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Presentación 
El curso 2014/2015 se nos ha presentado en Castilla y León con importantes no-

vedades derivadas de la implantación de la LOMCE que suponen dificultades
añadidas a las habituales de cualquier inicio de curso para centros y profesorado,
y que se suman a los recortes y a las agresiones a nuestros derechos acumu-
ladas a lo largo de los últimos años.
La LOMCE ha comenzado aplicándose en los niveles 1º, 3º y 5º de Educación Pri-

maria y se ha puesto en marcha la nueva Formación Profesional Básica (FPB),
todo ello de forma precipitada y con bastante improvisación, con los mismos re-
cursos -o menos en algunos casos- de los que contábamos en junio del curso pa-
sado, consolidando la poda de más de 2.000 profesores/as realizada en cursos
anteriores -pese al aumento de alumnado-, el aumento de ratios, el incremento
del horario lectivo, los recortes salariales y el anuncio de una nueva conge-
lación para 2015, el pago por estar enfermos/as, ... y el escandaloso aumento
de la precariedad en el empleo, con jornadas parciales, dobles y triples perfiles,...
Este es el triste balance de la política educativa de los gobiernos central y au-

tonómico y también el palmarés del sindicalismo que nos ha representado
en las Mesas Sectoriales -estatal y regional- los últimos cuatro años. 
La situación es realmente crítica y somos el profesorado quienes sufrimos, de

forma más directa, las consecuencias de los recortes en educación,  de la falta de
planificación, de las carencias técnicas,... Sin embargo, es posible revertir esta
situación y desde CGT sabemos que no hay otro camino para conseguirlo que la
lucha.  

El 4 de diciembre tendrán lugar las Elecciones de representantes del profesorado
de los Centros Públicos no Universitarios de todos los niveles educativos y tenemos
la oportunidad de tomar un camino distinto del que llevamos transitando los úl-
timos años. Un camino de participación y de acción para GANAR. Un camino que
nos va a permitir recuperar todo lo que nos han robado  y situar  al profesorado
y a la Escuela Pública como centro de la política educativa, social y económica.
Este es el objetivo de la propuesta que presentamos a continuación, que configura
un modelo educativo alternativo y recoge las reivindicaciones básicas de varios
colectivos de profesores y profesoras. De nosotros/as depende.

Elige CGT: el Sindicato de la Escuela Pública
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La actual crisis económica y política
del sistema profundiza las desigualdades
sociales, al tiempo que es enorme la pre-
sión de la ideología neoliberal y de la de-
recha política, social y religiosa.

La delegación del poder mediante
elecciones a parlamentos controlados por
partidos políticos está mucho más que
cuestionada.

Muchos de los derechos y libertades
tan duramente conquistados durante déca-
das nos han sido arrebatados.

Los ataques contra todos los derechos sociales, incluido el de la edu-
cación pública, dibujan un presente en el que la privatización, la masificación
y la exclusión son un hecho cierto.

Esta deriva ha traído como consecuencia recortes presupuestarios,
aumento de la precariedad de los puestos de trabajo, despidos masivos
de docentes, así como el empeoramiento de las condiciones laborales,
el aumento de las privatizaciones y el deterioro de la educación.

La LOMCE es la plasmación en educación de la ideología neoliberal:
una ley al servicio del mercado y generadora de más desigualdades socia-
les.

El modelo de sindicalismo-gestoría actual, sumiso con el poder, se
muestra totalmente insuficiente para dar respuestas colectivas a esta es-
calada de recortes en derechos.

Se hace más necesario que nunca ejercer el derecho a la participa-
ción directa de todas las trabajadoras y trabajadores en la negociación
colectiva real, con información y transparencia, con la intervención de re-
presentantes elegidos directamente en las asambleas de centro, cuyos pre-
acuerdos sean sometidos a referéndum.
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Análisis de la situación política,
económica y educativa
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Acceso real a la educación para todas las personas a lo largo de su
vida con sistemas de becas y ayudas suficientes.

Una única red de titularidad pública con la progresiva integración de
los centros privados concertados y la consecuente desaparición de los con-
ciertos educativos.

Plan de construcción, renovación y ampliación de centros públi-
cos, así como reserva de suelo público exclusivamente para centros públi-
cos en las zonas de asentamiento de nueva población.

