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Editorial

EL Pacto educativo,un
paripé anunciado para la
pervivencia de la LOMCE
Una vez más la clase política ha defraudado a la comunidad
educativa. El Pacto de Estado Social y Político por la Educación no ha llegado a buen puerto. Los partidos políticos no
han sido capaces de culminar el documento con las medidas
que debía poner en marcha el Gobierno en una nueva ley de
educación tras 15 meses de trabajo de la comisión.

L

os trabajos de la subcomisión empezaron en diciembre de 2016.
Por ella han pasado unos 80 expertos que han puesto sobre la
mesa los aspectos que debía contemplar una nueva legislación educativa.

que se produzca su sustitución de forma
inmediata, un aumento vigente de horas lectivas y ratios, con grandes cargas
burocráticas, situaciones de interinidad
que se alargan indefinidamente a lo largo de los años, etc.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por representantes del
alumnado, padres y madres y profesorado
(entre los que se encuentra STEs), redactó su propia propuesta para el Pacto de
Estado por la educación: “La educación
que queremos”, documento que recoge
diez puntos básicos y fundamentales para
el pacto como garantizar la equidad, la
educación laica y una inversión educativa del 5% del PIB con el compromiso de
alcanzar el 7%, y donde reclamamos al
gobierno central y a los gobiernos autonómicos una nueva política educativa,
que revierta los recortes contra la educación pública, incluyendo ratio, empleo,
becas, ayudas, infraestructura, así como
que revise los currículos, se fomente la
formación del profesorado, se prevenga
el fracaso escolar y se promueva la conciliación familiar y laboral, todo ello dentro de una escuela gratuita, inclusiva,
laica, participativa y democrática.

Y, como colofón a las políticas de recorte, nos encontramos con un borrador de
Presupuestos del Estado que vuelve a reducir la inversión pública en educación,
que avanza en la senda comprometida
por el Gobierno del PP de reducir el gasto
educativo al 3,7 % del PIB, una inversión
similar a la registrada en el año 1992.

Difícil ponerse de acuerdo en cuanto a
la mayoría para ir aprobando medidas,
imposible seguir en el pacto sin llegar, ni
siquiera, a una financiación que en 2025
debía alcanzar el 5% del PIB.
La comunidad educativa había puesto
sus esperanzas en un gran Pacto Social,
abierto y transparente, que permitiese
dotar de calidad y permanencia un pacto
político posterior.
Tras todo este tiempo vemos que los hechos relatados nos devuelven a la casilla
de salida. Es decir, a un escenario en el
que las contrarreformas del PP y la LOMCE siguen vigentes, como también lo
están los recortes sufridos por la escuela
pública, que no han sido revertidos.
La Escuela Pública ha de remontar, con
esfuerzo y poco apoyo, todas las dificultades de los itinerarios selectivos, las
aulas masificadas, las evaluaciones externas, los centros educativos deteriorados,
la falta de respuesta a la atención a la
diversidad, el profesorado que cambia de
centro cada año, etc. El profesorado seguirá enfrentándose a la dificultad de dar
clase en aulas con demasiado alumnado,
con disminuciones de sueldo cuando requieren de una baja por enfermedad y sin

Lo cierto es que la inversión comprometida en el proyecto de Presupuestos para 2018 presentado por el
Gobierno sigue alejada de los niveles
anteriores a la crisis.
Después de haber recortado más de
9.000 millones de euros, que han recaído sobre la enseñanza pública (mientras
que los conciertos han aumentado), se
ha puesto en peligro la equidad y la
igualdad de oportunidades que caracterizan a la Escuela Pública, el ministro
ha insistido en comprometer el 5% del
PIB en inversión educativa, si los partidos
que se han retirado de la subcomisión
vuelven, un compromiso contradictorio
con lo que apunta el proyecto de PGE y
los compromisos adquiridos con Bruselas.
¡Ya está bien de tomarnos el pelo!
¡Dejen de jugar con la Educación Pública! Lo tienen muy fácil. La propuesta
de “La Educación que queremos” la
conocen y cuenta con el respaldo de
todos los representantes de la comunidad educativa. Y sí no, volveremos
a las calles, exigiendo la derogación de
la LOMCE y la reversión de los recortes,
a defender nuestra Educación Pública,
que junto al resto de servicios públicos
están siendo desmantelados.
Todos y todas juntos podemos. Compañeros y compañeros, volvamos a
las calles a defender nuestra Escuela
Pública. Unamos fuerzas y, junto a
pensionistas, personal sanitario y de
todas las Administraciones Públicas,
defendamos nuestros servicios públicos, servicios públicos de calidad.
Y a seguir luchando contra la precarización del empleo, contra la pérdida
de derechos y libertades, contra la
corrupción, exigiendo responsabilidades y regeneración democrática de
una vez por todas. n

Desigual asistencia y buena
acogida en las asambleas dirigidas a
el profesorado interino y organizadas
por la Federación STECyl-i

En las nueve provincias de nuestra comunidad para debatir y concienciar de
lo importante que sería unificar la lucha
para intentar lograr los cambios legislativos necesarios que hagan posible la
funcionarización del colectivo interino
a través de un proceso de consolidación
de sus puestos de trabajo como funcionarios y funcionarias de carrera a través
de sistema de acceso diferenciado a la
Función Pública.
Con el apoyo de nuestras compañeras de
la Asesoría Jurídica y de la Federación
hemos informado sobre cuestiones jurídicas que andan circulando por las redes
sociales, prensa y centros educativos que
están embarcando a nuestros compañeros y compañeras en procesos judiciales
que no se sabe muy bien cómo acabarán,
además de lo que va a suponer el mal
llamado Acuerdo de Mejora de Empleo
Público, un ERE masivo que supondrá
derrochar la experiencia acumulada
por el profesorado y demuestra el poco
aprecio por los intereses y la calidad de
la Enseñanza Pública, además de un desprecio absoluto por los derechos de los
trabajadores y trabajadoras.
En cuanto a la parte jurídica nuestras
compañeras de la asesoría han explicado
lo que supondría convertirse en personal
indefinido no fijo, una figura jurisprudencial, es decir, creada en los juzgados, y que no cuenta con régimen jurídico claro pero con unas características
concretas que suponen que el trabador
o trabajadora permanece en esa plaza
hasta que se cubra por el procedimiento
de concurso-oposición legalmente establecido y al finalizar esa relación laboral
tendrá derecho a una indemnización.
Nuestras compañeras solo han encontrado una sentencia (de un juzgado de Galicia) a favor de convertir en indefinido
no fijo a un funcionario interino docente,
que está pendiente de un Recurso de Casación planteado por la Junta de Galicia
y admitido recientemente a trámite por
el Tribunal Supremo y de la que estamos
a la espera del pronunciamiento de la
Sala 3ª. El resto de sentencias planteadas sobre el tema, lo deniegan basándose en que: no existe fraude de ley y no
existe situación comparable (por tanto
no existe discriminación).
En lo que se refiere al personal funcionario docente interino que ha estado varios años ocupando la misma plaza (por
ejemplo de Conservatorios o de determinadas especialidades de la Formación

Profesional) es complejo conseguir por
sentencia la figura del indefinido no fijo.
Aun ocupando años la misma plaza cada
curso escolar tienen sucesivos nombramientos y ceses (que no han recurrido)
y han participado en procesos de adjudicación de vacantes y por ello difícil
probar el fraude. Así lo desestima numerosa jurisprudencia por ejemplo, el TSJ
Asturias, TSJ Murcia, La Rioja…
Estos compañeros y compañeras, funcionarios interinos docentes que están
más de tres años en la misma plaza podrían iniciar el proceso para que se les
considere indefinidos no fijos pero deben
ser informados que, aún ganando, la Administración puede sacar esa plaza por
el procedimiento legalmente establecido
y sólo tendrían derecho a la indemnización por finalización de su nombramiento. En estos supuestos, los afiliados y
afiliadas con los que hemos hablado han
considerado que les supondría un perjuicio más que un beneficio el reclamar, ya
que, al salir a oposición o concurso las
citadas plazas no podrían ser nombrados
interinos en ellas.
En cuanto a la indemnización por cese,
nuestras esperanzas estaban puestas en
Europa dado que en base a jurisprudencia europea hemos conseguido eliminar
discriminaciones entre trabajadores fijos
e indefinidos (por ejemplo tema sexenios) pero las conclusiones presentadas
por el abogado general de Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TUE), el 20
de diciembre de 2017, sobre la indemnización de contratos de interinidad y relevo españoles, han evidenciado, a pesar
de no tener carácter vinculante, como
optará por resolver el TSJUE la polémica
existente.
El tema del cobro del verano consideran que es un supuesto que está bastante
más claro para llevarlo a los tribunales,
dado que la administración educativa
de Castilla y León está incumpliendo el
Acuerdo de 19 de mayo de 2006, de mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente centros
públicos de enseñanzas escolares de la
Comunidad de Castilla y León, en concreto el artículo 7.10.
La segunda parte la asamblea la dedicamos a dar respuesta a la pregunta de si
el Acuerdo para la Mejora del Empleo
Público es, en toda regla, un ERE encubierto, que pueda suponer el despido de
miles de docentes en el estado español,
y también en nuestra comunidad.n
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SECCIONES BILINGÜES
Evolución de la matriculación en las
secciones bilingües de León
STELE

E

n los orígenes del bilingüismo se
prometió desde la Administración
Educativa recursos materiales y
humanos, compensaciones, apoyos, auxiliares de conversación y un largo
etcétera de prebendas que hicieron que
muchos centros se sumaran al programa
cargados de ilusión y de ideas, pero la
realidad y el tiempo se han encargado
de ir truncando poco a poco las expectativas. La Administración afirma que el
número de centros que se han unido al
bilingüismo no ha dejado de aumentar,
pero ya no como al principio, de forma
voluntaria, sino por imperativo legal, es
decir, obligados por la propia Administración.
Aunque tarde, la Administración inició
el curso pasado la evaluación del modelo (10 años después de su imposición),
pero todos los indicadores nos dicen
que se trata de una evaluación “ad
hoc”, es decir, una valoración expresamente realizada para obtener unas conclusiones establecidas de antemano que
tienen la intención de perpetuar un modelo segregador y “low cost”, construido sobre las espaldas del profesorado y
de las familias. Estas conclusiones distan mucho de la realidad que nos dice
que familias, estudiantes, profesorado y
centros cada vez creen menos en este
invento. Esto no es sólo una opinión
nuestra, sino que se basa en datos, datos como los aportados por la encuesta
realizada por la Plataforma de la Educación Pública de Soria a más de 1100
familias donde el 58% dicen estar poco o
nada satisfechas con el modelo (http://
stecyl.net/el-bilinguismo-en-los-centros-publicos-de-soria), datos como los
de la encuesta pasada a nuestra afiliación donde sólo un 5% del profesorado
era partidario del actual modelo bilingüe y un 70% se mostraba claramente
en contra y datos como los extraídos del
estudio realizado desde STELE sobre la
evolución de la matriculación del alumnado en las secciones bilingües de la
provincia de León de los últimos 4 cur-

IES Fernando I (Valencia de Don Juan) y
el IES Ordoño II (León) proceden de coles
bilingües, pero en el curso 17/18 se han
matriculado sólo en 1º de ESO un 11% y
un 22% respectivamente. Es muy evidente lo que eligen las familias y una gran
mayoría no eligen el bilingüismo, a pesar de proceder de él. ¿Ha merecido la
pena destrozar el espíritu globalizador
de la primaria y todas las teorías pedagógicas en aras de un bilingüismo que
ha fragmentado las áreas de este nivel
educativo hasta el infinito?

sos que a continuación os presentamos:
En la provincia de León hay 29 centros de
secundaria con sección bilingüe (inglés), 2
British y 9 no bilingües (nos vamos a centrar en los 29 bilingües).
En ellos las disciplinas no lingüísticas
convertidas en bilingües son: EF (75.8%),
GE (65.5%), MU (55.1%), BG (41.3%), MA
(37.9%), TC (34.4%), DI (26.6%), IF (26.6%),
FQ (24.1%) y ET (3.4%). Vemos como la
asignatura más castigada es EF, seguida a
más de 10 puntos por GE. Nos ha llamado
poderosamente la atención ver como hay
centros en los que se está impartiendo
clase de EF bilingüe a menos de 5 alumnos/as, incluso en algunos casos se está
dando clase a 2 alumnos/as y nos preguntamos cómo se puede impartir una asignatura que tiene entre sus objetivos más
destacados el trabajo en equipo, el juego
colectivo, la cooperación entre compañeros/as… a sólo 2 alumnos/as. En este
caso la conclusión es clara, nos estamos
cargando una asignatura en aras de un supuesto bilingüismo.
Si comparamos el alumnado que se matriculó en el curso 14/15 en 1º de ESO
(41%) y hacemos el seguimiento durante
los 4 cursos siguientes, al llegar a 4º de
ESO en el curso 17/18 (31%) vemos como
un 23.4% del alumnado que comenzó en
1º en la sección bilingüe ha abandonado
la misma.

