
 

Rueda de Prensa de Fin de curso 2015/16. Valoraciones y reivindicaciones de STECyL-i. 1 de julio de 2016. 

Valoración STECyL-i Fin de Curso 2015/16 Enseñanzas no universitarias.  

Un curso también difícil, condicionado y lastrado por una campaña electoral con su misma 

duración y que arroja nubarrones sobre el necesario consenso sobre las políticas educativas y la 

recuperación del presupuesto educativo que urge. Un curso de nuevo marcado por las tensiones 

derivadas de la aplicación de la LOMCE, estancado en los recortes aunque con pequeñas mejoras 

sobre el curso anterior y con sombras preocupantes en cuanto a la escolarización, que vuelve a 

caer encadenando dos cursos de disminución del alumnado escolarizado. 

La situación política ha condicionado nuestro trabajo sindical en este curso, que iniciábamos a la vez que la 

nueva legislatura autonómica y confiados en que la celebración de las elecciones generales podría suponer un punto 

de inflexión en las políticas de recortes e imposiciones en materia de política laboral y educativa.  

También nos hemos dirigido a los grupos políticos de las Cortes de la Comunidad STECyL-i  para favorecer 

un amplio consenso político en las Cortes de Castilla y León sobre los presupuestos educativos, que impida el 

retroceso en el Gasto Público destinado a la Educación, en especial y prioritariamente el destinado a los Centros 

Públicos, y que propicie el aumento progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB 

medio de la OCDE.  

Ante las elecciones generales  previstas para diciembre pusimos en marcha nuestra campaña confederal 

Con recortes no hay futuro, en la que analizábamos y denunciábamos los recortes educativos en el empleo docente, 

el incremento de la inestabilidad y de la precariedad, así como los recortes de los presupuestos públicos en 

educación y poníamos de relieve nuestras reivindicaciones básicas. 

En este contexto nuestra organización ha centrado su acción durante este curso en  trasladar a los partidos 

políticos y a la opinión pública la necesidad de revertir los recortes educativos, derogando las normativas estatales 

y autonómicas de recortes, así como paralizar la implantación de la LOMCE y las contrarreformas educativas. 

Nuestro trabajo sindical en este curso ha tenido por ello un marcado carácter reivindicativo, tanto en el seno de las 

mesas de negociación las que participamos, participando en las Plataformas por la Escuela Pública, así como en 

nuestros  propios medios y en los medios informativos regionales.   

 Las tensiones derivadas de la implantación de la LOMCE.  

El los dos cursos anteriores criticábamos las políticas de imposición e implantación de las Órdenes autonómicas de 

implantación de la  LOMCE en Primaria y FP Básica  en la ESO y los Bachilleratos en Castilla y León: sin el suficiente diálogo, con 

precipitación y unos plazos que han sido absolutamente insuficientes. Esta implantación al galope y con un calendario imposible. 

Una implantación  que  se ha impuesto sin negociación real y que está provocando tensiones en los centros,  ya que se realiza 

sobre las espaldas de los docentes y sin apenas formación previa.  

Este curso las tensiones y el malestar docente se ha evidenciado en los plazos para la adaptación del proyecto 

educativo y la elaboración de las programaciones didácticas, sin formación ni asesoramiento previo alguno y sin tiempo 

suficiente para el debate en los claustros. Además este curso la implantación de la LOMCE se ha traducido en nuestra 

Comunidad  en una tardía y deficiente elaboración normativa (Proyectos de Autonomía, Evaluaciones individualizadas de 3º y 

6º de Primaria, Optativas de 3º y 4º de la ESO, PMAR). 

