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LAS PLANTILLAS DEBEN SER NEGOCIADAS PROVINCIALMENTE

Con la participación de tod@s y compensando situaciones específicas
Desde la concreción del Acuerdo de 19 de mayo de 2006, entre la Consejería de Educación
y ANPE, CC OO, UGT, STEs y CSIF; las “negociaciones” de plantillas de los Centros Pú-
blicos no universitarios de toda la comunidad de Castilla y León, se realizan sobre
criterios generales que no tienen en cuenta las situaciones específicas y se concre-
tan finalmente en el ámbito regional.
Por esta razón los/as representantes del profesorado en el ámbito provincial -todas

y todos, pero de forma especial los representantes de CGT y otras organizaciones que no te-
nemos presencia en la Mesa Sectorial- nos vemos privados/as del derecho a la nego-
ciación en un asunto tan trascendental para las condiciones de trabajo del profesorado al
que representamos.
Por otra parte, ese pacto -que ya venció y que actualmente está en período de prórroga por
un año- no se cumple en una parte importante de su articulado, correspondiente a su apar-
tado 2, sobre mejora de las plantillas y de las condiciones laborales del profesorado, concre-
tamente en lo referente al incremento suficiente de plantillas para una adecuada atención a
la diversidad, a la reducción de la ratio en la compensación educativa y a la poten-
ciación de la función tutorial con reconocimiento en los horarios.
Por esta razón CGT ha propuesto a las Juntas de Personal de Castilla y León un
acuerdo que garantice:
1.- Que las plantillas de los Centros Públicos no universitarios de la provincia para el curso
20011-12, sean negociadas entre la Dirección Provincial de Educación y todos/as los/as
representantes del profesorado en el ámbito provincial.
2.- Que los acuerdos que emanen de esa negociación sean plenamente respetados por la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
3.-Que tanto en las instrucciones que cursa la Consejería a las Direcciones Provinciales, como
en la concreción final de plantillas y cupos introduzca, para su compensación, los criterios
siguientes:
a) Número de horas de que disponen en cada centro los equipos directivos para la-

bores de gestión.
b) Número de horas dedicadas en cada centro a labores de representación: delegados y

delegadas sindicales, representantes de formación,…
c) Número de horas lectivas detraídas al centro a partir del curso 2007-08 como con-
secuencia de la reducción de una hora a todo el profesorado.
Asegurar todos estos aspectos es un asunto fundamental así que esperamos de los delegados
y delegadas provinciales del resto de organizaciones una respuesta adecuada en este sentido.

POR UN SINDICALISMO DE CLASE, AUTÓNOMO Y ASAMBLEARIO EN LA ENSEÑANZA
NO AL EJECUTIVISMO DE LAS EMPRESAS SINDICALES REGIONALES

CONTIGO SOMOS MÁS FUERTES
¡AFÍLIATE A LA CGT!


