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¡INCOMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ANTE LA FALTA DE PREVISIÓN 
EN LAS PLAZAS DE LATÍN! 
 
 

Desde CGT queremos expresar nuestra indignación con la Consejería de Educación y nuestro apoyo al 
profesorado de Latín.  Hace ya casi siete años que Castilla y León no convoca plazas de esta especialidad. 
Pues bien, si algo bueno tiene esta maldita ley educativa que tanto rechazamos es que el Latín  gana tres 
horas de Cultura Clásica obligatoria en segundo de la ESO y una hora de Latín en cuarto de la ESO. 
 
 Era previsible, por tanto, que se necesitara este curso más profesorado pues, por ejemplo, en un instituto 
medio hay al menos tres segundos de la ESO, que suponen al menos 9 horas más de Latín, Por este 
aumento de horas mucho profesorado tiene tras siete años currando y sobreviviendo con jornadas 
parciales, va a poder en este curso trabajar jornada completa. 
 
Sin embargo, el miércoles 14 de septiembre salió la resolución de sustituciones de inicio de curso ¿Cuál fue 
la  sorpresa para este colectivo?, 33 plazas de Latín sin cubrir. Alarmante. ¿Qué pasa? Si miramos los 
listados, solo hay tres interin@s en la lista.  
 
El lunes 19 de septiembre 33 institutos comenzarán las clases sin profesorado para esta especialidad y 
eso sin contar que ningún docente de latín se pueda poner enfermo, jubilarse, pedirse una reducción de 
jornada, etc. 
 
Viendo que esto iba a pasar, que era previsible, por qué la administración educativa no ha convocado una 
lista extraordinaria ANTES. Dos días más tarde, la Consejería ha abierto una convocatoria extraordinaria de 
latín.  Este  proceso de convocatoria  dura como mínimo un mes, por tanto al menos 33 institutos (unos 
2300 alumnos y alumnas de cultura clásica, estarán como mínimo un mes y medio sin profesorado con 
todos los problemas organizativos que eso supone para el funcionamiento correcto de los institutos y el 
retraso curricular en la asignatura.  
 
Un despropósito y  falta de previsión por parte de  una incompetente Consejería de Educación,  a la que 
no le importa la educación pública, a la que solo le preocupa  ahorrarse unos euros. 
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