El MECD ha mostrado una parálisis normativa y no ha tenido voluntad política, para acordar la eliminación de las 

reválidas de 6º de Primaria, y lo que es peor de las reválidas de la ESO y Bachillerato y la derogación del RDL 14/2012 de 

recortes educativos, más allá de algunos guiños electoralistas en septiembre y en mayo  

Celebradas las elecciones, pedimos al nuevo parlamento y el nuevo gobierno que se han de constituir altura de miras 

y voluntad para plantear alternativas a la LOMCE y construir un modelo educativo comprometido con la escuela pública, 

desde el máximo consenso social y político. Demandamos que se abra un marco de diálogo político y social plural para acordar 

las mejoras estratégicas y la estabilidad de nuestro sistema educativo, desde un modelo inclusivo, comprometido con la 



enseñanza pública, buscando la complicidad e ilusión de los profesionales del ramo, su profesorado, y contando con los demás 

sectores de la comunicad educativa.  

Pero como la elaboración de una nueva no va a ser ni puede ser cosa de seis meses, urge hasta su derogación acordar 

la paralización de sus aspectos más controvertidos. En este sentido los STES junto con la mayoría de los sindicatos docentes y 

de la comunidad educativa demandamos que se supriman las revalidas de la ESO y Bachillerato y pedimos que la evaluación 

individualizada en Primaria en la ESO tengan un carácter exclusivamente diagnóstico. Pedimos a la administración que las 

evaluaciones sobre el alumnado no se utilicen para la conformación de ranking de centros, evitar que los proyectos de 

autonomía amparen la especialización curricular en las etapas básicas o acaben con el derecho a un horario y calendario escolar 

común, impedir la elaboración los modelos de segregación en los agrupamientos del alumnado. Y deshacer entuertos para no 

dejar en la estacada al final de la ESO al alumnado que ha cursado programas de diversificación en 2 º y 3º (los PMAR), suplir las 

fallas de la Formación Profesional Básica, favorecer con garantías el tránsito entre los diversos grados de la FP, reformular los 

Bachilleratos de Investigación/Excelencia y negociar los planes de mejora, así como repensar el modelo de selectividad para la 

Universidad.  

 Aunque seguimos en muchos aspectos estancados en los recortes, en el actual curso se han conseguido 

pequeñas mejoras que conviven con una situación enquistada derivada de las normativas impuestas sobre 

recortes educativos y de las estrecheces del Presupuesto de la Consejería de Educación. Pero nos preocupa 

que esa  ligera recuperación de  2015 sea sólo coyuntural, por su carácter electoralista. 

 El empleo docente: Plantillas, Oposiciones e Interinidad en el empleo. 
Unos de los aspectos más positivos de este curso escolar que termina ha sido que por segundo curso consecutivo se ha 
frenado la destrucción de empleo y se está  recuperando ligeramente el cupo de profesorado de manera global. Cae en 
Infantil y Primaria, pero repunta en Secundaria, especialmente en Formación Profesional recuperándose ligeramente 
respecto al curso anterior.  
Hay que valorar positivamente también la actual OEP Docente de 736 plazas para oposiciones al cuerpo de maestros 
que ahora se están realizando.  
Pero esta media sólo es una venda que si bien hará que la interinidad no crezca el curso próximo, no permitirá que 
disminuya, permaneciendo en cifras globales a las de este curso 2015/16, que se sitúa cerca del 20% (unos 5400), por 
las limitaciones impuestas en años anteriores. Urge por ello eliminar los límites de la tasa de reposición, recuperar el 
empleo perdido en la pasada legislatura y acordar un plan que permita disminuir las elevadas tasas de interinidad en el 
empleo docente, negociando un nuevo sistema de ingreso que permita consolidar el empleo del profesorado interino 
con experiencia suficiente y de respuesta a las necesidades de los aspirantes nuevos titulados. 
Además hemos de denunciar que más 900 profesores/as interinos que han trabajado en vacante hasta el 30 de junio 
han sido despedidos, sin que se les haya prorrogado el contrato en el verano. 

                  

Nº de profesores

Vacantes Interinos Cuerpos Secundaria Total *
% Parciales y 

Completas
Prof. C. SEC % INTER.