Todos estos datos muestran claramente
una disminución significativa del alumnado que cursa los itinerarios bilingües en la
ESO, tanto porque se están matriculando
muchos menos al iniciar 1º de ESO, como
porque también hay muchos estudiantes
que abandonan el programa una vez iniciado. El programa estrella que la Consejería de Educación vendió como la panacea a las familias se está desinflando. No
basta con poner un letrero en las fachadas de los centros, hay que establecer un
verdadero modelo negociado de la enseñanza de los idiomas extranjeros en CyL.
Desde STELE tenemos meridianamente
claro que el experimento ha sido un

fiasco y que el futuro de la enseñanza
de los idiomas no pasa por perpetuar
este modelo, sino que hay que apostar
de forma decidida por la disminución
de las ratios; por aumentar el número
de horas del idioma y la calidad de las
mismas, impartidas por especialistas
desde Infantil apoyados por auxiliares
de conversación nativos bien formados y
con horario suficiente; por replantearse
las metodologías utilizadas en su enseñanza, apostando más por la vertiente
oral y comunicativa; por la formación
en las escuelas de idiomas, que son los
centros específicos para este tipo de
enseñanzas y por propiciar los intercambios de estudiantes y profesorado con
países extranjeros subvencionados por
la Administración. Sólo así tendríamos
una enseñanza de los idiomas equitativa, inclusiva e igualitaria para todos y
todas, que huya de la segregación y de
la creación de élites que es lo que mejor se le ha dado al modelo bilingüe impuesto por la Junta de CyL desde 2006.
Nos reafirmamos en que el bilingüismo,
junto con la existencia de la enseñanza
concertada, son las herramientas de
discriminación social más ambiciosas
que se han ideado en España. n

IES rurales y urbanos

% DE ALUMNADO
MATRICULADO EN
1º ESO DE LA SECCIÓN BILINGÜE EN
EL CURSO 14/15

% DE ALUMNADO MATRICULADO EN 1º ESO DE
LA SECCIÓN BILINGÜE
EN EL CURSO 17/18

Otro dato a destacar es que en el curso 14/15 se matriculó en 1º de ESO de la
sección bilingüe un 41% del alumnado y
en el curso 17/18 se ha matriculado en
1º de ESO sólo un 32,6%, es decir, que la
matriculación en el programa bilingüe ha
descendido más de 8 puntos.

IES ORNIA

31%

20%

IES ÁLVARO YÁÑEZ

50%

32%

CEO DE SAN JUAN

45%

25%

IES ORDOÑO II

50%

22%

IES LANCIA

47%

23%

Nos parece muy significativo que la media
del alumnado que se ha matriculado en 1º
de ESO bilingüe en los últimos 4 cursos es
del 37.5% y eso a pesar de que el alumnado de algunos IES de la zona urbana y de
la mayoría de la zona rural procede de
colegios bilingües. Ponemos 2 ejemplos,
más del 90% del alumnado que reciben el

IES RAMIRO II

30%

15%

IES VALLES DEL LUNA

42%

26%

IES FERNANDO I

46%

11%

IES RÍO ÓRBIGO

70%

48%

(El estudio se ha realizado a partir de los datos que la Administración Educativa nos proporciona
para el estudio de plantillas)
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Reivindicaciones

STECyL-i pide la equiparación retributiva
del profesorado de Castilla y León con el
resto de las Comunidades Autónomas
Portavoz STECyL-i

Para ello pone en marcha una campaña para pedir a la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Educación la mejora de los
salarios de los más de 26.600 docentes que se encuentran trabajando en nuestra comunidad.

D

esde la última negociación que
culminó con el Acuerdo de 19 de
mayo de 2006 de mejora de las
condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas escolares
de la Comunidad de Castilla y León, en
el que se recogían, entre otros, compromisos de mejora de las retribuciones y de las plantillas de los centros se
ha producido una pérdida retributiva
que debemos recuperar ya.
Mucho tiempo ha pasado, las mejoras
salariales y de las condiciones laborales
conseguidas en aquél acuerdo se las han
llevado por delante los recortes impuestos a las empleadas y empleados públicos
a partir de las congelaciones salariales,
el recorte en la extra en 2012 (poste-

ciones autonómicas si han ido mejorando
las retribuciones de las y los docente,
mejorando los complementos específicos
de comunidad autónoma que en Castilla
y León se mantienen congelados.
Ya en el curso pasado el Consejero se
comprometió a presentar estudios comparados sobre retribuciones y se ha manifestado dispuesto a mejorar esta situación, pero seguimos esperando y nuestra
paciencia tiene un límite. ¿Por qué en
Castilla y León no quieren empezar a negociar?
El profesorado de Castilla y León es
uno de los peor retribuidos de todo el
Estado, más allá de los complementos
que se abonan por la especificidad
de las islas o del territorio MEC, en todas
las CCAA se han ido
negociando acuerdos
de mejora retributiva
en conceptos que son
competencia de las comunidades autónomas.
Nuestra pregunta es: si
Castilla y León tiene los
mejores resultados en
las evaluaciones internacionales, de las que
tanto se enorgullece
nuestro Consejero de
educación, por qué a
la hora de pagarnos no
aplica la misma premisa.

riormente devuelta) y el incremento de
horario lectivo y de jornada que dio al
traste con la jornada de 35 horas que hoy
volvemos a reclamar.
Desde 2006 la Consejería de Educación
no ha vuelto a sentarse a negociar mejoras salariales con las organizaciones sindicales y en STECyL-i creemos que ya es
momento de hacerlo.
El desequilibrio autonómico producido
en estos años se ha ido incrementando
teniendo en cuenta que otras administra-

A pesar de los recortes
sufridos, del aumento
de ratios, del incremento de nuestro horario,
de la pérdida de poder
adquisitivo acumulada,
en fin de trabajar en
peores condiciones, las
y los docentes de Castilla y León hemos seguido desarrollando nuestro trabajo, con más
implicación si cabe, con
un salario muy inferior.
Las tensiones que se han sufrido en los
centros educativos en estos años de implantación de la LONCE unidas a las políticas de recortes han generado mucho
malestar entre la comunidad educativa
y sus docentes. No pedimos nada que
no sea justo y razonable a igual trabajo
igual salario.
A IGUAL TRABAJO, DESIGUAL SALARIO.
Vamos a centrarnos en las diferencias
salariales de Castilla y León con respec-

to a la media de todas las comunidades
autónomas.

permisos y licencias en el sector docente, entre otros.

Así una maestra o un maestro de nuestra
comunidad que aprueba las oposiciones
en Castilla y León percibe 1171€ menos
que la media, pero cuando ya tiene 12
años de antigüedad percibe 1255€ menos anuales respecto al salario medio
y se sitúa en el lugar 17º del total de 18
puestos entre las Comunidades autónomas además de Ceuta y Melilla (territorio
MECD).

Previamente, el Sindicato ha presentado por registro una petición al Consejero de Educación para que atienda las
propuestas del Sindicato y convoque
antes del día 15 de junio la Mesa Sectorial para negociar y concretar el calendario de negociaciones. De esta manera,
el conjunto del profesorado tendrá una
expectativa clara que el actual gobierno
está trabajando para la reversión de los
recortes para todo el profesorado.

En el caso de un docente de secundaria
que apruebe este año las oposiciones
en Castilla y León cobrará en su primera nómina 1545 €/año menos que la media y si ya tiene 12 años de antigüedad
la diferencia se sitúa en 1624€ anuales
situándonos también en los puestos de la
cola en el lugar 17º. (Los datos ofrecidos
están hechos sobre los salarios de 2017)
STECyL-i REIVINDICA:
Desde STECyL-i pedimos a la Junta de
Castilla y León que habilite los fondos
necesarios para poder mejorar los salarios de sus profesionales que merecen
un trato mejor por parte de los responsables políticos que gobiernan esta comunidad y la Consejería de Educación.
Exigimos la derogación del Decreto
14/2012 y que se pongan en marcha las
negociacionespara mejorar nuestros salarios y volver al horario anterior a 2012.
Pedimos volver a las 35 horas reduciendo a 17 horas lectivas en secundaria y
23 horas lectivas en primaria.
Desde STECyL-i, pedimos llegar una equiparación retributiva con la media de las
y los docentes de las distintas CCAA. No
pedimos equipararnos con quienes ganan
más, sino que desde el Acuerdo suscrito
con la Consejería de Educación en el año
2006 , estamos reclamando que la pérdida de poder adquisitivo que se ha ido
produciendo con las congelaciones salariales y las exiguas subidas de los últimos
años no se siga incrementado.
Tal y como propuso STECyL, hay que
acordar un calendario de negociación
con el compromiso de revertir en un
plazo razonable los recortes que aún
se mantienen en las condiciones Sociolaborales del profesorado. Especialmente hay que lograr la reducción
horaria para todo el profesorado de primaria, secundaria, pero también de EOI,
enseñanzas artísticas, Formación Profesional, etc. También hay que concretar
las medidas anunciadas de manera genérica como la negociación del decreto de

Si la administración no quiere comprometerse con lo que le estamos pidiendo, que entendemos es muy razonable,
que lo diga y nosotros tomaremos medidas al respecto.
No sólo por justicia. La recuperación
económica no se va a conseguir con salarios bajos ni con precariedad laboral.
Es tiempo de compromisos.
l Equiparación salarial con la media de
las retribuciones de las y los docentes
del resto de CCAA.
l Reducción de las horas lectivas en todos los cuerpos docentes.
l Negociación de las plantillas de primaria, secundaria y FP, para recuperar lo
recortado y mejorarlas.
l Negociación de un calendario de recuperación de las condiciones laborales
del profesorado: poder adquisitivo, reducciones horarias a mayores de 55 años,
actualización de los permisos, licencias
y excedencias, disminución de la ratio,
eliminación de los descuentos por baja
médica, mejora de las infraestructuras.
l Reducción de la carga burocrática. n
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Sobre el proceso de negociación de modificación
de las Plantillas jurídicas de los Centros Públicos
de Castilla y León para el curso 2018/2019
STECyL-i denuncia que la Consejería de Educación ha vuelto a imponer sin voluntad de
acuerdo con la parte sindical
sus “criterios de modificación
de plantillas jurídicas” u orgánicas para el próximo curso. A
pesar de las dificultades, los
STEs de Castilla y León hemos
participado responsablemente en este proceso y contactado con el profesorado de los
centros, con el propósito de
mejorar las propuestas iniciales de Educación. Ello nos ha
permitido mejorar y corregir
en parte la propuesta inicial
presentada por la Consejería.
Las creaciones propuestas se
han incrementado en 45 puestos y las supresiones han disminuido en 14 puestos, evitando al menos la reducción
de cerca de cien puestos en
las plantillas jurídicas.

E

n el segundo trimestre del curso
se han llevando a cabo en la Mesa
Sectorial de Educación reuniones
regionales y provinciales para
acometer la negociación, entre la Consejería de Educación y los Sindicatos Docentes, del proceso de la modificación
de las Plantillas jurídicas de los Centros
Educativos Públicos de la Enseñanzas No
Universitarias para el curso 2018/2019.
Esta modificación (supresiones/amortizaciones o creaciones de puestos de las
plantillas jurídicas) determina, junto a
las jubilaciones, las vacantes que se
sacan en los concursos generales de
traslados.
El proceso de negociación en la Mesa
Sectorial de Educación se inició en el
primer trimestre en una reunión en las
que se trató el documento de “Criterios
de modificación de plantillas jurídicas
u orgánicas para el curso 2018-2019”. A
ese documento se hicieron numerosas
alegaciones por parte de las OOSS de
las que la Consejería de Educación no
aceptó ninguna (esto le sirve a la administración para decir que ha negociado,
cuando lo que realmente ha hecho ha
sido imponer sus criterios).
Este documento de criterios sigue sin
recoger las reivindicaciones de calado
que los STEs venimos planteando como
avances para este proceso de modificación de plantillas principalmente que la
plantilla jurídica se aproxime más a la
funcional (cupo), lo que daría mayor estabilidad a las mismas y favorecería que

Saldos en los años de la crisis
2012-2013 / 2018-2019
CUERPOS

Creaciones

Supresiones

Resultado

MAEST. EI PRI EE

887

1171

-294

MAEST. 1º CICLO ESO

0

540

-540

PES

739

531

208

PESFP Y PTFP

238

151

87

EOI

23

33

-10

CONS

12

2

10

ARTES

5

6

-1

TOTALES

1746

2193

-521

se cubrieran por el Concurso General de
Traslados muchas plazas que actualmente se cubren curso tras curso en variadas
comisiones de servicio o con profesorado
en expectativa o interino. (Aunque debido a la situación de interinidad propiciada por la falta de ofertas de empleo
público adecuadas a las necesidades
existentes muchas plazas quedan vacantes y deben ser cubiertas por profesorado en régimen de interinidad).
Queremos resaltar que a pesar del
esfuerzo negociador de ambas partes
que ha permitido mejorar y corregir
en parte la propuesta inicial presentada por la Consejería las creaciones
propuestas se han incrementado en 45
puestos y las supresiones han disminuido en 14 puestos, saldo totalmente insuficiente, el balance final no puede ser
satisfactorio. Las supresiones se reducen
en 14, sumando 358, más que las creaciones (272), con lo que el saldo final es
un año más negativo (-86). Las supresiones se producen fundamentalmente en
maestros/as (de CEIP y del primer ciclo
de la ESO) y se concentran en las provincias del Oeste de nuestra región con
mayor debilidad demográfica.

el porcentaje de interinidad hasta cerca
del 25%, con unos cinco mil trescientos
profesores/as en precario ocupando vacante anual. No es de recibo para nuestra organización que, en un marco de
pérdida de plantillas e incremento de
la inestabilidad en el empleo público
docente, el saldo de los arreglos escolares arroje también número negativos
entre creaciones y supresiones.
Se trata de un pobre resultado ya que
todavía hay muchas plazas en nuestros centros cuya conversión de plantilla de cupo (plantilla funcional) a plantilla jurídica no supone ningún coste
económico, ya que llevan funcionando
muchos cursos de manera provisional y
ahí siguen fosilizadas, ya sea para comisiones de servicio, para profesorado en
expectativa o provisional. Nuestra petición sigue siendo que todas esas plazas se consoliden en plantilla jurídica.
Este pobre resultado es así, más allá de
las debilidades demográficas, porque la
Consejería sigue aplicando las ratios
máximas en las diferentes etapas a los
efectos de calcular el número de unidades/grupos sobre el que se determina la
plantilla jurídica.

