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El ideal socioeconómico neoliberal
gira en torno al mercado y a la
competitividad. Lo público no es
ajeno en absoluto a esa visión, y lo
conciben como un campo propicio
para el beneficio empresarial (pri-
vatización de áreas más suscepti-
bles de producir beneficios), a la
par que pretenden implantar los
criterios de gestión empresarial
más duros en aquellos espacios que
no les interesan por el hecho de ser
deficitarios. Esta estrategia se
apuntala con supuestos informes
técnicos: OCDE, FMI, PISA,
OMC,..., y se define en nuestro ám-
bito en directivas europeas como la
Bolkenstein, por ejemplo.
La incontinencia legislativa educa-
tiva reciente en España ha supuesto
sucesivas embestidas en este
mismo sentido. En CGT hemos re-
chazado la LOGSE, la LOCE, la
LOE,...; y, ahora, rechazamos tam-
bién la guinda que corona el pastel,
la LOMCE, una nueva vuelta de
tuerca que define ya, sin ambages,
un modelo de corte segregador y

elitista y dibuja un sistema educa-
tivo totalmente al servicio de la
competitividad económica, ade-
más de aprovechar la ocasión para
introducir como aditivos todas las
exigencias de la patronal privada
confesional y de la iglesia católica:
concertación a la carta, religión
evaluable, segregación por
sexo,...
Desde la Coordinadora de Educa-
ción de CGT de Castilla y León
hemos impulsado, a lo largo de este
curso y del anterior, numerosas ac-
ciones de la comunidad educativa
de los centros públicos, frente a la
LOMCE, contra los recortes, y en
defensa de la Escuela Pública.
Ahora, con la LOMCE aprobada, cre-
emos que ha llegado el momento de
proponer una resistencia de más
largo recorrido, apoyada en prin-
cipios alternativos sólidos.
Es necesario desmontar las falacias
del discurso dominante y producir
un discurso y generar una práctica
alternativos, enfrentándonos a lo
concreto, en nuestro trabajo coti-Au
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diano:
- Volver a introducir la igualdad y la
justicia social como elemento vital.
- Conseguir el repliegue de los in-
tereses privados y de la ideología
de la gestión empresarial de la es-
cuela.
- Traer de nuevo la democracia y la
participación a los centros. Promo-
ver prácticas de gestión y partici-
pación alternativas.
- Impulsar agrupamientos hetero-
géneos en lugar de agrupamientos
por nivel de conocimientos, capaci-
dades o resultados escolares.
- Afianzar procedimientos de eva-
luación ajenos a exámenes, reváli-
das, selección,..., y no limitarse a
calificar al alumnado.
- Trabajar con respeto al ritmo in-
dividual de aprendizaje, con el
alumnado que presenta dificultades
para aprender, para relacionarse,...
- Promover metodologías activas y
un modelo didáctico constructivista,
de trabajo colaborativo, de proyec-
tos de investigación en el aula, de
trabajo en equipo. Reducir progre-
sivamente el uso de libros de texto.
- Desarrollar fórmulas de bloqueo
administrativo: no hacer actuacio-
nes administrativas hasta que no se
reciban instrucciones por escrito y
estas sean recurridas, recurrir todo
acuerdo que exceda de funciones
docentes, retrasar la introducción
de datos de pruebas diagnósticas,
por ejemplo, no colaborar en pro-
gramas institucionales, presentar
dimisiones de cargos electos. Y, al
amparo del derecho de huelga,
huelgas útiles, inteligentes, finalis-
tas, con objetivos claros que blo-
queen el funcionamiento de
procedimientos administrativos.
Es nuestra responsabilidad transi-

tar juntos este camino de participa-
ción, de reivindicación, de
creación, de rebeldía,..., hasta ser
capaces de enfrentar una acción
contundente que cambie radical-
mente la relación de fuerzas y que

nos sitúe a los docentes (como ex-
pertos y miembros de la comunidad
educativa) en el centro de cual-
quier reforma.
Ahora, de cara al curso 2014/2015,
tendremos que vigilar con lupa las
repercusiones de la LOMCE sobre
nuestras condiciones de trabajo,
oponernos al cambio de libros de
texto en 1º, 3º y 5º de Primaria,
porque no es necesario ni oportuno,
impulsar entre alumnado, padres y
madres la elección de la alterna-
tiva a la religión y exigir a la admi-
nistración igualdad de trato, y
establecer en los centros criterios
que minimicen en lo posible la se-
gregación en la ESO e impidan la
salida masiva a la FP Básica.