TOTALES 3.271

PARCIAL 1.423 43,5

COMPLETA 1.848 56,5

Vacantes Interinos Cuerpo Maestros Total * % Parciales y Completas Prof. C. Maes. % INTER.

TOTALES 2.152

PARCIAL 496 23,0

COMPLETA 1.656 77,0

Total  Prof. interinos 2015/16
Total * % Parciales y Completas Total Cuerpos % INTER.

Totales 5.423

Parciales 1.919 35,6

Completa 3.504 64,4

* Hemos computado como vacantes 930 plazas ofertadas en los AISIs que en efecto son vacantes  y su nombramiento dura hasta el 30 de junio, pero no cobran el verano.

Fuente: Consejería de Educación. JCyL.

Elaboración STECyL-i. Septiembre 2015.

Profesorado interino en vacante * Castilla y León. Curso 2015-16 y % de interinidad.

12584 25,99

13521 15,92

26105 20,77

 

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Número Ofertas OEP
737 1.100 526 510 0 176 736 

Cuerpo Secundaria Maestros Secundaria Maestros Secundaria Maestros Maestros
Fuente. Junta de Castilla y León. BOCyL.  Elaboración STACyL- STECyL (Federación STECyL-intersindical). Febrero de 2016.
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 Avances en retribuciones, recuperando finalmente el 100% de la extra sustraída en 2012 y poniendo fin a la 
congelación salarial, tras el recorte de 2010 y las posteriores congelaciones. Sin embargo nuestras retribuciones docentes 

acumulan una importante pérdida de poder adquisitivo y están por debajo de la media entre Comunidades. 

 Se ha mejorado la normativa de sustituciones del profesorado, con una nueva Instrucción que favorece una 
más rápida sustitución en determinados casos, aunque sigue la limitación básica impuesta en el Decreto Wert. 



 Valoramos también los pequeños avances presupuestarios en materia de infraestructuras, equipamientos 
didácticos y gastos de funcionamiento de los centros, pero aún queda mucho por hacer y recuperar en este asunto. 

 Queremos destacar positivamente que por fin se va a acometer en la nueva Orden sobre Comedores escolares 
que ahora se va a pasar a dictamen del Consejo Escolar,  la modificación de  los actuales criterios económicos que dan 
derecho a la concesión de una beca de comedor, ya que los que se han estado utilizando en los últimos curso eran a 
todas luces insuficientes por restrictivos. Véase Adjunto sobre asunto de comedores escolares 

 En el debe queremos destacar que la mejora de las condiciones laborales del profesorado sigue pendiente y 
continúa  incrementada nuestra carga y horario laborales y la normativa sobre bajas por enfermedad, permisos y 
licencias modificada a la baja, al igual que los presupuestos destinados a la formación permanente del profesorado. 

 
Urge por ello recuperar y blindar el presupuesto, si se tiene en cuenta el camino desandado. Recordamos que el gasto 

público en educación se ha reducido en más de nueve mil millones de euros, entre 2010-2014, reflejando una caída de ocho 
décimas del porcentaje del PIB en el gasto público destinado a la educación (53.375 millones, 4,95% del PIB en 2009, frente a 
los 44.002, 4,16 del PIB en 2014). El Ministerio recortó el 22% sus presupuestos y las Consejerías de Educación una media del 
15%. La nuestra redujo los suyos en más de cuatrocientos treinta millones, cerca del 20%. Profundos recortes entre 2010-13 
cuando crecían las necesidades de escolarización, por lo que el gasto público por alumno disminuyó aún más intensamente. 
Así, por ejemplo, en la educación pública no universitaria ha caído en España una media del 22% (1.474 euros), un 19% en 
Castilla y León (1437 euros). Un retroceso del gasto público educativo sin precedentes, que han tenido que compensar en parte 
las familias, por lo que el gasto de los hogares en servicios educativos ha crecido un 22%. La ligera recuperación de  2015, ojalá 
no coyuntural, en 2015 no compensa ni de lejos este retroceso. 