Propuesta inicial

Actas

Balance

Creaciones

227

272

45

Supresiones

-372

-358

-14

Se continúa perdiendo plantilla jurídica ya que los criterios no permiten consolidar ni aumentar la plantilla orgánica
para dar más estabilidad a las plantillas.
Hay que advertir que la reducción del
número de profesores y profesoras con
destino provisional se produce no porque
mejoren las plantillas jurídicas, sino porque se producen muchas vacantes por
jubilación y no se convocan oposiciones.
Menos “expectativa” sí, pero más inestabilidad en el empleo a costa de elevar

l La dotación de profesorado de apoyo en Infantil y Primaria mejora muy
poco y sólo a cuenta gotas se crean plazas de profesorado de Pedagogía Terapéutica y nada se avanza en Audición y
Lenguaje.
l El criterio sobre desdobles en determinadas materias de secundaria es
también insuficiente y la regulación de
los desdobles en las áreas instrumentales básicas, idiomas, laboratorios y

45

Puestos
Incrementados

14

Puestos
Suprimidos

“...saldo totalmente

insuficiente, el balance
final no puede ser satisfactorio...”
módulos en Formación Profesional sigue
pendiente de negociación.
l No se mejoran los criterios sobre los
centros de EPA ni de EERREE, ni se
avanza apenas en los referidos a la Formación Profesional.
l Nada se mejora en la creación de plantilla jurídica en Servicios a la Comunidad.
l Se sigue imponiendo el modelo de las
plantillas de los CEIP e IES con Secciones
Bilingües.
También los STEs denunciamos que la
Consejería continúa sin proporcionar
información suficiente a las organizaciones sindicales para la realización de nuestros análisis y contrapropuestas, especialmente los datos sobre plantilla funcional
de los centros.
A pesar de las dificultades, los STEs
de Castilla y León hemos participado
responsablemente en este proceso y
contactado con el profesorado de los
centros, con el propósito de mejorar las
propuestas iniciales de Educación, de
evitar retrocesos en la estabilidad de
las plantillas de los centros y de mejorar la obtención de destino definitivo del
profesorado en expectativa. Nuestro primer objetivo ha sido reducir supresiones/
amortizaciones y aumentar la propuesta
de creación de plantilla jurídica.
Una vez realizada la modificación de la
plantilla jurídica trataremos de seguir
trabajando para lograr de la Consejería
un compromiso de mantenimiento y
mejora de las plantillas funcionales o
cupo. Mientras tanto, STECyL-i seguirá
informando puntualmente al profesorado
y a los centros de todas las fases de este
proceso, que concluyó con la publicación
provisional y definitiva de las plantillas
jurídicas y vacantes para los concursos
de traslados. n
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SERVICIOS PÚBLICOS
De nuevo un acuerdo
que mantiene

la precariedad

de empleadas y
empleados públicos
NO PERMITE LA RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO PERDIDO EN LOS
AÑOS DE LA LLAMADA CRISIS.

STACyL

P

or tanto, la primera valoración que tenemos que hacer, y no precisamente positiva, es que el Acuerdo anuncia públicamente un incremento de las
retribuciones de los empleados y empleadas públicos del 8’75 % en tres
años, cuando en realidad la parte segura es del 6’5 % y, del resto, el 1’5 %
evolucionará paralelamente al comportamiento del PIB, mientras que el 0’55 % se
vincula íntegramente al cumplimiento del objetivo de déficit de las AAPP en 2020.
Se trata de un mensaje con poco rigor y peca de exceso de optimismo.
Además no se hace ninguna referencia a la evolución del IPC en los años de vigencia
del Acuerdo (previsión +4,4%) por lo que el aumento real objetivo en tres años es de
un 2’1%. Una cantidad ridícula si la comparamos con la pérdida de poder adquisitivo
experimentada por los empleados y empleadas públicos desde 2010 (11,6% según el
INE), mientras que las retribuciones del personal público han estado congeladas,
excepto en 2016 y 2017 que se incrementaron el 1%. A esta pérdida neta de poder
adquisitivo de un 9’6% hay que añadir el recorte retributivo del 5-7% que aplicó el
gobierno de Zapatero en 2010, con lo cual se podría cuantificar la pérdida de poder
adquisitivo en una horquilla que se sitúa entre el 14’6 y el 16’6%.

El Acuerdo contempla un aumento salarial de un 0’25, 0’25 y 1%, si el PIB experimenta unos incrementos del 3’1, 2’5 y 2’5% para 2017, 2018 y 2019 respectivamente,
estableciendo la condición de que si resulta inferior a los objetivos definidos, el
incremento retributivo experimentará una reducción proporcional.
Está claro que estos aumentos retributivos se aplicarán en los ejercicios posteriores
y no en los del año en el que se calcula el PIB. A partir de esto, la estimación que
hacemos del aumento retributivo total del período de vigencia del Acuerdo es de un
0’85% adicional, que sumado al aumento fijo da una cantidad global de un 2’95%. Con
estos datos, la valoración nunca puede ser positiva, y más si hablamos de recuperación del poder adquisitivo perdido.
Con este II Acuerdo se ha dejado pasar, por segunda vez, una oportunidad única
para conseguir mejoras laborales sustanciales que palien los efectos de los recortes
de la crisis. En una coyuntura de absoluta debilidad parlamentaria del Gobierno, los
firmantes por la parte social se pliegan a las políticas de derechos laborales ligados
exclusivamente a indicadores macroeconómicos.
Y lo peor es que se vinculen subidas salariales a crecimiento de PIB quebrando la
lógica de muchos años de ligar dichas subidas al IPC, que sin duda es mucho más
AÑO

Δ VARIABLE 2 (%)

Empleo
Respecto a la tasa de
reposición para 2018,
el Acuerdo diferencia entre las Administraciones Públicas que hayan cumplido con el
objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto y las que no:
l En el primer caso, la tasa de reposición será de un 100% para todos los sectores
y, además, prevé un 8% adicional sobre la tasa de reposición en aquellos sectores
donde sea necesario un refuerzo.
l Para las Administraciones que no hayan cumplido los objetivos, la tasa de reposición
será de un 100% en los sectores considerados prioritarios y de un 75% en los que no lo
sean. Además, se prevé un 5% adicional sobre la tasa de reposición de aquellos sectores donde sea necesario un refuerzo.
El porcentaje adicional de la tasa de reposición se aplicará preferentemente en
los sectores prioritarios o cuando se den las circunstancias de establecimiento de
nuevos servicios públicos, incremento de la actividad estacional o un alto volumen
de jubilaciones.
En STECYL-i creemos que la prestación de servicios públicos de calidad requiere no
solo mantener las plantillas actuales, sino que en muchos casos es imprescindible
su aumento para atender los incrementos de demanda y el establecimiento de nuevos servicios. Al mismo tiempo, es una reivindicación totalmente justa que estas
plantillas estén provistas de personal fijo, con la finalidad de dotarlo de estabilidad
laboral. Esta premisa es válida para cualquier administración, haya cumplido o no
los objetivos de estabilidad presupuestaria. Por esta razón, desde STECYL-i no se
entiende esta distinción ni el trato diferente entre unas administraciones y otras.
Jornada de trabajo y conciliación
El Acuerdo ratifica que la jornada ordinaria será de 37’5 horas semanales. Sin embargo, permite que las administraciones públicas puedan establecer otras jornadas
ordinarias, atendiendo a las características de los turnos de trabajo o a la penosidad.
Esta excepción solo podrán aplicarla aquellas administraciones que hayan cumplido
los objetivos de estabilidad presupuestaria y además siempre que tal medida no suponga aumento de temporalidad.

Δ FIJO (%)

F. ADDIC (%)

Δ VARIABLE 1 (%)

+1.50

+0.20

+0.25*

* Vinculada a un incremento del PIB
igual o superior al 3’1% en 2017.
*A pagar a partir de 1 de julio de 2018.

+2.25

+0.25

+0.25*

* Vinculada a un incremento del PIB
igual o superior al 2,5% en 2018.
* A pagar a partir de julio de 2019.
*Si el crecimiento es inferior a la previsión, se reducirá en la misma proporción.

2018
2019

ventajoso para la clase
trabajadora.

2020

+2.00

+0.30

+1.00*

+0.55**

TOTAL

+5.75

+0.75

+1.50

+0.55

LEYENDA (*,**)

* Vinculada a un incremento del PIB
igual o superior al 2,5% en 2019
*A pagar en julio de 2020
* Si el crecimiento es inferior a la previsión, se reducirá en la misma proporción
** Si se cumple el objetivo de déficit presupuestario en 2020.
** A pagar en 2021.

Por otra parte, se prevé la posibilidad
de establecer bolsas de horas, hasta
un 5% de la jornada anual, de libre
disposición y carácter recuperable
para la conciliación familiar y laboral, así como el establecimiento de
la jornada continua para el supuesto
de cuidado de menores de 12 años o
discapacidad.
Medidas en materia de incapacidad
temporal
Desde STECYL-i seguimos abogando
por la ampliación del listado incluyendo patologías al Acuerdo hasta llegar
al complemento del 100% en cualquier
situación de IT, ya sea por contingencias comunes o profesionales, retornando a las condiciones reguladas
antes del año 2012. n
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NOVEDADES JURÍDICAS
Sentencias sobre profesorado en
régimen de interinidad
ASESORÍA JURÍDICA STECyL-i

A

ntes de comenzar a explicar los temas candentes que afectan a los funcionarios interinos e
interinass , es preciso diferenciar entre Funcionarios y funcionariass interinos y Laborales
interinos. Así mientras los funcionarios y funcionariass
se rigen por el derecho administrativo y su jurisdicción
es la contenciosa-administrativa, el personal Laboral,
se rigen por el derecho del trabajo y su jurisdicción
es la Social, por lo tanto el régimen jurídico de los
Funcionarios interinos e interinass, es diferente al personal laboral.
Numerosas sentencias del orden jurisdiccional social
reconocen la figura del indefinido no fijo, y el derecho
al cobro de indemnización por despido en el ámbito
laboral, estando ambos temas encadenados, puesto
que la indemnización suele ir aparejada al hecho de
ser considerado indefinido no fijo.
En dicho orden jurisdiccional existe un criterio comparativo de discriminación con respecto al personal
laboral fijo. Sin embargo, en el ámbito funcionarial no
existe ese criterio comparativo de discriminación por
lo que no podemos extrapolar las sentencias que reconocen esta figura del indefinido no fijo del ámbito
laboral al personal Administrativo y Estatutario.
Consultada numerosa jurisprudencia, de distintos juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo, no hemos encontrado ninguna sentencia a favor de
convertir en indefinido no fijo a funcionarios interinos
e interinass. Es más, son múltiples las sentencias recientes que no lo conceden y condenan en costas. Por
Ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Si bien han circulado informaciones de que se ha concedido a internos docentes en la comunidad de La Rioja, ello se ha debido a una argucia legal llamada doble
silencio y que, para poder ejecutarse, hay que pedir al
juzgado la ejecución de este acto firme y será un juez
quien decida si ha existido o no ese doble silencio.
En el caso del personal estatutario, la Sentencia del
TSJ de Castilla y León de 22 de diciembre de 2017, establece que el personal médico que ocupaban las plazas desde el 2007 tienen derecho a percibir la indemnización por despido, sin que les reconozca el derecho a
la plaza, como consecuencia del carácter fraudulento
de su contratación dado que la Administración Sanita-

ria de Castilla y León, no ha sacado dichas plazas ni en
OPE ni en Concurso de Traslados.
Si bien el TSJ de la Unión Europea fue determinante
en la concesión por parte de los tribunales españoles de la indemnización por finalización de despido,
en el caso del personal interino (laboral), tras las
conclusiones presentadas por el abogado general de
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), el
20 de diciembre de 2017, sobre la indemnización de
contratos de interinidad y relevo españoles, parece
retroceder y se plantea si el Tribunal Europeo no se
precipitó en el caso Porras (sentencia que abrió las
puertas al cobro del personal laboral interino al cobro de la indemnización por despido, de 20 días por
año trabajado).
Habrá que esperar a ver los pronunciamientos judiciales de los tribunales españoles que solicitaron
las cuestiones prejudiciales que dieron lugar a las
citadas conclusiones.
En lo que se refiere al personal funcionario docente interino que ha estado varios años ocupando
la misma plaza ( P.e. profesores de Conservatorios
o de determinadas especialidades de la Formación