Este Cuadernillo Nº 1, titulado
“LOMCE, recortes y profesorado”
trata de aclarar algunas cuestiones
referentes al apartado de nuestras
condiciones de trabajo.

Coordinadora de Educación de
CGT Castilla y León
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- Promover declaraciones
institucionales de

Departamentos, Claustros,
Consejos Escolares,..., de

rechazo a la LOMCE, instando a
mantener los libros de texto

actuales,...

...y también:
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La LOMCE es también una Ley contra el
profesorado: recorta las plantillas y
deteriora nuestras condiciones de tra-
bajo, perjudica seriamente a los espe-
cialistas de filosofía, tecnología,
música, expresión artística y lenguas
clásicas, obliga a asumir afines y
horas de distinta especialidad, fo-
menta los traslados forzosos,...
Además potencia el clientelismo de los
equipos directivos al incrementar su
poder,..., desvirtua los Concursos de
Traslados y las listas de iterinidades,...
Y, por supuesto, nos desprecia al no

contar con nosotros y nosotras, en as-
pectos tan importantes como la deci-
sión sobre la titulación del alumnado,
que pasará a depender de reválidas ex-
ternas.
Y, junto a la LOMCE, han sido aproba-
das o están marcha otra serie de medi-
das que nos situan como uno de los
sectores más perjudicados en este pro-
ceso de recortes realizados bajo el pa-
raguas de la pretendida crisis.
Hemos sufrido una bajada de entre el
5% y el 7%, tres congelaciones (2012,
2013 y 2014), y la supresión de una paga
extra en 2012. Según análisis optimistas
hemos perdido del 20% al 30% de
poder adquisitivo en estos años. Y
llueve sobre mojado, ya que en los años
de la burbuja económica, del “España

va bien”, del ladrillazo y la especula-
ción,..., nuestros salarios tampoco se
habían revalorizado lo que subían los
precios, sufriendo incluso congelaciones
salariales en época de supuesta bo-
nanza (sobre todo para los de siempre).
Pero, además, se nos ha incrementado
el horario lectivo y la ratio, ha des-
aparecido la Jubilación LOE y está en
peligro la Voluntaria de la Función Pú-
blica, se han congelado prácticamente
las pensiones, nos cobran por estar
enfermos/as, no cubren las ausencias
inferiores a 15 días, han despedido a
miles de interinos e interinas, se ha
congelado la oferta de empleo do-
cente,...
Estamos siendo obligados/as a traba-
jar más horas, por menos dinero y en
peores condiciones.
Este análisis recoge de forma esque-
mática, los aspectos normativos re-
lacionados de forma más directa con
nuestras condiciones de trabajo. Algu-
nos ya están aprobados y en marcha,
como los Reales Decretos 14 y
20/2012, la LOMCE y las Leyes de Pre-
supuestos Generales, otros correspon-
den a los Reales Decretos de los
Currículos (sin completar todavía la
parte correspondiente a los de Castilla
y León), y unos pocos han sido obteni-
dos de documentos y estadísticas publi-
cadas por la propia Administración.

Legislar contra el profesorado
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ARTÍCULO
LOMCE CONTENIDO CONSECUENCIA/VALORACIÓN/PROPUESTA

Art.18
LOMCE

Organización de
la Educación Pri-
maria: seis cursos,
asignaturas tron-
cales y específi-
cas.

- Rompe la actual estructura de ciclos y la or-
ganiza por cursos independientes.
- Competencia de la educación artística con la
segunda lengua extranjera.
- Religión - Valores Sociales y Cívicos.
PROPUESTA: reducir al mínimo el horario de
religión y blindar las enseñanzas artísticas.

