unos pequeños cambios”: 

- Desaparece la primera guardia como lectiva y sólo se 
utilizará como tal, cuando haya que completar los 
horarios a 20 horas lectivas 
- Regulan, tras un varapalo judicial, los días por 
asuntos particulares, dificultando todo lo posible su 
concesión (solo dos de ellos en días lectivos, pero en 
trimestres distintos; fijan diversos períodos en los que 
no se concede; se excluyen los canosos,...) 
- Conceden hasta 4 horas lectivas al Coordinador del 
Releo Plus. Esas horas cargarán los horarios de otros 
miembros del departamento al que pertenezca el 
susodicho. Nada sale gratis en esta vida.Generalidades
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INTERINOS SIN VERANO  

En CyL sólo cobran el verano los 
interinos del AIVI. ASPES-CL lucha 
p a r a r e v e r t i r l a o r d e n d e 
racionalización del gasto público, 
considerada como coyuntural 
durante la crisis.  Consideramos 
que esa orden debe ser derogada y 
nuestros derechos laborales 
recuperados, incluido el cobro de 
los meses de verano por parte del 
personal docente interino que haya 
trabajado más de cinco meses y 
m e d i o , c o m o s u c e d í a 
anteriormente.  
El derecho a las vacaciones 
anuales retribuidas forma parte del 
núc leo i r renunc iab le de los 
derechos propios de un Estado 
Social (STC 324/2006) y en la 
función pública dicho derecho está 
reconocido en el artículo 50 de la 
Ley 5/2015, de 1 de octubre, por el 
que se aprueba el Estatuto Básico 
del Empleado Público (EBEP). 
Por la retroactividad limitada a 4 
años que tienen los cobros por vía 
j u d i c i a l , a n i m a m o s a l o s  
funcionarios interinos, que estén en 
este caso a que reclamen el  pago 
de las nóminas de julio y agosto de 
los últimos años. 

BOLETÍN 
ZAMORA 

SEPTIEMBRE 2017

ASPES-CL dispone para los 
interinos de un modelo de 
reclamación admin. Si la Admón. 
no responde en 3 meses o su 
respuesta es negativa, se podrá 
continuar con una reclamación 
vía judicial. 
Su retribución supone también 
su reconocimiento a efectos de 
a n t i g ü e d a d ( o p o s i c i o n e s , 
trienios, sexenios) 

ASPES-CL ha interpuesto un recurso contra los 
artículos de las dos órdenes que regulan el Releo 
Plus, que afectan a nuestras condiciones laborales e 
imponer tareas que no son propias de los docentes

Seguiremos luchando por recuperar las condiciones 
laborales y económicas previas a la crisis (17 
períodos lectivos y el sueldo recortado un 7,3%)
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ASPES-CL  ZAMORA 
DURANTE EL CURSO 

2017-2018 

  En el presente curso la 
estructura del sindicato en la 
provincia será la siguiente: 

Liberado: 
- Miguel Álvarez Gutiérrez 

Representantes sindicales en 
Junta de Personal: 
- Cándido Ruiz González (IES 
Maestro Haedo -Zamora-) 
- Miguel Ángel González 
Loureiro (IES Cardenal Pardo 
Tavera -Zamora-) 

Delegados sindicales: 
- J o s é J a v i e r A g ü e r o 
Cen te l l es ( IES C laud io 
Moyano -Zamora-) 
- José Manuel González 
M a t e l l á n ( I E S A l i s t e -
Alcañices-) 
- Óscar Ju l ián Or tubay 
Martínez (IES Arribes de 
Sayago -Bermillo de Sayago-) 
- María José Martín Ferreira 
(IES Valverde de Lucerna -
Puebla de Sanabria-) 

ADQUISICIÓN VOLUNTARIA  
DE CONDICIÓN DE SUPRIMIDO 

(RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la 
Dirección General de Recursos Humanos)   

  La condición de suprimido se adquiere cuando se 
produzcan simultáneamente, tanto la amortización de 
plazas, siempre que implique desplazamiento, como 
la reducción horaria de la correspondiente 
especialidad, de más del 50% del horario lectivo. 
Además debe haber sido desplazado, en los cursos 
escolares 2016/2017 y 2017/2018, o de manera 
alterna durante cuatro cursos escolares, incluido el 
presente curso.  

  Proceso. Reunión del departamento antes del 4 de 
octubre de 2017 con los profesores con destino 
definitivo, estén o no en el centro en el presente 
curso. Quienes deseen ejercer su derecho a adquirir 
la condición de suprimido, lo harán constar de forma 
expresa mediante un escrito. 

  En el supuesto de haber más de un funcionario 
desplazado en el mismo departamento, los criterios 
determinando el orden en el que deben figurar serán:  

 a) El mayor número de años de servicios efectivos 
como funcionario de carrera en el cuerpo.  

 b) La mayor antigüedad con destino definitivo 
ininterrumpido en la plaza.  

 c)  El año más antiguo de ingreso en el cuerpo 
d) Pertenencia al cuerpo de catedráticos.  
e) La mayor puntuación obtenida en el procedimiento 
selectivo de ingreso en el cuerpo.  
 El director del centro cumplimentará el modelo del 
Anexo II y lo remitirá a la dirección provincial antes del 
día 10 de octubre de 2017. 
Resolución. En el plazo de 5 días hábiles a partir de 
la fecha del impreso cumplimentado por el director, la 
dirección provincial dictará la resolución provisional (5 
días hábiles para alegaciones o renuncias dirigidas a 
la dirección provincial; una vez resueltas, dictará la 
resolución definitiva). 
Derechos. Cómputo de la antigüedad en el centro 
desde el destino inmediatamente anterior a aquel en 
el que se ha suprimido voluntariamente, derecho 
preferente a destino definitivo en su centro con 
ocasión de vacante de su especialidad, derecho 
preferente a localidad y, si no obtiene destino, 
preferencia en el proceso de adjudicación de destino 
provisional  
 Deberes.Participar en los concursos de traslados que 
se convoquen después del reconocimiento de la 
condición de suprimido hasta obtener destino. 