 

 STECyL-i ha denunciado este curso la falta de diálogo y negociación con el profesorado en asuntos de 

Formación Profesional,  con un Plan General de FP 2016-2020 sobre el que no se ha negociado en la 

Mesa Sectorial durante este curso.  

Demandamos que la Consejería de Educación se comprometa a que el desarrollo de este Plan General de FP llegue al 
profesorado y se negocie a través de sus representantes legales en la Mesa Sectorial de Educación. Especialmente pedimos que 
se negocie en esta Mesa Sectorial la definición y regulación del modelo de Formación Profesional Dual en los centros educativos 
de la Comunidad que imparten Formación Profesional. Por ello denunciamos que  se pretenda simplemente informando a esta 
Mesa relegar en ese debate y en esa regulación al profesorado y a sus representantes.  

 

 Sombras preocupantes en cuanto a la escolarización, que vuelve a caer encadenando dos cursos de 

disminución del alumnado escolarizado. 

Por segundo curso consecutivo, poniendo fin a un periodo de repunte desde el curso 2008-09 hasta el 2013-14, en éste que 

termina la matrícula cae casi uno por ciento y cerca de 2.800 alumnos/as 

Cuadro 1. Resumen EVOLUCIÓN ALUMNADO ENSEÑANZAS RÉGIMEN GENERAL REDES PÚBLICA, PRIVADA CONCERTADA Cursos 2013-14/2015-16 CyL.

Número Peso% Número Peso% Número % Peso % Número Peso% Número % Número %

TOTAL Enseñanzas de Régimen General 351.851 348.472 8.048 2,4 345.696 -2.776 -0,8 -6.155 -1,7

Enseñanzas de Régimen General PÚBLICA 241.257 68,6 239.485 68,7 9.655 4,2 1,2 236.123 68,3 -3.362 -1,4 -5.134 -2,1

Enseñanzas de Régimen General Concertada 102.314 29,1 101.559 29,1 -638 -0,6 -0,9 100.974 29,2 -585 -0,6 -1.340 -1,3

Enseñanzas de Régimen General Privada 8.280 2,4 7.587 2,2 -810 -9,6 -0,3 8.599 2,5 1.012 13,3 319 3,9

Enseñanzas no Universitarias

CURSO CURSO DIFERENCIA 2014/2015 SOBRE 

CURSO 2008/2009 

CURSO DIFERENCIA 

2015/2016 SOBRE 

DIFERENCIA 2015/2016 

SOBRE CURSO 2013/20142013/2014 2014/2015 2015/2016

 

La crisis expulsa a muchos de nuestros jóvenes ya formados, expulsa a inmigrantes  y reduce la natalidad en nuestra 

Comunidad. Estos factores se han conjugado de manera clara ya estos dos últimos  cursos, en lo que cae de manera importante 

el alumnado. Así las ERG pierden en el global de la Comunidad  más de seis mil alumnos/as. La caída es especialmente 

significativa en el segundo ciclo de Educación Infantil, cuyo alumnado disminuye en dos cursos en más tres mil alumnos/as (-

5,2%) y se ha empezado a notar ya este curso en Primaria. Y es especialmente preocupante en Formación Profesional, que 

vuelve a perder alumnado (-1.461;-3,5%), con lo que el descenso en los dos últimos cursos se aproxima a los cuatro mil 

alumnos/as (-8,8%). 



Cuadro 2  EVOLUCIÓN ALUMNADO FORMACIÓN PROFESIONAL REDES PÚBLICA, PRIVADA CONCERTADA Cursos 2008-09/2015-16 CyL.