Art.24
LOMCE

Organización del
primer ciclo de la
ESO: asignaturas
troncales y espe-
cíficas

- La filosofía pierde alrededor del 60% de do-
cencia obligatoria.
- La tecnología, la música, la cultura clásica,
se configuran como específicas y pierden carga
horaria.
- A modo de ejemplo, estas materias cuentan
con menor consideración académica con res-
pecto a la religión que tiene mayor carga hora-
ria, y el privilegio de aparecer en el bloque de
asignaturas específicas de oferta obligatoria y
en el bloque de específicas de elección volun-
taria.
CONSECUENCIAS:
- Asumir horas de disciplinas distintas de su es-
pecialidad y asumir otras funciones no docen-
tes (guardias, etc.)
- Se producirá un incremento en los desplaza-
mientos, supresión de vacantes, plazas, etc.,
como ya se puede apreciar en los actuales Con-
cursos Generales de Traslados. (CGT ha consta-
tado que existen muchas vacantes que no se
ofertan).
PROPUESTA: reducir al mínimo el horario de
religión y otras y blindar las humanidades.

Art.25
LOMCE

O r g a n i z a c i ó n
B a c h i l l e r a t o :
Transformación de
asignaturas obliga-
torias en configu-
ración específica
optativa.

- Depende de la programación de la oferta edu-
cativa de cada administración y de la oferta del
centro docente.

La implantación de la LOMCE, acompañada de un paquete normativo -
con una parte que ya ha sido aprobada y otra que está en marcha-, va
a suponer un importante cambio en nuestras condiciones laborales y la
modificación de la práctica docente.

LOMCE, condiciones laborales y práctica docente

1. Cómo afecta la LOMCE a nuestras condiciones laborales
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1. Cómo afecta la LOMCE a nuestras condiciones laborales

ARTÍCULO
LOMCE CONTENIDO CONSECUENCIA/VALORACIÓN/PROPUESTA

Art.111
bis

LOMCE

Tecnología de la
Información y la
Comunicación

- Ausencia de formación en las nuevas tecno-
logías dentro de la jornada laboral. Formación
on-line del profesorado que supone que cada
docente cuenta y pone a disposición de esta
formación SUS PROPIOS RECURSOS fuera de su
jornada laboral.
- Anteponer inversiones tecnológicas para el
alumnado, con nulos resultados, en detri-
mento de la contratación de profesorado (por-
tátiles, tabletas, etc.)
PROPUESTA: Analizar las necesidades reales
de infraestructura digital en el aula, antepo-
niendo los recursos humanos (más docentes,
apoyos, etc.).

Art. 116
LOMCE Conciertos

- Crece la privada. La ampliación de concier-
tos (de 3 a 6 años) implica competencia con la
Escuela Pública. Ello reporta que se cierren
centros públicos y se reduzca la plantilla de
docentes.
- Un 34% del cómputo general de educación
pertenece a la escuela privada. Somos el país
europeo con mayor alumnado en educación
privada-concertada.
CONSECUENCIAS: Menos recursos para la en-
señanza pública que son destinados a la pri-
vada. Tendencia a la privatización de la
enseñanza.
- Número de alumnado mínimo para imparti-
ción de específicas vs religión.

LA CONCERTACIÓN REPRESENTA UN CÁNCER PARA LA ESCUELA PÚBLICA
1.- Un centro concertado es una empresa privada que busca sus intereses y
ganancias económicas. Por otra parte en Castilla y León la inmensa mayoría
son religiosos, adoctrinadores.
2.- Mientras se suprimen sin medida las unidades y los puestos de trabajo en
los centros públicos se aumentan y se mantienen aulas vacías y con ratios de
7 y 8 alumnos en los centros concertados.
3.- El 77,3 % del alumnado con necesidades especiales y emigrante está es-
colarizado en los centros públicos. La “libertad de elección de centro” para
las familias es una “libertad de elección de alumnado” para los centros pri-
vados concertados.
En CGT proponemos la desaparición progresiva de los conciertos y la integra-
ción de la red privada concertada en la de titularidad pública, que todos los
puestos de trabajo de la red concertada salgan a Concurso General de Tras-
lados (ya que se pagan con dinero público) y que las bolsas de interinas-os
atiendan las sustituciones en la concertada, y no se sigan haciendo contrata-
ciones a dedo por parte de las patronales.
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1. Cómo afecta la LOMCE a nuestras condiciones laborales