Profesional…), la cuestión es muy compleja puesto
que en algunos supuestos puede darse el fraude en
sus contrataciones, al ocupar de manera continuada
la misma plaza sin que dicha plaza salga a oferta
pública de empleo o a concurso de traslados.
A pesar de lo expuesto y de la dificultad que vemos
en conseguirlo podríamos iniciar el procedimiento
con aquellos afiliados interesados en que se les considere indefinidos no fijos pero deben ser informados
que la Administración, en estos supuestos, puede sacar la plaza por el procedimiento legalmente establecido y sólo tendrían derecho a la indemnización.
En estos supuestos, los afiliados y afiliadass que se
encuentran en esta situación consideran que les supondría un perjuicio más que un beneficio el reclamar, ya que, al salir a oposición o concurso la citada
plaza les despediría.
Actualmente estamos esperando la respuesta de la
UE a la cuestión prejudicial planteada pos Castilla la
mancha sobre el cobro de verano de interinos y e interinass docentes. Hemos consultado jurisprudencia
nacional y vemos posibilidad de conseguirlo por ello
animamos a nuestra afiliación a solicitarlo. n

Utilización del DNI electrónico
STELE

P

arece que el registro en papel en los procesos convocados por la Junta de Castilla y León y por otros
organismos tiene los días contados. En breve, se implantará la obligatoriedad de realizar los registros a
través de DNI electrónico o certificado digital.
El Certificado digital FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre) de Persona Física es la certificación electrónica expedida por la FNMT-RCM que vincula a su suscriptor con
unos Datos de verificación de Firma y confirma su identidad.
Este certificado, también conocido como Certificado de
Ciudadano o de Usuario, es un documento digital que contiene sus datos identificativos. Le permitirá identificarse en
Internet e intercambiar información con otras personas y

organismos con la garantía de que sólo Ud. y su interlocutor
pueden acceder a ella.
Otra forma de acceder al registro electrónico es la utilización del DNI electrónico, para lo cual necesitaremos el DNIe
o el DNI 3.0. La lectura del mismo se realizará por contacto
para DNIe DNI 3.0 o mediante antena (por aproximación)
para DNI 3.0.
La utilización por contacto requiere para su utilización
ordenador personal y lector de tarjetas inteligentes. Una
vez que se está en posesión del DNIe o del DNI 3.0 hay que
descargar los certificados en los puntos de actualización
del DNI electrónico situados en las Comisarías Nacionales
de Policía. n
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SOCIOPOLÍTICA

Educación para la Paz y sin
contenidos militaristas
STE PALENCIA

La falta de consenso y de intención de entendimiento que deliberadamente muestra la clase dirigente, impidiendo acuerdos
imprescindibles como el Pacto Educativo, se compensa en la medida de lo posible con el talante conciliador de las partes de la
comunidad educativa.

L

as distintas sensibilidades y formas de entender el mundo y su
funcionamiento tienen cabida en
una sociedad civilizada y democrática, así como en sus instituciones.
Tal sociedad solo será posible mediante
el ejercicio de una ciudadanía activa y
responsable. Las y los docentes, como
agentes sociales y profesionales de la
educación, tenemos junto a las familias
la tarea de inculcar en el alumnado va-

lores y actitudes que favorezcan la convivencia y el entendimiento.
Se trata de un proyecto social que implica mucho más que el mero acatamiento
de normas e imposición de sanciones en
caso de incumplimiento; supone la construcción de una cultura de paz en la que
prime el diálogo, la comunicación, el
pensamiento crítico y la comprensión del
otro, la empatía. Supone el desarrollo de
actitudes favorecedoras de cooperación,
respeto y consecución de los derechos
humanos, de la gestión y resolución de
conflictos desde el rechazo a la violencia.
Parece claro cómo debe ser el clima en el
entorno escolar. El rechazo a la violencia

y el diálogo como prevención y/o solución de conflictos gozan de la aceptación
unánime de la comunidad educativa.
Siendo esta la postura de las personas
directa y legítimamente responsables de
la formación de las personas jóvenes, no
podemos dar cabida dentro del currículo
escolar a contenidos relacionados con la
guerra y las armas, ni a la labor de las
personas que participan en conflictos
armados. No podemos dar cabida a una
asignatura como
la planteada “Cultura de Defensa”,
que supone la
milit ar iz ac ió n
de los espacios
educativos.
Tras la lectura y
análisis de la propuesta conjuntamente elaborada
por los Ministerios
de Educación y de
Defensa, identificamos el descarado
intento
de ofrecer una
imagen atractiva de las Fuerzas
Armadas a las y
los más pequeñas
y pequeños, con
una clara intención reclutadora.
Nuestro alumnado no necesita
que se les marque
un futuro laboral,
sino las estrategias y el conocimiento para una
elección
libre.
Este interés que
muestra el gobierno por ofrecer
una salida laboral
a las futuras generaciones choca
con la noticia que salta a los medios en
el momento de escribir este artículo, en
que se muestran más de 70.000 militares
protestando en Madrid por la precariedad de su situación. Colectivo que hasta
ahora se ha caracterizado por su disciplina de acuartelamiento, obediencia y prohibición de organizarse sindicalmente. Y
es que no se trata de un trabajo como
cualquier otro; requiere el sometimiento y alienación de las filas que nuestro
alumnado pasaría a engrosar.
Si algo ha dejado claro el gobierno neoliberal, que se ha dedicado a degradar los
servicios públicos en favor de la empresa
privada (que les acogerá al finalizar su

Se trata de formar en paz
y en diálogo sin ensalzar
las fuerzas armadas,
las armas o instigar el
rechazo a la inmigración
mandato como agradecimiento), es lo
necesario que resulta para sus planes
contar con un ejército de mano de obra
no cualificada dispuesto a someterse
a las exigencias de la patronal, ya sea
voluntariamente o porque lo exigen sus
circunstancias.
El gobierno es consciente de la falta de
prestigio de que gozan las fuerzas represoras del estado, especialmente las
Fuerzas Armadas. Las nuevas tecnologías de la información han permitido la
difusión de la relación entre el lucrativo
negocio de la venta de armas de unos estados a otros que, junto con la toma de
control de los recursos de los países en
conflicto, determinará la simple condena
o la interesada intervención de las grandes potencias militares y económicas.
Para lavar su imagen y justificar la existencia del ejército así como su creciente
dotación económica, se embarcan en
mal disimuladas campañas publicitarias,
como la de la labor desarrollada por la
UME (Unidad Militar de Emergencias).
Mientras reducen los efectivos del Cuerpo de Bomberos y, en algunas zonas se
sustituyen por voluntariado sin la formación ni la cobertura necesaria para
desempeñar este trabajo, la visibilización de la UME aumenta en los medios
en una planificada normalización del
militarismo en los espacios civiles. Ya
en 2005, fecha de creación de la UME,
militares y movimientos pacifistas coincidían en negar que el ejército tuviese
competencias en protección civil. La
deliberada degradación de los servicios
públicos, incluidos los de emergencias,
hacen creer al usuario necesario lo que
en realidad es una maniobra favorecedora de intrusismo laboral.
Esta situación unida a la cultura del
miedo promovida por determinados gobiernos hace crecer en la población una
sensación de riesgo mayor a la real. Cimientan en la otredad, en el diferente,
en el de fuera los problemas de seguridad globales que argumentarán la subida
en el gasto militar, el comercio de armas
y la militarización de la vida civil.
En total coherencia con esta línea de
actuación estarían los recortes en políticas sociales y, en el caso que nos ocupa, en educación mientras las subidas
en el presupuesto de defensa aumentan

con cada noticia publicada al respecto.
Llegamos ya a duplicar los más de 15000
millones de euros al conocer las partidas
camufladas en los presupuestos destinados a otros ministerios (hacienda, industria, medio ambiente…). La recurrente
opacidad de este gobierno atiende a un
gasto militar inasumible que ascendería a
los 32000 millones de euros, mientras las
personas jubiladas no pueden costearse
las medicinas, se cierran camas en los
hospitales y las y los niños estudian en
barracones.
Como docentes no podemos apoyar una
“Cultura de Defensa” basada en la
obediencia y disciplina militar, en un
sistema patriarcal y androcéntrico que
supone el levantamiento de barreras y
el uso de la violencia como solución
ante el conflicto. No podemos asumir
como un simple orden la introducción
de contenidos xenófobos, colonicistas,
monárquicos y patrioteros. Si bien algunos conceptos son dignos de ser tra-

STECyL comienza una
campaña contra la de deriva de actuaciones unilaterales del MECD que viene
practicando al margen de
la comunidad educativa
con contenidos contrarios
a valores educativos de
la paz. Rechazamos la
política educativa retrógrada y trasnochada que
recuerda a los tiempos
predemocráticos
bajados en el aula, son aquellos que
ya se recogían en la asignatura de
Educación para la Ciudadanía que este
gobierno retiró por considerarla adoctrinamiento.
Reclamamos políticas educativas favorecedoras del aprendizaje y la promoción del alumnado, promotoras de
un ambiente educativo adecuado que
permita el desarrollo de las personas no
en el miedo a los ataque globales, sino
basado en la seguridad humana entendida como aquella que da la sanidad,
el acceso a un trabajo y a una vivienda
digna, la seguridad alimentaria y la protección del medio, los derechos humanos y, en lo que nos toca, el derecho a
la educación que exige el respeto a la
libertas de conciencia tanto de las y los
estudiantes como de las y los profesionales de la educación. n
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A PIE DE CALLE

Salimos a la calle porque la Educación
Pública es también nuestra
STE SEGOVIA

E

l 8 de mayo volvemos a las calles con energía porque, aunque
llevamos cinco años sufriendo la
LOMCE, no nos cansaremos nunca
de luchar contra una ley que plantea un
modelo segregador, que desacredita a
las humanidades y a las artes y que tiene
afán privatizador.
Hace ya más de un año que se creó en el
Congreso de los Diputados la Subcomisión de Educación para un Pacto Educativo. El objetivo del mismo era escuchar
la voz de la Comunidad Educativa y establecer un pacto social previo, necesario
para crear un pacto político posterior en
el que la financiación, la gratuidad, la
laicidad, la democratización y la participación tuvieran cabida.
Recientemente, asistimo s al abandono
de esta Subcomisión por parte de PSOE,
Unidos Podemos y otros grupos parlamentarios, así que, tristemente, el resultado del Pacto es que no se ha pactado con nadie.
Por eso, el 8 de mayo STECYL sale a la
calle a exigir al Gobierno estatal que derogue la LOMCE, que se comprometa por
escrito a negociar un pacto educativo
que promueva una Nueva Ley Educativa Consensuada por toda la Comunidad
Educativa, que garantice una educación
Pública de tod@s para tod@s. Exigimos

al Gobierno que no recorte ni un solo
euro más del presupuesto educativo y
que revierta los recortes humanos y materiales de estos cinco años.
Además, rechazamos, otro curso más, las
pruebas externas de 3º y 6º de E.P y de
4º de la ESO, tanto en sus formas “muestrales” como “censales”. Unas pruebas
que no recogen las distintas realidades
de nuestros centros públicos. n

La educación es
inconformismo
STE VALLADOLID

Q

ueramos o no queramos la Educación es inconformismo. Si
queremos que nuestro alumnado se moleste por conocer no

nos queda más remedio que fomentar la
curiosidad, si queremos que avancen en
sus conocimientos no nos queda más remedio que fomentar el inconformismo.
El preguntar para qué y por qué es algo
que hace avanzar el conocimiento, pero
eso solo lo podemos conseguir cuando
cuestionamos el hecho al que nos enfrentamos.

nuestra herramienta intelectual más importante.” – Neil Postman
No conozco al autor de la frase “El cuestionamiento constante del conocimiento
establecido es lo que ha propiciado las
grandes revoluciones intelectuales de la
historia.”, pero lo cierto es que es una
verdad incuestionable.