Número Peso% Número Peso% Número Peso% Número % Peso % Número Peso% Número % Número %

Total en Ciclos F. Formación Profesional Grado Medio 13.836 20.100 19.545 5.709 41,3 18.176 -1.369 -7,0 -1.924 -9,8

Ciclos F. FP GM y GS PÚBLICA 9.593 69,3 14.878 74,0 14.738 75,4 5.145 37,2 6,1 13.213 72,7 -1.525 -10,3 -1.665 -11,3

Ciclos F. FP GM y GS Privada Concertada 4.033 29,1 4.738 23,6 4.667 23,9 634 4,6 -5,2 4.336 23,9 -331 -7,1 -402 -8,6

Ciclos F. FP GM y GS Privada 210 1,5 484 2,4 140 0,7 -70 -0,5 -0,8 627 3,4 487 347,9 143 102,1

Total en Ciclos F. Formación Profesional Grado Superior 12.403 18.863 18.195 5.792 46,7 17.837 -358 -2,0 -1.026 -5,6

Ciclos F. FP  GRADO SUPERIOR PÚBLICA 9.221 74,3 14.654 77,7 14.604 80,3 5.383 43,4 6,0 13.923 78,1 -681 -4,7 -731 -5,0

Ciclos F. FP GRADO SUPERIOR Privada Concertada 2.857 23,0 3.894 20,6 3.536 19,4 679 5,5 -3,6 3.188 17,9 -348 -9,8 -706 -20,0

Ciclos F. FP GM y GS Privada 325 2,6 315 1,7 214 1,2 -111 -0,9 -1,4 726 4,1 512 239,3 411 192,1

Total PGS/PCPI/FPB 4.338 4.664 3.497 -841 -19,4 3.763 266 7,6 -901 -19,3

PGS/PCPI PÚBLICA 1.777 77,0 3.162 79,5 2.755 78,8 978 55,0 37,8 2.556 84,1 -199 -7,2 -606 -19,2

PGS/PCPI  Privada Concertada 530 23,0 813 20,5 742 21,2 212 40,0 9,0 1.207 15,4 465 62,7 394 48,5

PGS/PCPI Privada 2.031 689 0 0,0 -2.031 110,6 -46,8 48 0,6 48 -641 -93,0

TOTAL ALUMNADO FORMACIÓN PROFESIONAL 

Diferencia sobre curso se la columna anterior. 13.050 42,7 -2.390 -5,5 -1.461 -3,5 -3.851 -8,8

(1) Se refiere al alumnado de centros específicos y el de las aulas de Educación Especial en centros ordinarios. No incluye el alumnado de integración.

(2) El alumnado que figura en la casilla de Privada de PGS/PCPI/FPB se refire a laumnado en Entidades Privadas y Entidades Públicas Subvencionadas.

Fuente: Estadística educativa Consejería de Educación. Informes Consejo Escolar de Castilla y León. 

Elaboración STECyL-i. Junio 2016

30.577 43.627 41.237 39.776

CURSO DIFERENCIA 2015/2016 

SOBRE CURSO 2014/2015 

DIFERENCIA 2015/2016 

SOBRE CURSO 2013/20142008/2009 2013/2014 2014/2015 2015/2016

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL

CURSO CURSO CURSO DIFERENCIA 2014/2015 SOBRE 

CURSO 2008/2009 

 

Como consecuencia de la crisis, la matrícula en FP creció entre desde el 2008/09 hasta el 2013-14 de manera importante en 

España y en Castilla y León. En nuestra Comunidad en más de 13.000 alumnos/as (+6.264 en Ciclos de GM, + 6.460 y + 326 en 

PCPI/ FP Básica). Ese aumento obedeció más a la incorporación de jóvenes y adultos de fuera del sistema muchos incluso con 

titulaciones universitarias, que a la incorporación del alumnado al acabar la ESO y el Bachillerato. Pero ya desde el curso pasado 

se quiebra esa tendencia. En ambos cursos la matrícula en FP ha caído en 3851 alumnos/as (-1.924 en GM, -1.026 en GS y -901 

en FPB). La ligera recuperación del mercado de empleo produce una caída de la matrícula en FP y un ligero incremento el último 

año del abandono escolar interrumpiendo dicha tendencia positiva. 