ARTÍCULO
LOMCE CONTENIDO CONSECUENCIA/VALORACIÓN/PROPUESTA

Art. 61
LOMCE

“No constituye
discriminación ...
la organización de
la enseñanza dife-
renciadas por
sexos”

Avala la concertación con centros que segre-
gan al alumnado separando niñas y niños, ha-
ciendo caso omiso de las sucesivas sentencias
dictadas recientemente contra la concerta-
ción de este tipo de centros.

Art.119
3 y 4

LOMCE

La especialización
de los Centros

- Va a agudizar las diferencias en el perfil del
alumnado.
- Ranking de centros: de primera, segunda y
tercera.
- Aumento del calendario escolar y del horario
lectivo en los peor clasificados.
- Incremento del trabajo docente.

Art.122
y 122 bis
LOMCE

Acciones destina-
das a fomentar la
calidad de los cen-
tros docentes: cla-
sificación de
centros según mo-
delos de gestión,
competencias de la
dirección,...

- El director/a tiene autonomía para estable-
cer requisitos y méritos para el personal fun-
cionario docente, así como para la ocupación
de puestos en interinidad, para contratar, y
para prorrogar vacantes.
- Puede rechazar la incorporación a puestos
en interinidad de personal docente proce-
dente de las listas, con lo cual dejan de ser
vinculantes.
- Puede proponer la prórroga en la comisión
de servicios a funcionarios de carrera docente
que hubieran venido ocupando el puesto de
forma provisional o funcionarios interinos,
con el correspondiente bloqueo de los Con-
cursos de Traslados.
- Habrá diferencias profesionales (destinos y
carrera profesional) entre quienes “comul-
guen” con las acciones de calidad y quienes
no. Y será el Director quien certifique el de-
sarrollo positivo.
- Recursos humanos condicionados a la rendi-
ción de cuentas de las direcciones de los Cen-
tros.
- Especialización curricular, excelencia, alum-
nado con necesidades de apoyo (guetos),...

Art.132
LOMCE

Competencias del
Director/a

- La dirección evaluará al profesorado. Art.
132.h
- Aprueba los proyectos, normas y programa-
ción general del Centro. Art. 132 l y m.
PROPUESTA: Debemos exigir que, al menos,
el PEC sea aprobado por toda la comunidad
educativa.
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ARTÍCULO
LOMCE CONTENIDO CONSECUENCIA/VALORACIÓN/PROPUESTA
Art.133
LOMCE

Selección del
Director/a

- En la práctica la Administración selecciona a
los directores, puesto que tiene amplia mayo-
ría en la Comisión.

Art.
136.
LOMCE

Renovación en la
Dirección

- Es nombrado/a por cuatro años y la adminis-
tración le puede renovar por períodos de igual
duración.

Art.
122.3
LOMCE

Recursos de
los Centros

- La dirección podrá aprobar la obtención de
recursos complementarios generados por los
centros o provenientes del ámbito privado.

Art.144
LOMCE

Evaluaciones
individualizadas

- Las pruebas serán aplicadas y calificadas por
profesorado del Sistema Educativo Español ex-
terno al centro.
CONSECUENCIAS: El profesorado de la privada
puede evaluar el trabajo de docentes públi-
cos.
- Pretenden crear competitividad entre cen-
tros públicos y privados

Disposi-
ción

adicional
trigésima
séptima.
LOMCE

Expertos con
dominio de lenguas

extranjeras.

- Es una puerta para la contratación de perso-
nas a dedo que, bajo esta denominación, po-
drán ser contratadas por las direcciones de los
centros arbitrariamente, menoscabando el de-
recho de docentes con mayor antigüedad, mé-
ritos, etc.

