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Tarjeta ”in”DOCENTE
Hasta ahora la dirección de nuestro Centro de destino nos expedía una tarjeta que acreditaba
nuestra condición de docente en un Centro Público de Castilla y León, que, básicamente, servía
para el acceso gratuito a museos y bibliotecas públicas.
A través de la ORDEN EDU/192/2014, de 18 de marzo, la Junta de Castilla y León ha alterado

de forma sustancial el sistema, creando el fichero denominado «Tarjeta Docente», y ha cam-
biado el procedimiento a través de la Instrucción de 5 de mayo de 2014 de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. A partir de ahora, para conseguir
la nueva tarjeta -en realidad una tarjeta del Banco CEISS, que se puede activar para el crédito
o no-, es obligatorio asociarla a una cuenta bancaria.
Para CGT se trata de una operación con la que se privatiza, en parte, nuestro derecho a la for-
mación continua, y se ponen en manos de una entidad privada los datos bancarios de más
de 34. 000 docentes de la Comunidad; una operación de dudosa legalidad que priva a las di-
recciones de los centros de una competencia reconocida en el apartado 3 del artículo 104 de la
LOE, que creemos que la LOMCE no ha modificado: “… dada la exigencia de la formación per-
manente del profesorado (…) los directores de los centros educativos facilitarán al profe-
sorado la acreditación correspondiente.”; y denota la sumisión indecente -una más- de una
administración pública a los poderes financieros.
Contra esta medida, que consideramos un atropello, desde la Coordinadora de Educación de la
CGT de Castilla y León nos vamos a dirigir a la Consejería para que:
1.- Se pronuncie sobre la vigencia del artículo 104.3 de la LOE, en la nueva redacción de la
LOMCE.
2.- Si, como creemos en CGT, el artículo 104.3 de la LOE está vigente:

a/ Dote a las direcciones de los centros educativos de la posibilidad de expedir dichas
acreditaciones sin ningún tipo de contrapartidas, porque los derechos no se compran.

b/ Advierta a todo el profesorado, a través de la correspondiente Circular, sobre el derecho
a solicitar la acreditación a la dirección de su Centro de destino.

3.- Si no se reconoce la vigencia del citado artículo, que se establezca al menos -de forma tran-
sitoria, por parte de la Consejería- un mecanismo alternativo para la expedición de la tarjeta
de forma directa y sin vinculación con ninguna entidad privada.
De forma simultánea, la Coordinadora ha puesto ya en marcha una campaña de reclamaciones
individuales (*), con el mismo contenido, para que todo el profesorado podamos manifestar
nuestro desacuerdo con la medida y exigir que nuestra tarjeta docente sea gestionada y ex-
pedida por la administración educativa.
Y, por supuesto, independientemente de la reacción de la Consejería a esta iniciativa, CGT em-
prenderá las acciones legales que nuestros servicios jurídicos consideren viables para restituir
a todo el profesorado de Castilla y León este nuevo derecho que la Junta nos ha arrebatado;
exactamente lo contrario que parece tener previsto -por su silencio sobre este asunto- elsin-
dicalismo de pasillo y alfombra roja.
(*) VER MODELO EN: http://www.cgteducacioncyl.org/?Comunicado-No-71-Tarjeta-inDO&var_mode=calcul

Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León

e