Una educación laica: las religiones, que pertenecen a la esfera de lo
privado, han de quedar fuera del currículum común. Derogación del Con-
cordato con el Vaticano.

Una financiación digna que como mínimo suponga el 7% del PIB.
Una educación gratuita en todos los niveles educativos, desde el

primer ciclo de Educación Infantil hasta la Universidad. Gratuidad no sólo
del coste de las plazas educativas,
sino también de los servicios com-
plementarios (comedor, actividades
extraescolares, transporte, madruga-
dores, programas de centros abier-
tos, etc.). No a la privatización de
estos servicios.

Una educación de calidad que
no se conseguirá sin la mejora de las
condiciones de trabajo en el aula y en
el centro. Desvinculación del con-
cepto de  calidad de criterios mercan-
tiles, sellos de calidad y evaluaciones
externas en manos de empresas pri-
vadas.

La educación que defendemos

Elecciones Docentes Castilla y León 2014 5

Una educación pública, laica, gratuita y de calidad
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Una educación con
un papel activo en el pro-
ceso de transformación
social: participativa, com-
pensadora de desigualda-
des sociales, culturales,
económicas o territoriales
(con especial atención al
medio rural), intercultural
y no selectiva ni discrimi-
nadora.

Una metodología que
fomente un aprendizaje

activo y significativo, que
sirva para construir conoci-
miento colectivamente, res-
petando el desarrollo del
alumnado y poniendo en
práctica valores como la
cooperación, la ecología,
la paz, la autogestión y el
apoyo mutuo. 

Una educación en igualdad: la coeducación no puede ser confun-
dida con la enseñanza mixta. Una verdadera coeducación no discrimina por
razón de sexo, respeta las diferencias, fomenta la igualdad de derechos y
lucha activamente contra la violencia de género.

Una educación integral que fomente el desarrollo de las capacidades
intelectuales, artísticas y manuales y que potencie la capacidad de pensar
de forma crítica y creativa en todos los ámbitos. Una educación sin adoctri-
namiento ideológico

Una educación para la transformación social
Elecciones Docentes Castilla y León 20146
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La educación no se puede concebir sin la participación
activa de las familias.  Es imprescindible que haya una comunicación ha-
bitual entre el profesorado y las familias y que éstas gocen de permiso para
esta tarea en la legislación laboral.

Los Consejos Escolares deben ser órganos de participación y deci-
sión, recuperando y ampliando las funciones que la LOMCE les ha arre-

batado.
Una educación que cuente con más especialistas en Servicios a la

comunidad y Trabajo social que faciliten la participación de las familias en
el proceso educativo de sus hijas e hijos.

La participación de las familias se ha de desarrollar desde la perspec-
tiva autogestionaria,  con espacios y tiempos de formación mediante es-
cuelas de padres y madres y participación en el desarrollo de actividades
curriculares, complementarias y extraescolares.

Una educación con participación del alumnado en el proceso edu-
cativo, potenciando mecanismos asamblearios y toma de decisiones de
forma gradual y de acuerdo con la edad del alumnado para favorecer la
corresponsabilidad.

Una educación participativa y abierta a familias y alumnado

Autogesión de Centros

7Elecciones Docentes Castilla y León 2014

Sistemas de gestión alternativos con direcciones colegiadas, en los
que los equipos directivos no sean exclusivamente representantes de la ad-
ministración.

Personal administrativo y de servicios en todos los centros y dota-
ción presupuestaria suficiente.

Aumento y ejercicio real de las competencias del Claustro.
Convertir a los centros en agentes de desarrollo comunitario en la

comunidad en la que están insertos.
Libertad para introducir distintos modelos o sistemas pedagógicos en

los centros, así como la posibilidad de poder tomar decisiones sobre los
contenidos del currículum en los centros educativos.

Necesidad de un proceso evaluador del funcionamiento de los centros
y del trabajo que se desarrolla en ellos desde las comunidades educati-
vas, con las garantías necesarias que permitan objetivarlo.
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Autonomía real de los centros para elegir tipo de jor-
nada en todos los niveles educativos.