Disp. 7ª
final
LOMCE

Bases de la
Educación
plurilingüe

- ¿Es de calidad la enseñanza plurilingüe que
se imparte actualmente?
- Requisitos cada vez más numerosos para
optar a determinados puestos.
- Única forma de mejora de condiciones labo-
rales (obtención de destino);
- No se recoge un plan de formación plurilin-
güe dentro de la jornada laboral de los docen-
tes, con lo que se está forzando a sacrificar
tiempo de descanso y/o conciliación familiar.
Dada la masificación de las EOI, los docentes
se ven obligados a sufragar con sus propios
medios económicos dicha formación plurilin-
güe, enriqueciendo a centros privados de en-
señanza de idiomas. Esta formación debería
proporcionarla la Administración.
CONCLUSIÓN: Si es verdaderamente tan im-
portante el plurilingüismo, que se forme a los
docentes en igualdad de condiciones y durante
su jornada laboral.

1. Cómo afecta la LOMCE a nuestras condiciones laborales
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1. Cómo afecta la LOMCE a nuestras condiciones laborales

NORMA CONTENIDO CONSECUENCIA/VALORACIÓN/PROPUESTA

Real
Decreto
127/2014

Implantación de la
FP Básica

- La desaparición de los actuales PCPI y la im-
plantación de la FP Básica acarreará movili-
dad forzosa y/o amortización de plazas
porque las nuevas titulaciones no van a
poder sustituir a todos los PCPI existentes.
- Los maestros y maestras que imparten en
la actualidad los PCPI perderán el derecho a
permanecer en la FP Básica al tercer curso
de su aplicación.

LOMCE
y

Decretos
Desarrollo

Pruebas de eva-
luación de compe-

tencias, de
admisión ciclos

FP, final de bachi-
llerato,...

- Condicionan la organización de los centros
y nuestras condiciones de trabajo.
- La evaluación externa representa una inje-
rencia inaceptable, una vía para la privatiza-
ción de la evaluación y un desprecio absoluto
al profesorado de los centros públicos.

Informe
Impacto
LOMCE

Adelanto atención
específica,

programas mejora
aprendizaje y rendi-
miento a 2º de ESO.

- La Diversificación Curricular actual de 3º y
4º curso se trasladaría a 2º y 3º curso.
- Repercute en las condiciones organizativas
del centro y del profesorado.

Informe
Impacto
LOMCE

Compactación del
Bachillerato.

- Reestructuración de la distribución para cu-
brir las necesidades que derivan de la apli-
cación de la Ley.
- Consolida los recortes contenidos en nor-
mativa actual: 20 horas lectivas(RD-ley
14/2012), 10 alumnos mínimo por materia
de modalidad, 15 por optativa, y 35 por
grupo (RD 132/2010).

Borrador
RD

Curriculum
Primaria,
Secundaria

y
Bachille-

rato. Art. 3.

Horario lectivo de
asignaturas tronca-

les.

- Puede generar ampliaciones de horario,
modificar la jornada laboral, y oferta de
horas “extraescolares” para completar hora-
rio.
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NORMA CONTENIDO CONSECUENCIA/VALORACIÓN/PROPUESTA

RD-Ley
14/2012, de
20 de abril.

Jornada, horario
y ratios

INCREMENTO DE JORNADA: 37,5 horas sema-
nales (antes 35)
- 25 horas lectivas en Infantil y Primaria,
20 en el resto (excepcionalmente 21 cuando
no se imparten afines).
INCREMENTO DE RATIOS: 30 alumnos en In-
fantil y Primaria, 36 alumnos en ESO, e in-
cremento de un 20% en Formación
Profesional, Bachillerato, Escuelas Oficiales
de Idiomas, etc.

Decretos
3 / 2 0 1 1 ,
32/2012,y
2/2013.

Rebajas salariales,
congelaciones y
eliminación paga
extra

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO:
Hemos sufrido, según análisis optimistas,
del 20% al 30% de pérdida de poder adquisi-
tivo en estos años, teniendo en cuenta que
desde 2010 hemos sufrido una bajada de
entre el 5% y el 7%, tres congelaciones pos-
teriores (2011, 2012 y 2013) y la supresión
de una paga extra en 2012.