El cuestionamiento de lo ya establecido
ha hecho avanzar la investigación y ha
reformulado planteamientos obsoletos

Tal vez deberíamos transformar la famosa frase de Descartes “pienso luego
existo” y convertirla en “lo cuestiono
luego existo”, y es que la sociedad ha
llegado a admitir tales cosas hoy en día
que más que existir, subsistimos y más
que vivir, sobrevivimos.

“Todos nuestros conocimientos resultan de las preguntas que hacemos, lo
cual es otra forma de decir que nuestra
capacidad para cuestionar las cosas es

Estamos aceptando sin cuestionarnos y
sin preguntarnos, una serie de actuaciones que inciden directamente en el
recorte de derechos y libertades socia-

les hasta tal punto, que se considera que
un color tiene que ser erradicado, que
una canción debe ser perseguida, que un
chiste puede ser condenado, o que un
taco te lleve a un banco judicial.

¿Cuánto tardarán en ir a por las docentes y los docentes porque “aleccionan”,
“amaestran” o “adiestran” en la rebeldía a su alumnado por hacerles pensar o
por incitar a cuestionar lo establecido?

Titiriteros que son acusados de
terrorismo; raperos que critican al
rey y son condenados; tuitera que
hace chistes de Carrero Blanco y es
llevada a juicio y condenadas a un año
de cárcel (menos mal que el Tribunal
Supremo la absolvió); humoristas que
por hacer un chascarrillo con la cruz
del Valle de los Caídos son llevados a
juicio; persona que por decir un taco
malsonante le llaman para presentarse
delante de un juez...

Eduquemos en el inconformismo, aunque
sea por egoísmo, aunque únicamente
para que exista alguien que se cuestione
si llegase el caso, por qué fueron a
buscar a quienes querían educar en la
libertad, la paz y la solidaridad.
Solo hay un pequeño problema, para
educar en el inconformismo tienes que
se inconformista. Pero también hay una
ventaja: cualquier edad es buena para
empezar a cuestionar. n
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Igualdad

El movimiento feminista en
Castilla y León (2ª Parte)
En el anterior número de EH, iniciábamos un recorrido por las distintas provincias de nuestra comunidad
para analizar cómo se organizan las distintas asociaciones y movimientos feministas en plataformas,
consejos, coordinadoras etc. y en las que los STEs estamos muy presentes por nuestro compromiso en la
lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres.

ORGANIZACIÓN DE MUJERES STECyL-i
En Ávila
Está creado el Consejo Provincial de la
Mujer, del que STE Ávila forma parte
como organización sindical: El Consejo
Provincial de la Mujer, como representante del asociacionismo femenino y
como interlocutor de las inquietudes
y reivindicaciones de la mujer ante la
Administración, Su labor como dinamizador de la participación de la mujer
en el ámbito provincial requiere de la
coordinación y colaboración eficaz de
todos/as los/as agentes implicados/as.
Depende de la Diputación Provincial y
como principal objetivo tiene el de velar por la aplicación del principio de

Igualdad de Oportunidades en todas las
actuaciones provinciales, corrigiendo
tanto la discriminación directa como la
indirecta.
También cuenta esta capital con el
Consejo Municipal de la Mujer, que depende del Área de Servicios Sociales e
Igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Ávila.
Entre las asociaciones feministas destaca la Asamblea Feminista del C.S.A La
Casa de Abril, que comenzó su andadura
en diciembre del 2017 e invitaron a las

mujeres abulenses a organizarse para
preparar el 8 de marzo, día de la Mujer, a la que STE Ávila se unió además
como convocante de dicha huelga.
Para ello, desde el mes de enero, se
organizaron una serie de asambleas
para debatir y analizar la problemática actual, la violencia derivada del
sistema patriarcal, la situación de la
mujer como individuo y del feminismo como corriente de pensamiento.
LA ASAMBLEA FEMINISTA LLEGA
PARA QUEDARSE, era el lema del
cartel de su primera asamblea para
preparar el 8-M. Y así está siendo. Un

León, con un movimiento feminista muy
potente y activo. Cuenta con asociaciones feministas como Flora Tristán, Simone de Beauvoir, Adavas, MDM, Mujer
y Revolución, 13 Rosas, Clara Campoamor, Rebelión Feminista, Pelos feminista, etc. con una larga trayectoria de implicación con el movimiento feminista.
Por ese motivo León es una ciudad donde
se desarrollan numerosas actividades feministas a lo largo de todo el año.

Más tarde se suman al trabajo por el
feminismo grupos como “El Colectivo
Trece Rosas” y grupos de Mujeres

Mencionar también a la Asociación de
mujeres progresistas de Ávila que prestan ayuda y asesoramiento integral a las
mujeres, y la Asociación Abulense de
Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (AVIVIG) que promueven y realizan toda clase de actividades
encaminadas a ayudar a las víctimas de
la violencia de género.

En León

En Salamanca

En cuanto a Salamanca, tiene una larga
trayectoria de activismo feminista, el
primer colectivo de mujeres feministas, surgió en 1977, se llamaba Asamblea de Mujeres. En la década de los
80 y 90 convivían distintos grupos de
mujeres feministas que solían coordinarse para realizar algunas acciones:
Asamblea de Mujeres, Mujeres Castellanas, Mujeres de Negro, Mujeres
Atenea, Mujeres Plaza Mayor, Luna
de Abril, Mujeres Lila y ADAVAS.

movimiento feminista que crece y crece,
que no ha dejado de salir a la calle cuando la ocasión lo ha requerido, la última
vez con ocasión de la sentencia por el
caso de la manada.

de algunos sindicatos, como nuestra
Organización Mujeres de STE de
Salamanca.
En la actualidad, los colectivos feministas
se concentran en torno al Movimiento
Feminista de Salamanca, donde trabajan distintos grupos de la ciudad, y también personas a título personal. El Movimiento Feminista de Salamanca se creó
en el 2015 por la necesidad que vimos los
colectivos de mujeres de coordinarnos
para poder tener una visibilidad mayor
que la que teníamos hasta entonces, y
para abordar proyectos de mayor envergadura, como han sido los del último año.

Además de estas asociaciones también se
han ido creando plataformas feministas
donde también están incluidos partidos
políticos y sindicatos, como es STELE,
como son la Plataforma contra la Violencia machista que llevamos más de 10
años denunciando los casos de asesinatos machistas concentrándonos todos los
lunes cuando la semana anterior se ha
`producido algún asesinato de mujeres
por violencia machista.
Este años se creó la Comisión 8M para la
huelga general convocada a nivel estatal,
formada principalmente por asociaciones
feministas y de estudiantes (rama de mujeres) y sindicatos CGT y STELE como promotores de la huelga, y algún partido político. Esta comisión trabajó activamente
para la huelga del 8M y sigue activa para

movilizarse en todas aquellas actuaciones que van en contra de los derechos de
las mujeres como la concentración por la
sentencia de la manada o la manifestación del día 16 de mayo contra los presupuestos del Estado donde no se reflejan
las partidas prometidas por el Gobierno
para luchar contra la violencia machista.
A nivel provincial, también está muy activo el movimiento feminista, sobre todo
en Ponferrada donde existe una Plataforma contra la Violencia Machista. Este
año también se creó una comisión 8M que
se coordinó con las comisiones tanto de
León como de Astorga y La Bañeza, donde hay colectivos feministas que trabajan
por la igualdad.
STELE participa activamente en este movimiento tan importante en León y además, hemos podido constatar que, afortunadamente, hay relevo generacional,
pues hay asociaciones de mujeres jóvenes que tienen muy claro que sin la lucha feminista no se consiguen cambios.
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Una sentencia infame
STE PALENCIA
El jueves 26 de abril conocíamos con estupor la sentencia que la Audiencia de Navarra imponía a los
miembros de la “la manada”. En esta sentencia,
fundamentada en la resistencia de la víctima, los
jueces consideraron que no hubo violación solo abusos porque, a su juicio, no existió ni intimidación ni
violencia.

P

orque no es violencia que 5 hombres te rodeen en un portal, te
conviertan en un objeto sexual
para su uso y disfrute, te despersonalicen y se lleven tu móvil dejándote aislada, humillada y desamparada en
una ciudad extraña. Todo lo anterior son
hechos probados.
Pero no hubo violencia porque llevada
por el estupor de lo que estaba ocurriendo adoptó una actitud de sometimiento
y pasividad en lugar de luchar y resistirse aun a riesgo de poner en peligro
su vida. Paradójicamente, si la víctima
hubiera muerto, ellos si hubieran sido
acusados de violación, pero afortunadamente sigue viva, y según el voto
particular de uno de los jueces, Ricardo
González, hasta disfrutó. ¿La Justicia no
tiene que ser objetiva? Parece que no,
sino que está sujeta a interpretaciones
individuales e ideologizadas.
Esta es la delirante sentencia que conocimos aquel 26 de abril, amparada por
un sistema legal que muestra su caos normativo, incomprensible, confuso y a
todas luces obsoleto
y alejado de la realidad. Y sabemos todo
esto porque miles de
mujeres no hemos
entendido esta sentencia, porque miles
de mujeres espontáneamente salimos esa
misma tarde para mostrar nuestra indignación, porque nos sentimos tan violadas
y humilladas como la propia víctima. Con
esta sentencia nos violaron a todas, violaron nuestra inteligencia, nuestra esencia y nuestra dignidad.
En España se denuncian al año 1200 violaciones, 3 al día, una cada 8 horas, pero
todos y todas sabemos que son muchas
más porque en nuestra sociedad, donde
sistemáticamente y a lo largo de los siglos
se han impuesto los valores patriarcales,
también en el sistema judicial, somos
víctimas culpables dos veces, una cuando
nos violan y otra cuando nos culpabilizan
por haber sido violadas. El horror de lo
vivido se transforma en vergüenza y en
miedo a una inevitable sentencia social
que impide a la víctima denunciar.
En los últimos días, cientos de mujeres
de distintos ámbitos están contando en
Twitter los casos de agresión sexual que

han vivido. La Iniciativa, promovida por
la periodista Cristina Fallarás está siendo
tendencia mundial, Laura Freixas, Teresa
Rodríguez son algunas mujeres que han
expresado sus testimonios.
Pero los jueces que dictaron la sentencia
de la manada debieron haber recordado
el 8 de Marzo. Ese día, miles de mujeres
salimos a la calle en un hecho sin precedentes, convencidas de que había llegado
el momento de reivindicar nuestro sitio
en la sociedad en las mismas condiciones de igualdad que la otra mitad de la
humanidad. Nosotras nos hicimos visibles
y audibles, fuimos voz, fuimos miles,
miles de voces sonando a la vez, alto y
claro en un solo grito feminista y violeta, que clamaba igualdad. Pero hemos
comprobado con esta sentencia que hay
hombres que aun no han entendido que a
partir de ese día ya no hay marcha atrás,
no hay más sordo que el que no quiere
oír, nunca más el silencio, y esto es solo
el principio, somos conscientes de que
nos esperan otras batallas, pero también
sabemos que muchas
somos una en la
dignificación
de
nuestra vida, porque
es reconocimiento de
la dignidad lo que pedimos. Esta lucha se
la debemos a todas
las mujeres, las que
estuvieron, las que estamos y las que estarán. A nuestras madres pero sobre todo
a nuestras hijas porque tenemos derecho
a vivir sin miedo.
Avancemos en igualdad, no solo para eliminar techos de cristal, exigir las mismas
oportunidades y condiciones laborales o
el reconocimiento de nuestra valía. También para vivir, entendido este vivir desde un punto de vista existencial. Porque
la vida con miedo pierde su sentido.
Reivindiquemos la calle como un espacio
social libre de miedo, donde las mujeres
podamos caminar a cualquier hora y circunstancia sin mirar atrás, sin desconfiar
de los hombres, solos o en grupo, que
puedan cruzarse en nuestro camino. Sin
miedo a los hombres, porque ellos no temen salir a la calle y que una “manada”
de mujeres les violenten e intimiden para
violarles.
¿Es mucho pedir la misma VIDA? n

Jornadas de la Organización Mujeres
Confederal en Valladolid, abril 2018
Por otro lado, disfrutamos de dos talleres muy prácticos e interesantes de
la mano de Sonsoles Gutiérrez Cortes,
que nos habló de “Comunicación efectiva, hacerse escuchar, hacerse entender”, con técnicas muy concretas para