 ASPES-CL realizó una campaña 
d e r e c o g i d a d e e s c r i t o s 
individuales para mejorar las 
condiciones de las tutorías. Se 
presentaron en Registro más 
de 1.500 escritos. Además se 
han mantenido reuniones con 
los grupos po l í t i cos de l 
Parlamento regional (C’s, 
Podemos y PSOE) para tratar 
este tema, las Cátedras (más de 
20 años sin convocarse en 
CyL) y la reducción de horas 
lectivas para el profesorado 
mayor de 55 años. Seguiremos 
insistiendo en la regulación de 
la figura del tutor y los demás 
temas. El resto de sindicatos 
presentes en la Mesa Sectorial 
de Educación no han tratado 
nunca este tema de la tutoría.
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LECTIVOS  
20

COMPLEMENTARIOS  
7

HORARIOCOMPLEMENTARIO 
5 HORAS CÓMPUTO MENSUAL

PERÍODOS DOCENCIA CON 
GRUPOS DE ALUMNOS

1 REUNIÓN DEPARTAMENTO CLAUSTROS

1 TUTORÍA BACHILLER/FP DE 1 A 3 GUARDIAS SESIONES DE EVALUACIÓN

2 TUTORÍA SECUNDARIA* DE 1 A 3 BIBLIOTECAS RECREOS

1 DESDOBLES, REFUERZOS O 
APOYOS*

1 ATENCIÓN PADRES

1 GUARDIA LECTIVA* 1 REUNIÓN TUTORES

1 TUTORÍA VIRTUAL (EOI)* 1 TUTORÍA MÁSTER

3 JEFATURA DPTO.** 2 REPRES. FORMACIÓN

HASTA 3 COORD. BILINGÜE 2 REPRES. CONSEJO ESC.

HASTA 2 PROFESOR 
BILINGÜE

2 DELEGADO SINDICAL

HASTA 3 COORD. CONVIV. PRÁCTICAS

1 COORD. MEDIOS AUDIOVIS.

1 RESPONSABLE BIBLIOTECA

1 RESPONSABLE MEDIOS 
INFORMÁTICOS

1 ENCARGADO ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES

HASTA 4 RESPONSABLE 
RELEO (1 POR CADA 100 
ALUMNOS)

1 PENDIENTES CURSO 
ANTERIOR (20 ALUMNOS)

1 DESDOBLE GRUPOS >25 
ALUMNOS PRÁCTICAS EN 
LENGUA EXTRANJ., CC. NN.  Y 
FÍSICA Y QUÍMICA

1 GRUPOS CON PROBLEMAS 
DE APRENDIZAJE O 
PROFUNDIZACIÓN

HASTA 4 DOCENCIA 
COMPARTIDA PRÁCTICAS EN 
LENGUA EXTRANJ., CC. NN. Y 
FÍSICA Y QUÍMICA

3 DELEGADO SINDICAL

6 RESPONSABLE FCT (FP)***

4 FCT EN FP BÁSICA

1 COORD. PROYECTOS DE 
FORMACIÓN EN EL CENTRO
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 Generalidades  
 1) El horario completo son 20 lectivas, 7 complementarios, 5 horas de cómputo 
mensual y 7,5 horas de libre disposición. El total, son las 37,5 horas de trabajo semanal. 
 2) El horario lectivo es de 20 períodos. Excepcionalmente, se podrá llegar a 21, 
“cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre dentro del mismo. En 
este caso se compensará con una hora complementaria recogida en el horario 
individual” (art. 3  de la Orden EDU/491/2012). Es decir, no se puede llegar a 21 horas 
con tutorías o materias de otros departamentos.  
 Además este exceso horario, deberá ser compensado con un período 
complementario (CHL), que no es de obligada permanencia en el centro. 
 3) Los miembros de los equipos directivos impartirán, al menos, los siguientes 
períodos lectivos con alumnos: Director, Secretario y Jefe de Estudios, de 7 a 9 períodos 
según la complejidad del centro; Jefe de Estudios Adjunto: de 10 a 12 períodos según la 
complejidad del centro. 
 Observaciones 
 * La hora de guardia sólo será lectiva si sirve para completar los 20 períodos 
lectivos. El horario por tutorías de Secundaria, guardia lectiva y desdobles, refuerzos y 
apoyos será de un máximo de dos períodos lectivos semanales.  
 ** A los jefes de departamentos unipersonales se les computarán tres períodos 
lectivos, uno para tareas de jefatura, otra para desdobles y refuerzos o guardia lectiva o 
coord. proyecto de formación y otra de colaboración con actividades complementarias y 
extraescolares. Si la jefatura es ostentada por un profesor con jornada parcial, se le 
computará únicamente un periodo lectivo.  
 *** Los profesores de FP podrán acumular los períodos de docencia del trimestre 
en que los alumnos realizan la FCT en los dos trimestres restantes, hasta un máximo de 
25 períodos lectivos semanales. 
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  Normativa horarios 
- Orden 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan 
la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 

- Orden ECD/3388/2003, de 27 de noviembre, por la que se modifica y amplía la 
Orden 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan 
la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, 
modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996 

- Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito de los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 
Castilla y León 

-  ORDEN EDU/692/2017, de 18 de agosto, por la que se modifica la Orden EDU/
491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de 