Calendario escolar con distribución equilibrada de periodos lectivos y
vacacionales, desvinculándolo del calendario religioso.
Jornadas más racionales para el alumnado, dejando de ser el cuarto

país europeo en horas lectivas anuales.
Aumento progresivo del horario de los 3 a los 12 años, evitando el ab-

surdo de una misma jornada a los 3 y a los 12.
Garantizar el horario extraescolar del alumnado con la creación de

puestos de trabajo.

Jornada y calendario

Convivencia 

Elecciones Docentes Castilla y León 20148

Profundizar en valores diferentes a los del modelo neoliberal (indivi-
dualismo, competitividad, consumismo,…), que están en el origen de la vio-
lencia social y escolar.

Normas de convivencia debatidas con el alumnado para que se haga
corresponsable y para que su elaboración sea un proceso de aprendizaje
formativo.

Resolución de conflictos a través de la prevención, la negociación y
la mediación, evitando un modelo puramente disciplinario y sancionador.

Mejora de la convivencia vinculada a la mejora de las condiciones la-
borales y educativas:

- Reducción de ratios y jornada de trabajo del profesorado.
- Refuerzo de la acción tutorial y de la atención a la diversidad.
- Aumento de profesionales especializados en la educación social (Ser-
vicios a la comunidad, educadores y trabajadoras sociales).
- Alternativas a las sanciones: servicios y ayuda a la comunidad.
- Enseñanza menos teórica y pasiva.
- Distribución equitativa del alumnado implicado en conflictos de convi-
vencia entre grupos y centros.
- Paralización del intento reflejado en la LOMCE de crear centros pú-
blicos guetto.
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Grupos heterogéneos con medidas de atención a la
diversidad y plantilla suficiente. Desdobles, refuerzos y apoyos para todo
tipo de alumnado, desde necesidades educativas hasta altas capacidades.

Distribución equitativa del alumnado inmigrante y de necesidades
educativas especiales entre centros públicos y privados concertados mien-
tras estos existan e impidiendo que seleccionen a su alumnado.

Continuidad y regulación jurídica del programa de Educación Com-
pensatoria.

Rechazo a itinerarios rígidos, excluyentes y no permeables por con-
tribuir a la selección y marginación del alumnado en función exclusivamente
de las demandas del mercado de trabajo.

Recuperación del programa de Diversificación Curricular vinculado
a la titulación de su alumnado.

Departamento de Orientación en los centros de Infantil, Primaria y
Secundaria y Adultos con el personal necesario.

Dotación del personal especialista adecuado (ATE, ILSE, Logopedas,
PTs, Audición y lenguaje y Compensatoria).

Creación de la figura del profesor o profesora de apoyo en plantilla
jurídica y dotación del personal necesario.

Estructura adecuada de Equipos Psicopedagógicos, de Atención
Temprana, de Modificación de conducta,... 

Atención a la diversidad 
9Elecciones Docentes Castilla y León 2014

www.cgteducacioncyl.org



Profesorado especialista en la enseñanza del castellano como lengua
extranjera. Oferta formativa para esta nueva especialidad.

Potenciar la presencia de los mediadores interculturales en los centros
educativos.

Facilitar la educación intercultural en la formación inicial del profeso-
rado. 

Ampliar las tutorías de acogida a todos los centros y extender los planes
de acogida en coordinación con las entidades locales.

Interculturalidad 
Elecciones Docentes Castilla y León 201410

Uso racional de los recursos para TIC con dotación y mantenimiento
adecuados.

Proceso serio de formación en TIC, en la elaboración de materiales
educativos y en las adaptaciones curriculares necesarias. La herramienta
informática al servicio del aula y no al contrario.

Utilización del software libre, con elaboración de programas de ense-
ñanza asistida, redes de recursos y portales educativos en Internet por parte
de las administraciones educativas, porque: 

- Facilita el acceso a los pro-
gramas, independientemente
de la renta de cada familia y
de su entorno cultural y so-
cial.

- Las licencias de pago y sus
renovaciones suponen un
coste extra abusivo.

- Este tipo de software es
más estable, seguro y fiable y
necesita menos aplicaciones
para mantenerlo. 

Las TIC y el software libre 
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Formación del profesorado y
acceso a la función pública
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Cuerpo único de docentes: reforma de los estudios universitarios para
equiparar la titulación académica de todos los docentes (nivel de postgrado),
con formación específica para cada nivel educativo y con la consiguiente
equiparación laboral y salarial.