Un año más, la Organización de mujeres de la Confederación Intersindical
ha celebrado sus Jornadas de Formación, que han tenido lugar, por segundo
año consecutivo, en Castilla y León, En
esta ocasión, en Valladolid, durante los
días 21 y 22 de abril bajo el lema “La
Equidad, nuestra meta”.
En estas jornadas feministas, hemos
contado con ponentes como Consuelo
Abril González, que trató el tema de
la Justicia Patriarcal, de gran actualidad en estos momentos y con la que
se pudo mantener un debate muy interesante.
El domingo tuvo lugar una mesa de
debate sobre “Los permisos de paternidad iguales e intransferibles”, para
lo cual contamos con la presencia de
Ángela García Briñón, miembro de la
Plataforma PPiiNA.

favorecer la comunicación. Y para finalizar, el taller de sexualidad femenina
“Trasformando el placer”, con Victoria
Ruiz Criado y Laura Moya Bernal donde pudimos tener un espacio de mujeres para hablar de nuestra sexualidad y
nuestro cuerpo.
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ESCUELA RURAL y FP

La escuela rural, ¿por qué una escuela
de calidad?
STE SALAMANCA

En muchas ocasiones, hemos podido oír de
boca de nuestro Consejero de Educación,
que los maestros en la Escuela Rural nos encontramos con condiciones tan excepcionales que es “como si los alumnos recibieran
clases particulares”. Esta afirmación, que a primera vista puede parecer cierta si
comparamos el número de profesores con el de alumnos, resulta sonrojante para la
gran mayoría de los docentes que hemos trabajado alguna vez en una.
Alumnado de diferentes niveles en un misma aula, no contar con horas de apoyo,
cambio constante de profesorado año tras año o deficiente acceso a recursos TIC’s son
sólo algunas de las dificultades que nos encontramos, dificultades que se suplen con
voluntad, esfuerzo y trabajo del equipo docente.
A estos problemas, se unen otros de tipo laboral, como es la situación que viven los
equipos directivos en colegios de menos de 6 unidades, circunstancia que afecta a la
mayoría de los centros rurales y que debido al número de alumnado hace que sean
unipersonales. Esto, unido a la burocratización de la labor docente y directiva supone
una carga horaria muy por encima de las horas que corresponden al puesto. Otro escenario es el que vive el profesorado itinerante, que utiliza su propio coche y cobra un
kilometraje que no ha sido revisado en más de 20 años y que deja los 0’19 céntimos
por kilómetro recibidos en una cantidad ridícula. Y el último problema a mencionar, es
la incompatibilidad de dos de los complementos que se pueden cobrar en una escuela
rural, el de CRA y el de dirección, ¿acaso un docente deja de pertenecer a un CRA si
es director?
Año tras año, en las Mesas Sectoriales que se tienen con los representantes de la
Consejería, no nos cansamos de pedir la mejora de estas condiciones, pero para la
Administración no dejamos de ser números y como todos ya sabemos 2+2 son 4.
A pesar de esta situación, la calidad de la escuela rural no es menor que en los centros
urbanos, ya que la falta de medios se suple con trabajo y dedicación. Este trabajo se
refleja en Proyectos que aportan grandes beneficios a nuestro alumnado, pero que
conllevan un gran esfuerzo para el profesorado implicado en su elaboración.
El objetivo principal de estos proyectos es dinamizar la actividad del centro, aumentar
la motivación del alumnado, conseguir la implicación de las familias y que la Comunidad Educativa sienta el colegio como algo propio y es así como llegamos al Proyecto
que os presentamos hoy aquí.
Nos encontramos en el C.R.A. Bajo Tormes, formado únicamente por la localidad de
Monleras, población situada en la provincia de Salamanca. El centro consta de dos
unidades y el Claustro está formado por dos docentes que pertenecen al centro, una
de ellas es la directora, y tres que son compartidos.
Este proyecto, que consta de tres partes, destaca por la peculiaridad de uno de sus
componentes y que no es otro que la utilización de una bola de fitball como silla.

Pero... ¿por qué una bola de fitball?
No es algo que surgió al azar, sino que la directora conoció experiencias de otros
centros en los que se hablaba de lo positivo de su utilización. Estas experiencias
además se encuentran respaladadas por estudios que demuestran que su correcta
utilización mejora la higiene postural. Su inicio necesitó de unas sesiones de familiarización, que permitieron que el alumnado pudiera utilizarlas correctamente.
Pero... ¿y esto cómo afecta a las clases? Los beneficios no se centran únicamente en
la salud corporal, sino que también ayuda a captar más fácilmente la atención del
alumnado, ya que al necesitar una actividad física básica para estar sentado, permite una mayor concentración. Además sirve como indicador del funcionamiento de
las explicaciones o las actividades propuestas, porque cuando la clase deja de comprender o aparece la desmotivación se aprecia más movimiento sobre la pelota.
Otro de los componentes del Proyecto es el mantenimiento de un huerto escolar,
cuyos productos varían en función de la época del año. El huerto es de gran utilidad para comprender numerosos contenidos trabajados en Ciencias Naturales, ser
consciente y asumir las responsabilidades que conlleva su cuidado y además sirve
como nexo de unión entre la familia y el colegio.
La última parte es una actividad extraescolar que se desarrolla en una localidad
cercana, Sardón de los Frailes,que cuenta con una piscina climatizada a la que el
cole se acerca los martes por la tarde para conseguir la familiarización del alumnado con el agua, lo que les aporta autonomía y seguridad en el medio acuático
cuando llegan las vacaciones de verano.
Esta experiencia que hemos contado no es algo único y excepcional, puesto que en
multitud de colegios rurales nos encontramos con docentes implicados en la mejora
de su colegio y en el desarrollo integral de su alumnado. A pesar de la Administración, la Escuela Rural es una Escuela de Calidad, de todos y para todos, inclusiva y
democrática. n

A vueltas con la tutoría en la FP
STE ÁVILA

Parece increíble que a nuestras autoridades educativas no se les ocurra que la tutoría es una de las mejores bazas con las que
contamos a la hora de abordar los principales problemas que tenemos en los ciclos
formativos de grado medio: la mejora de
resultados y la reducción del abandono escolar.
Desde que se implantaron los ciclos formativos, regulados en base a los reales
decretos que desarrollan los títulos y los
currículos de los ciclos formativos de grado
medio y superior, la tutoría del alumnado
quedó en el limbo puesto que no aparece
contemplada en la legislación que desarrolla los currículos en nuestra comunidad
autónoma.
Sin embargo sí tenemos base legal para poder incluirla tanto en el horario del alumnado como del profesorado en todos los

ciclos formativos de formación profesional.
El artículo 55.2 de Reglamento Orgánico de
los IES establece que habrá un tutor por
cada grupo de alumnos. Además las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los IES establecen en el
artículo 13. a) que las tutorías serán asignadas preferentemente a profesores que
imparten un área, materia o módulo profesional común a todos los alumnos. Y un tutor o tutora, que desde que se modificó la
Orden EDU/1205/2010 que regula la FCT y
el módulo de proyecto, puede ser distinto
que el profesor que realice el seguimiento
del módulo profesional de FCT.
Además el artículo 14 de las mismas instrucciones dice: El horario del profesor tutor incluirá una hora lectiva semanal para
el desarrollo de las actividades de tutoría
con todo el grupo de alumnos. Esta hora

figurará en el horario lectivo del profesor
y en el correspondiente grupo de alumnos.
Asimismo, deberá incluir dos horas complementarias semanales para la atención a
los padres, la colaboración con el jefe de
estudios, con los departamentos de orientación y de actividades complementarias y
extraescolares y para otras tareas relacionadas con la tutoría.

el resto de enseñanzas. ¿Por qué los alumnos y alumnas que cursan estos estudios
no tienen derecho a contar con un período lectivo en su horario para recibir todo
tipo de aclaraciones sobre su proceso de
aprendizaje y evaluación, para trasladar
sus demandas e inquietudes a su tutor o
tutora, recibir orientación académica y/o
profesional, entre otras cosas?

No debemos olvidar que la tutoría y la
orientación de los alumnos forman parte
de la función docente. Ni tampoco que el
horario del alumnado de ciclos formativos
consta de 30 horas semanales. Pero esto
no quiere decir que no se pueda ni se deba
incluir en el horario lectivo del alumnado
de los ciclos formativos de grado medio y
superior una hora de tutoría semanal. Un
buen antídoto para luchar contra el fracaso
y el abandono escolar, a la vez de mejorar
resultados. Y un agravio comparativo con

Por todo ello nos gustaría que en la presentación del próximo curso nuestro Consejero de Educación no olvidase, o mejor,
anunciara a ¡bombo y platillo!, que todo el
alumnado de Castilla y León matriculado
en cualquier ciclo formativo de FP tendrá
en su horario lectivo una hora de tutoría
semanal para que puedan recibir la mejor
orientación personal, académica y profesional, a la vez de intentar mejorar los resultados y reducir el abandono escolar en
estos estudios.n
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OPOSICIONES 2018
Convocan las oposiciones
el mismo año en que se
aprueba la oferta de empleo
FEDERACIÓN STECyL-i
Tras la congelación de las oposiciones en 2017, debido a la falta de Presupuestos de la
Comunidad, el 5 de septiembre de 2017 la Consejería de Educación convocó a las organizaciones sindicales a la Mesa sectorial para informar sobre la Oferta de Empleo Público
para el año 2017 y es que por primera vez no se convocan las oposiciones en el mismo
año en que se publica la oferta, sino que se demora a los dos años posteriores.

ALGUNAS RATIOS
OPOSITORES/PLAZA

59 Intervención

sociocomunitaria
31,50 Percusión
23,13 Educación
Física

L

a inexistencia de presupuestos, unido a las fechas en que
se plantea hacen totalmente
inviable, en ese momento, la
convocatoria de oposiciones en 2017
algo que criticamos como una falta
de previsión del Gobierno de la Comunidad, ya que otras CCAA sí convocaron en ese año.
La OEP, publicada el 2 de octubre, define las plazas que según la Ley Presupuestos Generales del Estado para
2017, contempla los supuestos en los
que, además de la tasa de reposición,
podrá disponerse de una tasa adicional para estabilización de empleo
temporal que incluya hasta el 90% de
las plazas que, estando dotadas presupuestariamente hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores al 31 de diciembre de 2016.
Es por esto que en el BOCyL se diferencian las plazas en dos bloques, aunque
a efectos prácticos salen la totalidad
en la convocatoria de oposición.
Desde STECyL-i nos hemos mostrado
muy críticos con el Acuerdo para la
Mejora del Empleo Público de marzo
de 2017. Dicho acuerdo fija el objetivo
de reducción de la interinidad en el 8%
pero pretende únicamente estabilizar
plazas sin tener en cuenta a quienes,
en muchos casos, las han estado ocupando durante años en régimen de
interinidad por la imposición de los recortes y la falta de interés de las admi-

16,76 Orientación

nistraciones. Recordamos también que
la mayoría de quienes se presentarán
a los exámenes acumulan muchos años
de trabajo y experiencia y que en este

13.923

solicitudes

18 tribunales
12,9 media
opositores por
plaza

proceso podrían quedar en la calle si
no aprueban la oposición.
STECyL-i ve imposible que con el número de plazas convocadas se llegue
a ese ocho por ciento de interinidad
anunciado por el Gobierno. Asimismo,
consideramos necesario que las convocatorias salgan en todas las comunidades para así disponer de las mismas
oportunidades.
Teniendo en cuenta que las tasas
de interinidad se han disparado en
Castilla y León y que el objetivo sería
volver al 5% fijado en 2006, la oferta
de empleo publicada nos parece muy
insuficiente.

Educativa
14 Latín
9 Procedimientos
sanitarios y
asistenciales

7,40 Procesos

diagnósticos
clínicos y productos
ortoprésicos
4,40 Equipos
electrónicos
La oferta que se plantea se reparte en
dos años:
l 2018: Cuerpos de Secundaria
con 1200 plazas (996 plazas para
Profesorado de Enseñanza Secundaria, 153 plazas para Profesorado de
FP, 19 para Profesorado de EOI, 13
para Profesorado de Música y AAEE
y 15 plazas para Profesorado de Artes Plásticas y Diseño).
l 2019: Cuerpo de Maestros con 333
plazas que se convocaría junto con las
determinadas por la tasa de reposición
(100% de jubilaciones de 2018) que saldrían en la OEP de 2019.n
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Cuando mi voz
calle, mi corazón te
seguirá hablando
Vicent Esteve Montalvá.

Nuestro compañero falleció en Valencia. Vicent ha
sido durante muchísimos
años un importante activo
de su sindicato, el STE País
Valencià, donde ha desarrollado diferentes cargos
de responsabilidad.
Vicent ha sido miembro de nuestro Secretariado
Confederal, coordinador de Política Educativa de
STEs, vocal del Pleno del Observatorio Estatal de la
Convivencia Escolar, además de miembro del Consejo Escolar Valenciano. Nos deja un compañero
generoso y humilde, con grandes convicciones que
le han llevado a luchar siempre por lo que quería.
Desde STEs Intersindical y la Confederación Intersindical lamentamos muy profundamente esta irreparable pérdida, queremos solidarizarnos y mostrar
nuestro apoyo a sus familiares y amigas y amigos
en estos duros momentos, a su sindicato STEPV y
a toda la comunidad educativa valenciana. Vicent
se nos fue, pero su corazón nos seguirá hablando.

