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(II) Plantillas 2014/2015: seguimos perdiendo puestos de trabajo
Una vez concluIda la segunda fase (la de ámbito provincial) de la "negociación" de las plantillas ju-
rídicas de los centros educativos públicos para el curso 2014/2015, desde la Coordinadora de Edu-
cación de CGT seguimos denunciando que no es de recibo la desaparición de puestos de trabajo
en el cómputo global cuando se ha producido un incremento notable de alumnado.
Aunque es cierto que en esta fase se ha conseguido recuperar algunas plazas sobre la propuesta
inicial de la Consejería -entendemos que las necesidades educativas den lugar a supresiones de
ciertas especialidades y a creaciones en otras- el sistema educativo público de Castilla y León va
a terminar perdiendo, en este proceso de "arreglo escolar", 21 unidades de Infantil y Primaria y 108
puestos de maestros, incluidos los de Adultos e IES, que no llegan a compensarse totalmente con
las creaciones de Secundaria, Técnicos de FP y Régimen Especial.

Y, para colmo, este año se ha descubierto que la Consejería, cuando presenta la propuesta inicial,
ya tiene previsiones claras del resultado final (hasta lo refleja en un documento). En fin, una farsa
de negociación que -con criterios absolutamente restrictivos y un techo marcado de antemano-
hace inútil todo el trabajo de información y recogida de datos que se realiza.
Desde la Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León seguimos reivindicando un marco
negociador radicalmente distinto, que parta de las necesidades reales del sistema educativo,
con competencias en el ámbito provincial y bajo la responsabilidad de los representantes di-
rectos del profesorado.
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PLANTILLAS CURSO 2013/2014 propuesta inicial resultado final

PROVINCIAS
INFANTIL y PRIMARIA

SECUNDARIA TÉCNICOS FP R. ESPECIAL MAEST/ IES
UNIDADES PUESTOS

Ávila -10 -9 -7 -6 0 +8 +4 +4 0 0 -13 -13
Burgos -3 +1 +3 +8 +4 +13 0 +1 +2 +2 -20 -21
León -12 -5 -16 -5 -2 +14 +5 +3 0 +1 -22 -22

Palencia -2 +1 -5 0 -3 +1 0 +1 -2 -1 -9 -8
Salamanca -16 -14 -15 -14 -2 +1 +2 +13 -2 -2 -11 -11
Segovia - 5 0 -4 0 +3 +9 +2 +1 0 0 -11 -12
Soria 0 +1 0 +3 +2 +6 +3 +3 0 0 -3 -3

Valladolid +4 +11 +13 +24 +5 +19 +2 +3 +2 +3 -13 -15
Zamora -13 -7 -12 -7 -5 +1 +1 +3 0 0 -7 -6
Totales -56 -21 -43 +3 +2 +72 +19 +32 0 +3 -109 -111