La formación para la docencia incluirá, además de conocimientos teóri-
cos, adquisición de las competencias profesionales necesarias.

Formación inicial

Acceso a la función pública

Formación permanente

Doble vía de acceso: acceso diferen-
ciado para el profesorado interino y acceso
libre.

Aumento de la oferta de empleo pú-
blico docente hasta alcanzar el 95 % de las
plantillas con profesorado funcionario de
carrera.

Empleo estable y de calidad para
todo el profesorado de la enseñanza pú-
blica, ya sea empleo interino o de carrera.

La formación permanente es un derecho y un deber y se ha de poder
hacer en horario de trabajo, contemplándose en la organización del centro
con un modelo de sustituciones que permita desarrollarla adecuadamente.

Ampliación de licencias por estudio y becas para perfeccionamiento
de idiomas en el extranjero y fomento de los intercambios.

Es necesaria la participación del profesorado en la elaboración de los
planes de formación con la necesaria dotación económica.
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Mejora de las condiciones 
laborales del profesorado

12

Condiciones laborales 
Reducción progresiva de la jornada de trabajo hasta alcanzar las 30

horas, con la consiguiente repercusión en el horario lectivo y de permanen-
cia en el centro.

Eliminación del Real Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Plantilla suficiente para hacer efectivos los desdobles y apoyos en
todas las etapas y para todas las materias que lo requieran. 

Dotación de profesorado especialista en todos los niveles.
Garantizar todas las sustituciones, sean o no de corta duración.
Reconocimiento específico de la función tutorial en las mismas con-

diciones que otras responsabilidades docentes.

Prórroga indefinida de la jubilación anticipada a los 60 años con 30
años de servicio. Defensa del sistema público de pensiones.

Reducción de la jornada lectiva al profesorado a partir de los 50 años
sin reducción de haberes.

Flexibilidad en la reducción de la jornada laboral regulada por nor-
mativa (para formación, por puestos de especial dificultad, por vida familiar
o por asuntos propios) y simplificación del proceso de solicitud.

Posibilidad de petición de medias jornadas para el profesorado de ca-
rrera.

Cobertura de daños y responsabilidad civil subsidiaria de la Adminis-
tración en el desarrollo de actividades escolares y extraescolares.

Condición de itinerante para el profesorado que comparta centros.
No al desempeño de tareas “no docentes” por parte del profesorado

en ningún nivel educativo. Contratación de personal especializado.

www.cgteducacioncyl.org
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Retribuciones 

Salud y trabajo

13

Homologación retributiva al alza entre todas las comunidades autó-
nomas.

Aumentos lineales iguales para los diferentes cuerpos docentes, en
coherencia con nuestra propuesta de cuerpo único docente. Subidas sala-
riales tomando como base la inflación pasada y no la prevista.

Recuperación del poder adquisitivo perdido.
Unificar todos los complementos en un complemento único como

medida transitoria hasta que el único concepto retributivo sea el sueldo
base. No a complementos basados en la jerarquización de los centros ni
en función de resultados.

Devolución íntegra de la paga extra robada por la administración. 

Elaboración del cuadro real de enfermedades profesionales y crea-
ción de gabinetes preventivos de salud mental y foniatría.

No a la penalización económica para el profesorado enfermo y de
baja.

Mejora de la oferta sanitaria pública, incluyendo medicinas alternati-
vas y chequeos anuales, acabando con mutuas y privatización de la sani-
dad.

Adecuación de los centros a la ley de salud y
prevención de riesgos laborales (antenas, ruidos,
barreras arquitectónicas, dimensiones de aula por
estudiante, climatización, medidas de pasillos, es-
caleras, incendios…) y formación en salud laboral.

Cambio de puesto de trabajo o destino por razones de salud, cui-
dado de menor de tres años o acoso laboral.

Ampliación de  permisos por parto, adopción o acogimiento, así como
el  de “paternidad”.
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Cobro del verano para el profesorado interino que trabaje más de 5
meses, no solo para quienes tengan vacante.

Jornadas parciales mínimas de 10 horas y acabar con las jornadas
parciales ridículas.

Sustitución del proceso informatizado de adjudicación de vacantes por
la adjudicación presencial más transparente.

Contratación desde principios de septiembre de todo el profesorado
interino para que se incorpore a tiempo al reparto de cursos y materias y
pueda preparar el curso de forma adecuada.