María Ángeles Mayor Cinca.

En ocasiones la vida nos
pone en nuestro camino
personas
sobresalientes
desde el punto de vista humano y académico como lo
fue nuestra compañera Mª
Ángeles Mayor Cinca aunque desgraciadamente lo
hizo por poco tiempo. Son personas que marcan
a aquellos que les rodean de por vida porque, en
este mundo en el que sólo oímos hablar de corrupción y la lucha por el poder, su afán estaba en la
defensa de los derechos de todos y de la igualdad.
Como miembro de la Junta de Personal Docente
e Investigador de la Universidad de Salamanca y
como presidenta de la misma, Mª Ángeles siempre defendió con enorme tesón y convicción los
derechos de los más vulnerables. A pesar de ser
funcionaria, su punto de mira estaba puesto en la
defensa y búsqueda de soluciones para aquellos
cuya situación laboral fuera más precaria. No sólo
por resolver las situaciones tan lamentables a las
que nos ha abocado la política de empleo de los
últimos años, sino por hacer una universidad mejor, más justa y de mayor calidad. Como docente
e investigadora estaba totalmente dedicada a la
formación de profesionales y el máster que dirigía
junto con las Universidades de La Coruña, Santiago de Compostela y Zaragoza sobre lenguaje,
comunicación y sus patologías era su bandera y
su orgullo. Se crecía cuando hablaba de los materiales que habían diseñado para trabajar con los
niños, de la aceptación que había tenido entre las
maestras de diferentes lugares de España y de los
buenos resultados que estaban obteniendo.
Su personalidad era arrolladora, un torbellino con
la cabeza en mil sitios pero siempre cercana y
dedicando el tiempo que hiciera falta a sus compañeros y amigos. No dejaba a nadie indiferente
y siempre encontraba el consejo oportuno que
la situación lo requiriera. Era luchadora hasta el
máximo y lo demostró no sólo con su trabajo y
su lucha sindical sino con la forma en la que se
enfrentó a su enfermedad. Ha sido un ejemplo de
vida y trabajo para todos nosotros.n
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ENTREVISTA

Juan José Raya
Ganador del Premio Vicente Ferrer
STE BURGOS

Tras veintiocho años de trayectoria profesional, Juan José Raya Plaza es
en la actualidad profesor de intervención sociocomunitaria. Charlamos
con él interesados por su trabajo, por su visión de la educación, y porque resultó ganador hace dos años del Premio “Vicente Ferrer” convocado por la AECID/MECD* por poner el foco en los márgenes de nuestro
sistema educativo.

STECYL: Juanjo, nos cuentas un poco cómo empezaste
en la profesión.
Juanjo: Bueno, lo mío fue bastante casual. Yo estaba estudiando, estaba acabando formación profesional
en un instituto y uno de los profesores que me daba
clase decidió hacerse cura. Apareció esa vacante y no
había nadie en lista de interinos y desde la D.P. se dijo
al centro que buscara algún antiguo alumno hasta que
se encontrase otra solución. Estamos hablando de ser
un “Maestro de taller” de prácticas de Química de F.P.,
lo que ahora sería Profesor Técnico de Laboratorio. Con
alguna otra casualidad y alguna que otra contingencia,
lo que iba a ser una cosa en principio para pocos meses
pues va ya para veintiocho años.
En la actualidad trabajo como profesor de intervención sociocomunitaria.
STECYL: Pero para eso se requiere otra titulación, ¿no?
Juanjo nos describe un itinerario formativo que pasa
por un Ciclo de Salud Ambiental, que a su vez le da
acceso a terminar estudiando algo más relacionado con
sus intereses personales. Estudia, mientras sigue trabajando, Educación Social. Primero la Diplomatura, luego
el Grado, luego un Master de “Educación y sociedad inclusiva” y ahora está con el Doctorado. Todo esto le
permite dar clase en la familia de Servicios SC y a la
Comunidad.
Es un ejemplo perfecto de las interconexiones y diferentes posibilidades de un sistema educativo que no
cierre puertas y le permita al alumno buscarse la vía de
estudio más acorde con sus intereses en cada momento
vital.
STECYL: Dese la perspectiva de esos veintiocho años
¿Qué cambios has observado en la educación, en el día
a día de los centros?
Juanjo: Pocos, más bien pocos. Creo que cualquier
profesor de hace cien años o cualquier maestro de las
misiones pedagógicas podría dar clase ahora tan ricamente, con su pizarra y su tiza. Que sí, que antes las
notas se cantaban y se ponían a pluma, luego a boli, a
escáner, en los tamagochis, o en el IES fácil, pero en lo
sustancial muy poca cosa. Desde luego la educación no
ha cambiado a la misma velocidad a la que han cambiado otros aspectos de la sociedad. No somos capaces de
llegar a acuerdos para que el sistema tenga capacidad
de adaptarse rápidamente a los cambios sociales y a la
diversidad del alumnado.
STECYL: Si te pedimos que hagas el ejercicio de intentar aislar el problema más importante de nuestro sistema educativo, ¿Cuál sería?
Juanjo: Sin ninguna duda, pensar que con una sola
forma de dar clase, que con “el método”, vamos a llegar a atender a todos los alumnos. Diferentes ritmos,
diferentes centros de interés, diferentes capacidades,
familias, procedencias, deben ser atendidos de manera
diferenciada. No hacerlo así provoca que muchos alum-

nos se sientan insatisfechos, provoquen disrupciones, se
sientan excluidos. Para resolver esto, tendríamos que
hablar de disminución de ratios, de mejora de la formación, de inversión, etc.
STECYL: Juanjo, y en qué somos buenos, porque algo
haremos bien, ¿no?
Juanjo: Pues mira, enlazando con la cuestión anterior, te diría que la mejora que yo he observado en la
sensibilización de los docentes hacia la diferencia, que
frente a un determinado suspenso, se contempla que
la causa pueda estar en sus circunstancias socioeconó-

micas, su familia, etc, y que hay que atender de forma
ecológica al chaval. Como PTSC he visto que, por ejemplo, en situaciones de absentismo, muchos profesores
se preocupan y van mucho más allá de lo estrictamente
académico.
STECYL: Te pedimos que imagines la profesión dentro
de quince o veinte años, ¿Prevés cambios sustanciales
en nuestro trabajo?
Juanjo: No se, posiblemente habrá cambios en los
espacios. Se ha pasado del pupitre casi atornillado al
suelo mirando al profe, a mesas y sillas que permiten
cambios y quizás vayamos a aulas más flexibles, no se,..
En las TIC`s tiene que haber muchísimo cambio, hemos
pasado de tener pocos ordenadores juntos en un aula
de informática, a dotar casi cualquier espacio (y sin aumentar proporcionalmente los recursos ni la dedicación
al mantenimiento) y posiblemente conozcamos en breve
centros de secundaria con WIFI abierta para todos y se
emplee el teléfono como una herramienta más.
Sin duda, las apps entrarán fuertes en educación y
“castañas” como el “IES Fácil” o el “Dinantia” serán sustituidas por eficaces sistemas que faciliten la comunicación entre el profesorado, los alumnos y las familias. Las
Tic en la docencia y en la gestión de lo docente, no son
una opción, son una obligación.
STECYL: Juanjo, cambiando de asunto, he oído que
desde tu interés en atender a los chavales con más difi-

“

Juanjo nos recibe en la
sede de STECyL de Burgos
y casi sin darnos tiempo,
nos busca un entorno agradable para la entrevista
donde sentirnos cómodos,
y nos ofrece un café. Trasmite desde el primer instante capacidad de trabajo y energía y se le nota acostumbrado
a dar importancia y a crear ambientes
donde el prójimo esté a gusto.

*El premio Vicente Ferrer es convocado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
que está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y tiene por objeto reconocer experiencias
educativas, proyectos o propuestas pedagógicas realizadas durante el curso académico, destinadas a sensibilizar,
concienciar, desarrollar el espíritu crítico.

cultades, has conseguido ganar con ellos algún premio,
¿Nos cuentas un poco tu experiencia?
Juanjo: Sí, mira, he tenido la suerte de estar rodeado
de compañeros que entre nosotros nos hemos inculcado
un poco la necesidad de innovar, de intentar cambiar un
poco, de ir un poco más allá de lo que se trabaja habitualmente en clase. En ese sentido y de acuerdo con mis
intereses participamos en el Premio “Vicente Ferrer”
convocado por la AECID y al segundo año lo ganamos con
un trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
realizado con mis alumnos del IES “Fray Pedro de Urbina
de” Miranda de Ebro pertenecientes a un aula alternativa. ( Cinco chicos en riesgo alto de exclusión social a los
que se les imparte docencia fuera del IES).
STECYL: la sensación, a veces, es que el campo para
innovar, para probar nuevas metodologías, etc..es
mucho mayor donde ha fracasado, o casi, la enseñanza más estándar y que la libertad para hacerlo en los
márgenes de la enseñanza reglada es mucho mayor,
¿No te parece?
Juanjo: Sí, sí, aquí parece que están bien visto cualquier intento de cambio que mejore lo presente. Me
gustaría aclarar que aunque pareciera que esta segregación va contra la educación inclusiva que defiendo,
lo que hacemos es tratar individualizadamente a esos
chicos para ponerlos en la órbita de nuevo del sistema
educativo formal. Lo que conseguimos fue un éxito y
un éxito evaluable; que disminuyeran los consumos de
drogas, que mejoraran su colaboración con los servicios sociales, mejorar sus hábitos de higiene personal
y que además al curso siguiente que esos chicos continuaran estudiando, es un éxito, en términos sociales.
Juanjo trasmite mucha pasión por su actividad donde sin duda la inclusión es un asunto capital. Justifica
con facilidad la rentabilidad social del dinero invertido en la educación de los más desfavorecidos. Nos
habla del Aula hospitalaria, del Aula alternativa, del
aula EBO para personas con discapacidad intelectual,
y buscar la manera de que esas personas se conviertan en protagonistas de sus aprendizajes. Nos habla
con conocimiento de lo caro que resultan las alternativas a no gastarnos el dinero en esto, nos habla de evaluar los gastos penitenciarios, los gastos en psiquiatría
infanto-juvenil o en hospitalizaciones.
La sensación que nos queda tras escucharlo, es el de
un profesor entusiasmado con su trabajo, autocrítico
con algunos aspectos de la profesión, y entregado en
poner en el carril de la igualdad de oportunidades a
aquellos alumnos marginales que por diferentes motivos se quedaron rayando la exclusión.
Tras la conversación apasionante, distendida y franca, Juanjo nos despide con su alegría habitual y su
energía contagiosa, emplazándonos a tomar una caña
en cuanto hagamos un hueco en nuestros quehaceres.
Lo dicho, que el prójimo esté a gusto.n

wwww.stecyl.net

ESCUELA HOY. Nº 97. Mayo-junio 2018

SALUD LABORAL
El Accidente de trabajo.
¿Qué hacer?
STECyL SALUD LABORAL
El accidente de trabajo es la manifestación técnica más conocida de los fallos de
la prevención de riesgos y una de las que
peores consecuencias tiene para la sociedad. Se encuentra regulado en el artículo

E

115 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que un accidente de
trabajo es toda lesión corporal que sufra
el trabajador como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.

s toda lesión corporal que el trabajador o trabajadora sufra como
consecuencia de las actividades
propias de la prestación de un
servicio a la Administración.
La ley establece además un tipo de accidente denominado accidente “in itinere” que es aquel accidente que se produce en los desplazamientos desde el
domicilio hasta el lugar de trabajo en el
trayecto habitual antes de entrar y después de salir.
Podemos distinguir:
l Accidente de trabajo sin baja: Aquel
en el que existe una lesión pero que permite al trabajador/a continuar realizando su trabajo tras recibir asistencia.
l Accidente de trabajo con baja: Aquel
que incapacita al trabajador/a para continuar con la tarea. Para considerar un
accidente con baja, desde el punto de
vista legal, el trabajador o trabajadora
debe ausentarse al menos un día de su
puesto de trabajo, sin contar el día del
accidente.

