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Plantillas 2013-14: jugar con cartas marcadas
La propuesta de modificación de PLANTILLAS realizada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
para el curso 2013-2014, un nuevo insulto para la Escuela Pública.

A pesar del notable incremento de alumnado, la Consejería de Educación de Castilla y León propone para el próximo
curso la supresión de 116 unidades de Educación Infantil y Primaria, y la eliminación de un total de 225 puestos
de trabajo de maestros en CEIPs, CRAS, Centros de Educación de Personas Adultas e IES.
La propuesta supone también la desaparición de 120 puestos de Profesores de Secundaria, 14 de Profesores Téc-
nicos de FP y 8 de Escuelas de Idiomas, Escuelas de Arte y Conservatorios. Un total de 367 puestos menos.
Frente a esta situación el sindicalismo institucional de la enseñanza en Castilla y León (la autodenominada Plata-
forma Sindical) sigue sentándose con toda tranquilidad a jugar la partida de la “negociación”. Parece que hayan
olvidado la regla más elemental del sindicalismo (combinación presión-negociación) y que no quieran enterarse de
que las cartas están marcadas.
La primera marca y la más visible son los criterios que se siguen para la conformación de las plantillas (cuantas horas
son necesarias para la creación de una plaza; que tipo de funciones contabilizan a ese respecto, como los desdobles
de aulas o las tutorías; que tipo de materias se tienen en cuenta a la hora de crear plantillas...).
La segunda viene representada por el conjunto de medidas agresivas (incremento de ratios y horarios, limitaciones

a la optatividad, desaparición de numerosos desdobles y programas de apoyo, cierre de los CEOs,...) que se han
tomado con anterioridad y los sucesivos recortes en la financiación de la educación pública así como el trato de
favor que recibe la privada.
Definidos e impuestos los criterios por la Junta y con la aplicación previa de la tijera las posibilidades reales de
negociación quedan reducidas a lo anecdótico.
Sin embargo todavía existe otra marca, el modelo de “negociación” del que nos hemos dotado; un modelo abso-
lutamente centralista que situa el diálogo en la Mesa Sectorial de Educación de Castilla y León y se lo hurta a la re-
presentación del profesorado en cada provincia (Juntas de Personal). No vamos a cargar las tintas sobre la
complicidad del sindicalismo institucional en las dos primeras marcas, pero es más que evidente su culpabilidad en
esta tercera.
Desde CGT denunciamos las contínuas agresiones a la Escuela Pública y a nuestros derechos como trabajadores lle-

vados a cabo por los gobiernos central y autonómico, y respecto a las plantillas seguimos negando la mayor, no acep-
tamos el principio de que se deban hacer recortes de personal en los centros educativos públicos, y exigimos una
negociación real sobre criterios consensuados y en el ámbito provincial.
En ese sentido hacemos un llamamiento a la movilización unitaria a todo el profesorado y a todas las organizaciones
sindicales del sector. Sólo la combinación del diálogo y la movilización puede frenar este nuevo ataque. No hay otro
camino.
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PROPUESTA PLANTILLAS CURSO 2013/2014 creados suprimidos balance
PROVINCIAS

INFANTIL y PRIMARIA SECUNDARIA TÉCNICOS FP R. ESPECIAL MAEST/ IES
UNIDADES PUESTOS PUESTOS PUESTOS PUESTOS PUESTOS

Ávila 3 -12 -9 7 -16 -9 5 -12 -7 0 0 0 0 0 0 -11
Burgos 3 -14 -11 6 -15 -9 6 -16 -10 1 -4 -3 0 -3 -3 -12
León 6 -28 -22 28 -53 -25 1 -26 -25 0 -4 -4 0 0 0 -14

Palencia 0 -9 -9 5 -14 -9 1 -13 -12 0 -3 -3 0 0 0 -7
Salamanca 2 -34 -32 6 -38 -32 3 -24 -21 2 -2 0 0 -3 -3 -19
Segovia 2 -10 8 5 -14 -9 0 -8 -8 2 -2 0 0 -1 -1 -5
Soria 1 -4 -3 4 -7 -3 0 -4 -4 0 0 0 0 0 0 -8

Valladolid 15 -16 -1 30 -32 -2 3 -24 -21 0 -3 -3 1 -2 -1 -14
Zamora 0 -21 -21 8 -35 -27 2 -14 -12 0 -1 -1 0 0 0 -10
Totales 32 -148 -116 99 -244 -125 21 -141 -120 5 -19 -14 1 -9 -8 -100