Posibilidad de que el profesorado in-
terino pueda optar por medias jornadas
en lugar de jornadas enteras, si así lo
desea.

En caso de medias jornadas, cóm-
puto de todos los días de la semana como
días trabajados (aunque se hayan con-
centrado las horas lectivas en tres días) a
efectos de cobrar el paro, en todas las
provincias.

Cobro del complemento de jefatura
de departamento para el profesorado in-
terino que desempeñe este cargo.

Permiso parcialmente retribuido (año sabático) para el profesorado
interino que cumpla los requisitos de seis años de servicio.

Convocatoria de oposiciones con las plazas suficientes para cubrir las
jubilaciones y las necesidades de todos los centros.

Contrato de sustituciones hasta que se reincorpore la persona susti-
tuida, no solo en periodo lectivo, sino incluyendo vacaciones para que, por
ejemplo, en septiembre el alumnado pueda ser evaluado por quien le haya
dado clase.

Profesorado interino

Elecciones Docentes Castilla y León 201414
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Derecho a la negociación colectiva real y efectiva con participación
de todos los sindicatos y de las personas que asuman la representación
sindical de los centros.

Elecciones sindicales por centros de trabajo o distritos.
Comités de huelga y nego-

ciación mixtos con sindicatos y re-
presentantes de las asambleas de
centro.

Referéndum y consultas para
los pre-acuerdos alcanzados entre
representantes sindicales y la admi-
nistración. Urge un referéndum para
el estatuto de la función pública do-
cente.

Obligación de las Juntas de
Personal de informar a todo el pro-
fesorado de los acuerdos alcanza-
dos y de los temas tratados en las
reuniones con las direcciones pro-
vinciales. Envío de memoria anual a
los centros.

Derecho a información y asesoramiento eficientes y garantiza-
dos por parte de la administración.

Creación de un parque móvil para el personal docente y no docente
itinerante o que desarrolle su trabajo con necesidad de desplazamientos.

Seguro a todo riesgo en desplazamientos por motivos laborales
cuando se aporte vehículo propio.

Actualización anual de dietas y kilometraje de acuerdo con el IPC.

Garantías para desplazamientos 

Derechos sindicales

Elecciones Docentes Castilla y León 2014 15

www.cgteducacioncyl.org



- Ratio 1:15 en Infantil y 1:20 en Primaria.
- Ratio 1:20 en la ESO y 1:22 en Bachillerato y Ciclos.
- Ratio 1:20 en Centros de Adultos
- Ratio 1:15 en FP Básica.
- Adaptación de ratios a centros incompletos.
- Reducción de la ratio en centros de especial dificultad o que tengan
alumnado con necesidades educativas especiales o minorías étnicas

Propuestas específicas por 
etapas y  modalidades

Elecciones Docentes Castilla y León 2014

Reducción de ratios

Libros de texto y material escolar

16

- Potenciar metodologías alternativas que no requieran el uso de libro de
texto o fichas.
- Apoyo a las bibliotecas de aula y al material digital Creative Commons
creado por docentes.
- Gratuidad de libros y material en todas las etapas educativas. Fomento
de los bancos de libros.
- Mientras no haya gratuidad de libros, ampliación de becas.
- Dotación informática y audiovisual adecuada en todos los centros, in-
cluyendo personal para su mantenimiento.
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Educación Infantil y Primaria 

17

Red pública de escuelas infantiles (0-3   años) ligadas a las zonas
educativas de los centros públicos.

Un puesto docente más cada 3 unidades.

Presencia en la etapa de Educación Infantil de profesorado especia-
lista en Educación Física y Música. Dotación de PT, AL y profesorado de
apoyo. Dotación de ATEs.

Dotación de personal y materiales para
la compensación educativa.

Matriculación equilibrada del alum-
nado inmigrante o con NEE en todos los
centros sostenidos con fondos públicos,
mientras haya conciertos.

Atención preferente en esta etapa a
las necesidades educativas especiales y a
su detección.

Incremento de programas de refuerzo
educativo. Contemplar el apoyo educativo

como puesto de trabajo en la plantilla orgánica.

Departamentos de Orientación en los centros de Infantil y Primaria
a tiempo completo.