Art. 21
PGE 2014

y
R.D. 14/2012

y
20/2012

Tasas de reposición
y ampliación de ho-

rarios y ratios

PÉRDIDA DE EMPLEO:
- La tasa de reposición de 2011 fue de un
30% y en 2012, 2013 y 2014, de un 10%,
sin ofertas de empleo público docente, o
con cifras ridículas. En CGT estimamos que
en los dos últimos años se han perdido en
Castilla y León alrededor de 3.000 plazas.
- Se podría pensar que la desaparición de
plazas fijas significa incremento de profeso-
rado interino, pero no es así: el aumento del
porcentaje de precariedad no representa
mayor número de profesores/as interinos; al
contrario, hay alrededor de 1.300 menos
que en el curso 2011/2012.

RD1043/13
Nueva nor-
mativa Pen-
siones

Nueva Regulación
de las Pensiones

- Desaparición de la Jubilación voluntaria
LOE.
- Peligro para la voluntaria Función Pública.
- Práctica congelación pensiones 2014 con
un ridículo incremento del 0´25%.

D E C R E TO
59 / 2 013 ,
de 5 de
septiembre

Permisos y
bajas laborales

- Permiso por enfermedad sin baja laboral
hasta 3 días consecutivos (máximo 4 al año).
- 50% retribuciones los tres primeros días,
75% del 4 al 20 y 100% a partir del 21.
- No cobertura de ausencias inferiores a 15
días.

2. Otros recortes que afectan a nuestras condiciones laborales
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Calendario LOMCE

CALENDARIO de IMPLANTACIÓN de la LOMCE

NIVEL CURSO 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

EDUCACIÓN
PRIMARIA 1º, 3º Y 5º 2º, 4º Y 6º

FORMACIÓN
PROFESIONAL

BÁSICA
1º 2º

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA

1º y 3º 2º y 4º

BACHILLERATO 1º 2º

EVALUACIONES 3º de Educación
Primaria

6º de Educación
Primaria

- Final ESO
(sin efectos
académicos)

- Final
Bachillerato

- Final ESO
(con efectos
académicos)

ACCESO y ADMISIÓN
GRADO

UNIVERSITARIO

Con títulos
extranjeros o
diferentes al
bachiller

limpia
tu entorno
escolar



Coordinadora de Educación de Castilla y León
c/ Dos de Mayo 15 47004 VALLADOLID

Telf: 987 39 11 39 Fax: 987 20 03 82 educacioncyl@cgt.es

www.cgteducacioncyl.org

ÁVILA
c/ Ntra Sra de Sonsoles 69
05002. Ávila Tf: 920 22 17 99

cgteducacion.avila@gmail.com

SEGOVIA
Avda/ Fernández Ladreda 35
40001. Segovia Tf: 921 44 21 97

cgtedusego@yahoo.es

LEÓN
c/ Ramón y Cajal 19 3ºD
24002. León Tf: 987 03 08 43

cgtleon@gmail.com

PONFERRADA
c/ General Vives 14

24400. Ponferrada Tf: 987 42 90 97
cgtponferrada@gmail.com

SALAMANCA
c/ Pérez Oliva 2

37005. Salamanca Tf: 923 24 84 49
cgt@cgtsalamanca.org

SORIA
c/ Navas de Tolosa 10

42001. Soria Tf: 975 22 24 42
educacion.cgt.soria@gmail.com

VALLADOLID
c/ Dos de Mayo 15

47004. Valladolid Tf: 987 39 11 39
educacioncyl@cgt.es

ZAMORA
c/ Libertad , 4 entreplanta B
49007 Zamora Tf: 980 51 22 36

cgteduza@gmail.com

PALENCIA
Avda/ Simón Nieto 10

34005. Palencia Tf: 979 75 18 69
edupal@cgt-cyl.org

BURGOS
c/ Calera 12

09002. Burgos Tf: 947 20 34 72
ensenanza.cgtburgos@gmail.com

Coordinadora de Educación
de Castilla y León