ACTUACIONES
A
REALIZAR
CUANDO SE PRODUCE UN ACCIDENTE DE TRABAJO
Cuando en un centro de trabajo se
produce un accidente laboral son
muchos los actores que intervienen en
el proceso.
Trabajador/a
accidentado

Servicio de personal

Responsable del
centro de trabajo y/o superior jerárquico

Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos
Laborales

Técnicos de prevención de riesServicio provincial
gos laborales de
de MUFACE
las Delegaciones
Territoriales
MUTUAS de acci- Delegados de
dentes de trabajo prevención
Centros
asistenciales

Comité de
Seguridad y Salud

Asistencia al accidentado
1. De inmediato paralizar la actividad
que se estaba realizando.
2. Atender con los medios disponibles al
trabajador accidentado en el centro, enviándole posteriormente a:

Si el accidente es LEVE:
l Para los empleados públicos acogidos
al Régimen General de la Seguridad Social: Acudir a la MUTUA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO, preferentemente con el
volante de solicitud de asistencia, emitido por el centro de trabajo.
l Al personal acogido a MUFACE: Acudir
al CENTRO ASISTENCIAL DE SU CUADRO
MÉDICO e indicar que se trata de un accidente laboral.
Si el accidente es GRAVE:
l Se dará traslado al accidentado al
centro sanitario MÁS PRÓXIMO:
l AVISANDO al servicio de emergencias.
Tfno. 112
l Traslado del accidentado en coche,
taxi, etc.
l Una vez atendido se le proporcionará
PARTE DE ASISTENCIA/INFORME DE
URGENCIAS.

Comunicación del accidente
El responsable del centro de trabajo
o servicio comunicará a la Sección de
Personal de la Dirección Provincial de
Educación, a través del parte interno
de comunicación de accidentes (Anexo
III), el accidente en un plazo menor a
24 horas. Si el accidente es GRAVE esta
comunicación debe ser inmediata.
Tramitación y Notificación
Para los empleados públicos acogidos al
Régimen de la Seguridad Social:
Accidente sin baja:
1. El trabajador o trabajadora debe
aportar en su centro de trabajo el PARTE
DE ASISTENCIA dado por la MUTUA.
2. La Dirección Provincial de Educación
debe incluir el accidente en la relación
de accidentes sin baja que se remite
mensualmente a la mutua.
Accidente con baja:
1.El servicio médico de la Mutua facilita-

rá al trabajador/a su PARTE MÉDICO DE
BAJA por duplicado (una copia para el
accidentado y otra para entregar al
centro de trabajo).
2. La Dirección Provincial de Educación debe cumplimentar un PARTE DE
ACCIDENTE DE TRABAJO y remitirlo a
la MUTUA, dándole, además, una copia a la persona accidentada.
Para el personal acogido a MUFACE:
1. La persona accidentada debe aportar el PARTE DE ASISTENCIA que le
han dado en el centro asistencial,
junto con la SOLICITUD DE INICIO DE
EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN DE
CAUSAS (Anexo VI)
2. ebe cumplimentar un PARTE DE
ACCIDENTE EN ACTO DE SERVICIO por
duplicado, una para el Servicio Provincial de MUFACE y otra para el Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial para
la posterior

Investigacion del accidente
El Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales comenzará
las acciones precisas para realizar la
investigación de los accidentes.
Obligaciones de la empresa:
l Informar a la mayor brevedad posible a los delegados de prevención y
Comité de Seguridad y Salud.
l En los casos de accidentes graves,
muy graves o que ocasionen el fallecimiento de la persona accidentada y,
en aquellos que afecten a más de cuatro trabajadores/as, la comunicación
debe ser inmediata.
l Corrección inmediata de las causas
que han desencadenado el accidente.
l Informar a los trabajadores y trabajadoras de lo ocurrido con el fin de
concienciarles de la importancia de la
prevención y así poder contar con su colaboración en sucesivas ocasiones.n
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ANTE SITUACIÓN
DE VIOLENCIA
EN EL TRABAJO
Y AGRESIONES
¿Qué es violencia en el trabajo?

Con este artículo se pretende orientar,
a todos los empleados públicos que trabajan en centros públicos de nuestra comunidad, en las actuaciones en casos de
situaciones de violencia en el trabajo y
agresiones al personal de estos centros
[(ORDEN EDU/1070/2017, de 1 de diciembre de 2017 de la Consejería de Educación y en el PE SST 10 (Procedimiento
Específico de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 10)].
Violencia en el trabajo es cualquier tipo
de agresión que comporte daño físico o
psíquico:
l Violencia interna: Aquella procedente de personas con las que se convive
permanentemente.
l Violencia externa: el resto, incluyendo
usuarios esporádicos del servicio.
Pueden ser consideradas conductas violentas las:
a) Actitudes ABUSIVAS, conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias,
de acoso (HUMILLACIÓN, COACCIONES,
INJURIAS, ETC) que sean deliberadas y
repetitivas.
b) AGRESIÓN FÍSICA CONTRA EL
TRABAJADOR.
c) VANDALISMO Y/O DAÑOS MATERIALES
A ELEMENTOS, BIENES U OBJETOS DE SU
PROPIEDAD.
d) ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO.
NOTA: No se atribuirá violencia en el trabajo a las conductas problemáticas de
las personas con discapacidad cognitiva
–intelectual-, pues generalmente carecen
de la finalidad de “perjudicar la dignidad
de la víctima, dañar su salud o crear un
entorno hostil”.
Todas las Direcciones Provinciales de
Educación deberán tener establecido un
protocolo de actuación de las empleadas
y empleados públicos ante situaciones
de violencia en el trabajo y agresiones
de acuerdo con la normativa vigente. En
todo caso como trabajadora o trabajador
estas son algunas de las actuaciones que
puedes realizar:
Paso 1- Contener la agresión.
Paso 2- Comunicar los hechos y/o Asistencia Sanitaria.
Paso 3- Actuaciones posteriores: Comunicación oficial del incidente o de la situación de violencia mediante el modelo
Anexo II (Violencia interna) o el modelo
Anexo I (Violencia externa) del PE SST 10,
dirigida al Jefe superior de Personal que
corresponda.
l Solicitud de Asistencia Jurídica y/o
psicológica (tfno.: 902 102 349, 012) y, si
procede, denuncia.
El resto de actuaciones corresponden a
la Dirección del centro de trabajo, a la
Inspección educativa, a la Dirección Provincial y a los Servicios de Prevención, y
al órgano de personal que gestione los
accidentes. n
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Cuestionamos

Sobrevivir a la
EBAU en Castilla y
León 2018
STE SORIA

Cada cual cuenta la “Historia” a su manera.

S

í, Ya sé. Da mucha pereza leer
algo más sobre la EBAU en Castilla y León. Parece que todo está
ya explicado y, lo que es peor,
casi asumido como natural y necesario…
Pues no. No es este sistema de evaluación externa de Bachillerato ni natural
ni estrictamente necesario. Y en Historia de España, menos.
Y ademas, casi todo está explicado por
las autoridades “competentes” desde el
plano legal, como si no hubiera posibilidad de acercamientos alternativos a
esta realidad.
Pero los hay. Veamos. Todo comenzó (no todo, pero esto sí) con una ley
llamada LOMCE, perpetrada por un tal
Wert, el del exilio dorado, que quería
cambiar todo el sistema educativo español. Tabla rasa. Por fin. Aún les deben
de doler las manos de cómo le aplaudían. Y así se establecieron, entre otras
novedades rancias, una “evaluación externa del Bachillerato” y una “Historia
de España” (con una visión unívoca y
retardataria) universales.

Se podía haber planteado en este nuevo curso una rectificación, pero no.
Más y mejor de lo mismo. Y en el caso
de “Historia de España”, el esperpento. Otro año. La Comunidad Autónoma
con más “matrices de especificación”
que se quitan y se ponen sin consultar,
consensuar ni explicar. Con un temario
a máximos.
Pero todavía habría habido una solución si se hubiera respetado el modelo
participativo y consensuado de “armonización” Pero con plazos imposibles,
con el curso casi a la mitad y las programaciones presentadas y aprobadas, se nos exponen con arrogancia y
desconsideración las nuevas instrucciones… La autoridad competente ha
nombrado a estos representantes del
profesorado que nos imponen sus modelos de examen sin consensuar, que
no nos dan listados de conceptos ni
instrucciones sobre ordenación temporal, que se niegan a mantener comunicación… Y esa autoridad es la
responsable.

Y claro, Castilla y León, esa Comunidad
Autónoma que encarna las esencias de
lo esencial, no podía quedarse sin significarse. El año pasado, al estrenarse el
sistema de la EBAU (atención a esa B,
que debería ser media pues sólo se examina del último curso) y a pesar de todas las advertencias posibles, se hizo el
mayor ridículo conocido con un fracaso
anunciado (y lo de “Historia de España”
sólo fue lo más destacado)

Pero la cuestión es más profunda y no
se quiere tratar… ¿Qué “Historia de
España” queremos enseñar a todo el
alumnado? Porque según sea la prueba serán los contenidos y los procedimientos que se trabajen en el aula.
Parece que el modelo que se pretende
es el de la oposición a Registro de la
Propiedad o a la Abogacía del Estado,
que tan buenos resultados da para la
élite política. Y hay otros modelos más
abiertos a la reflexión, al debate. Hay
otras pedagogías y otras didácticas…

Ahora vienen las prisas y la movilizaciones intoxicadas. Son los demás quienes
tienen que modificarlo todo. Son otros
los que tienen que corregir el rumbo. Es
el profesorado el que tiene que ser más
flexible… Nosotros poseemos la verdad.
Y no es así.

Y ahora ¿qué? Frente a los cambios insuficientes y maquilladores de las carencias, nos queda al profesorado y a
la comunidad educativa, la movilización, la organización, el debate y la
elaboración de propuestas. Y en eso
estamos. Seguiremos informando. n

STECyL-i apoya con
Confederación Intersindical
a La Coordinadora Estatal
por la Defensa del Sistema
Público de Pensiones
STACyL
Trabajan desde hace meses en una movilización social, desde la base, horizontal,
unitaria, democrática, plural, sin protagonismos partidistas ni sindicales, para
defender las pensiones públicas y para
oponerse a las pretensiones del gobierno
español de reducir las cuantías de las pensiones y de ponerlas en manos privadas.
En este momento, más allá del empobrecimiento al que se somete a las personas
pensionistas, lo que está en juego es el
mismo sistema público de pensiones.
Las medidas incorporadas a los PGE 2018
sobre pensiones son totalmente propagandísticas. Algunas de estas, tales como
el aumento de las pensiones de viudedad
o de las pensiones mínimas, estuvieron
anunciadas en 2011, por lo que no estamos
ante ninguna novedad sino del cumplimiento de los compromisos que no se habían llevado a la práctica; o bien de otros,
como la rebaja fiscal anunciada, que no
tendrá efectos reales para la mayoría de
las personas pensionistas, por lo que verán
como vuelven a perder poder adquisitivo o
no recuperarán todo lo que ya han perdido
desde que gobierna el Partido Popular.

Las principales reivindicaciones
l Defender una pensión digna y equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, con una subida
mínima del 8%, con la idea de avanzar
hacia una pensión mínima de 1080 €
que garantice con dignidad la vida en
relación con los criterios de la Carta
Social Europea.
l Incrementar las Pensiones No Contributivas y subsidios un 8%, así como
los subsidios para mayores de 52 y 55
años en el mismo porcentaje.
l Incrementar “todas” las pensiones
en porcentaje igual o por encima del
IPC, empezando por el 1,9% perdido
en 2012.
l Mantener el Sistema de la Seguridad Social tal como está y, en caso de
necesidad, recurrir a los presupuestos
generales del Estado.
l Luchar contra la privatización de las
pensiones y los servicios públicos, de
manera especial a los que afectan a las
personas mayores. Por ello, exigimos
la eliminación de las desgravaciones
fiscales para los planes de pensiones
privadas. Además, nos opondremos
rotundamente a cualquier directiva
que pueda ser impuesta a los estados

miembros de la Comunidad Europea y
que pueda favorecer la constitución de
estos planes y fondos privados.
l Exigir la derogación de las reformas de 2011 y 2013, tan lesivas para
la clase trabajadora en general y para
los pensionistas en particular y pedir
el restablecimiento de la jubilación a
65 años, así como la paralización del
factor de sostenibilidad, que liga la
cuantía de la pensión a la esperanza
de vida de la persona pensionista.
l Eliminar los topes de las bases de cotización para incrementar los ingresos
del sistema y la jubilación con menos
de 65 años, sin penalizar con coeficientes reductores para cotizaciones de
más de 40 años.
Llegados a este punto, STECYL-i quiere
dejar claro que la situación actual tiene
unos claros responsables, unos CCOO,
UGT, CEOE, CEPYME y el gobierno del
PSOE presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero- por haber suscrito el Acuerdo
Social y Económico para el crecimiento,
el empleo y la garantía de las pensiones
en febrero de 2011, y otros -el gobierno
del PP presidido por Mariano Rajoy- por
imponer una reforma de las pensiones
en 2013.
Finalmente, STECYL-i considera que el
sistema de pensiones públicas está en
peligro por culpa de las políticas laborales, sociales y económicas de los gobiernos y por las directrices europeas
que pretenden privatizarlas. Hay, pues,
que garantizar ingresos por la vía de
la seguridad social y los presupuestos,
que aseguren unas pensiones públicas
dignas para todas y todos. Para hacerlo,
hay que aumentar la presión para impedir nuevos pactos o nuevas normas que
perjudican las personas pensionistas
actuales y futuras.n