Reactivar el papel de los generalistas de Primaria. Los especialistas
no han de ocupar tutoría.

Racionalización de las tareas, que suponen una jornada adicional
para el alumnado.

Incremento de ayudas para salidas escolares.
Infraestructuras: aula de música, aula de apoyo, laboratorio de idio-

mas, biblioteca, gimnasio.

Dotación de personal administrativo y conserjes.
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Educación Especial

18

Reducción de ratios en unidades de EE. 
Dotación del personal adecuado a las necesidades del alumnado que

atiende cada centro: docentes, ATEs, logopedas, fisioterapeutas, ATS,
orientación. Especialistas suficientes en todos los centros: de Educación
Física, de Música, etc.

Recursos materiales especiales imprescindibles para  una educación
adecuada: sillas o tablas adaptadas, equipos de reeducación auditiva, sala
multisensorial, etc.

Autonomía de cada CEE para adaptar el currículo a las especificida-
des de su alumnado.

Potenciar la educación en la calle o en la naturaleza de este alum-
nado.

Relación intensa entre CEE y centros ordinarios para que ambos tipos
de alumnado conozcan con normalidad sus diferencias.
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Escuela rural, CRAs y CEOs

19

Marco legal específico para la escuela rural. 
Reconocimiento de su especial dificultad.
Mantenimiento y potenciación de los CEOs
Atención en Orientación adecuada en la escuela rural.
Para el mantenimiento de los equipos directivos al completo bastarán

6 unidades.
Incentivos para la permanencia y la estabilidad en el medio rural.
Ayudas para facilitar la formación: reducción de horario lectivo y per-

misos retribuidos para asistir a cursos con dietas incluidas. Recuperación
de los CFIEs.

Ampliación de ciclos de FP y Bachilleratos en las comarcas y supre-
sión de la impartición online de asignaturas de Bachillerato.

Obligatoriedad de oferta presencial de todas las materias de moda-
lidad de los Bachilleratos.

Creación de los consejos escolares comarcales.
Dotación de personal administrativo y conserjes.
Fomento de redes de coordinación

y formación intercentros dentro de la co-
marca para realizar proyectos comunes en
los que el profesorado y el alumnado se re-
lacionen con sus iguales de diferentes lo-
calidades.

Plantilla suficiente en los centros rura-
les, CRAs y CEOs  para asumir las reduc-
ciones horarias del profesorado itinerante.

Agrupaciones rurales con pocos cen-
tros para favorecer la coordinación y aten-
ción de calidad de todas las localidades.

www.cgteducacioncyl.org
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Potenciar el trabajo interdisciplinar y los equipos 
docentes frente a la fragmentación de los saberes en materias aisladas,
con la consiguiente  reducción de horas lectivas del profesorado para poder
llevar a cabo dicho trabajo en equipo.

Evaluación continua en toda la etapa. Rechazo de las reválidas.
Eliminación de los itinerarios diferenciados en 4º ESO.
Recuperación del programa de Diversificación conducente a título.
Incremento de las ayudas para actividades complementarias e inter-

cambios escolares.
Obligatoriedad de oferta presencial de todas las materias de modali-

dad de los Bachilleratos. No a la compactación.
Defensa del bachillerato nocturno en las mismas condiciones que el

diurno.
Plantilla suficiente para hacer efectivos los desdobles.

Desarrollo de programas de formación profesional al servicio de la so-
ciedad y no del mercado.

Oferta suficiente de plazas en función de la demanda y no del capri-
cho de la administración.

Ampliación de Ciclos de Grado Medio y Superior en modalidad noc-
turna para facilitar estos estudios a la población trabajadora.

Rechazo al modelo de FP Básica, que no conduce a título de Secun-
daria, que no tiene en cuenta el tipo de alumnado en relación a la ratio ab-
surda que plantea y que se convertirá en un “vertedero” del alumnado con
dificultades.

Rechazo del modelo de FP Dual, que permitirá a las empresas dirigir
con fondos públicos la educación y que se beneficiará de puestos de trabajo
en precario bajo la forma de puestos de trabajo en prácticas.

FP reglada, continua y ocupacional en los centros públicos.

www.cgteducacioncyl.org
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Reconocimiento de la especialidad en "Educación de Personas Adul-
tas", dotando al profesorado de formación específica adecuada.

Oferta pública de enseñanzas regladas y no regladas que respondan
a las necesidades educativas de cada zona.

Oferta presencial suficiente recurriendo a la enseñanza a distancia
solo en casos excepcionales.

Ampliación de plantillas en función de las enseñanzas demandadas. 
Horario lectivo del profesorado de CEPAs, tanto de Primaria como

de Secundaria,  igual al horario de los IES. 
Jefatura de Departamento con 3 horas lectivas. Recuperación de la

Comisión de Coordinación Pedagógica.
Departamentos de Orientación en todos los Centros de Adultos. Re-

cuperación de la tutoría lectiva.
Mejora de instalaciones e infraestructuras y dotación de personal

administrativo y conserjes en todos los centros.
Defensa de la Educación de Personas Adultas comprometida con la

realidad social, fomentando el cooperativismo y la autogestión de iniciativas
que den respuesta a la pobreza de nuestros pueblos y barrios.

Ámbitos de Conocimiento con separación de áreas y evaluación dife-
renciada para dar mayor flexibilidad a estas enseñanzas.
Currículos de Educación Secundaria adaptados al alumnado adulto,

no una copia de la ESO.
Mejora de los sistemas de adscripción del alumnado a los Módulos

que incluya valoración de conocimientos iniciales y no solo documentación
aportada.

Ratios que tengan en cuenta la heterogeneidad del alumnado adulto y
la corta duración de los cursos.
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Elecciones Docentes Castilla y León 2014

Enseñanzas de Régimen Especial

Escuelas Oficiales de Idiomas

22

Oferta pública adecuada a la demanda social y rechazo de cualquier
proceso de privatización de estas enseñanzas.

Dotación económica suficiente para infraestructuras y mantenimiento
de los centros y para adquisición de nuevos materiales, desde materiales
específicos de cada enseñanza hasta algo tan imprescindible y básico como
fotocopias.

Ampliación de la red de EOI en el medio urbano y rural. Oferta del
nivel C1 en todos los centros con demanda.
Ratios adecuadas para una enseñanza de idiomas activa y participa-

tiva con la correspondiente ampliación de plantillas. Ratio máxima 1:20.
Mejora y mantenimiento de equipos e instalaciones informáticas (co-

nexiones, pizarras digitales, audio) que permitan el uso de TIC en una en-
señanza de idiomas de calidad. Formación en TIC del profesorado por parte
de la administración.

Reducción de tasas de matrícula y de la penalización por repetir
curso.

Pruebas unificadas de certificación en todas las EOI de Castilla y
León.
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Potenciación de las Enseñanzas de Artes con mayor oferta de  titula-
ciones, Ciclos Formativos, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas Supe-

riores (nivel Grado). 

Oferta que potencie también las tradiciones artísticas y artesanas de
Castilla y León como medio para desarrollar un mercado laboral autosu-

ficiente y localizado y preservar el patrimonio cultural.

Especialización de las Enseñanzas Artísticas Superiores  por Escue-
las y provincias, en sus dos ramas de Diseño y Restauración. Centrar cada
Escuela en al menos dos Titulaciones Superiores para cubrir en cada pro-
vincia las necesidades de titulaciones.

Reconocer y capacitar la experiencia y especialización del profeso-
rado (en gran parte interino) que ha implantado las Enseñanzas Artísticas
Superiores, transformando las plazas de listas de especialidades en puestos
estables.

Estabilidad  del profesorado laboral.
Respetar la legalidad en el orden de las listas de interinidades a la
hora de adjudicar vacantes para Escuelas de Arte, sin incorporar irregu-

larmente docentes de otras especialidades y cuerpos.

Escuelas de Artes

Conservatorios
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Consolidación del empleo interino.
Adecuación arquitectónica y estructural de los espacios destinados a

las enseñanzas musicales
Mayor inversión en medios materiales
Mayor divulgación de los estudios que se ofrecen en estos centros den-

tro y fuera de la Comunidad.

Elige CGT, el Sindicato de la Escuela Pública



Entorno escolar saludable
Elige CGT, el Sindicato de la Escuela Pública

Sindicalismo directo
Transformador

Democracia en los centros
No a los conciertos educativos
Escuela laica, coeducadora, saludable
Condiciones de trabajo y retribuciones dignas

Activo
Autogestionario
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