Nos parece bien por ello que el Plan General de Formación Profesional 2016-20 se marque el objetivo hasta 2020 de 

incrementar en un 20% el porcentaje de alumnado que opta por FP al finalizar ESO o Bachillerato. Pero además consideramos 

que se ha de incidir además en otros dos: potenciar la incorporación a la FP de jóvenes y adultos que abandonaron sus estudios 

y carecen de la cualificación profesional que va a seguir demandando nuestro sistema productivo, así como atajar los altos 

índices de abandono de los estudios de FP, una vez iniciados. Pero para ello reclamamos el incremento de cursos preparatorios 

para las pruebas de acceso a los ciclos formativos y  para las pruebas libres para la obtención de título, así como cursos de 

refuerzo de competencias básicas para aquel alumnado que presenta dificultades en estas competencias, la mejora de las 

ratios alumnado/grupo en los módulos prácticos y en aquellos con elevada peligrosidad, ya que recordar que las ratios medias  

se sitúan en torno a los 25 alumnos en primero en los ciclos de grado medio y superior. Pedimos también un incremento 

notable de la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de Ciclos de FP, aumentar la oferta pública de FP a distancia en 

todas y cada una de las provincias. Proponemos que en el ámbito laboral se deben de exigir titulaciones de Formación 

profesional para desempeñar cualquier tipo de trabajo. Se precisa también acometer con urgencia la renovación de los 

equipamientos, tras varios años de recortes y desinversión. Pedimos que las administraciones realicen estudios serios sobre la 

empleabilidad e inserción laboral del alumnado de FP, potenciar la tutoría en el horario de los ciclos formativos con el 

alumnado. Y en fin, propiciar la participación del profesorado de los centros educativos en el  diseño, puesta en marcha y 

desarrollo de la Formación Profesional Inicial y un mayor compromiso presupuestario con la FP de los centros educativos. 

Se han de primar las políticas de inserción laboral para fijar población. Es el momento oportuno para parar a echar la 

vista atrás y ver las cosas que se están haciendo mal en nuestra Comunidad, cada vez más envejecida, con cada vez más 

jóvenes que se están marchando para buscar empleo y dónde ya los Centros públicos y concertados empiezan a ver cómo ya 

desde el pasado curso y éste ha caído la matrícula y hemos visto cómo el alumnado inmigrante sigue disminuyendo (desde el 

2011/12 y hasta el curso actual el alumnado inmigrante matriculado ha disminuido en un 24,3%, -8.294 alumnos/as).  

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla y León

RÉGIMEN GENERAL 2.434 4.414 2.872 1.122 1.997 3.007 1.395 3.916 918 22.075 -1.188

RÉGIMEN ESPECIAL 115 200 361 74 153 180 104 283 70 1.540 210

ENSEÑANZAS DE ADULTOS 489 305 250 175 123 281 276 292 81 2.272 -113

TOTAL 3.038 4.919 3.483 1.371 2.273 3.468 1.775 4.491 1.069 25.887 -1.437

 Alumnado extranjero por enseñanza. Curso 2015-16 Todas las enseñanzas.

 

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla y León

RÉGIMEN GENERAL -578 -825 -578 -142 -1.127 -429 -485 -1.151 -355 -5.670

RÉGIMEN ESPECIAL -1 -135 -44 -39 -401 13 3 51 17 -536

ENSEÑANZAS DE ADULTOS 158 -387 -154 -71 -678 -514 3 -383 -62 -2.088

TOTAL -421 -1.347 -776 -252 -2.206 -930 -479 -1.483 -400 -8.294

Fuente: Estadística Consejería de Educación. Elaboración STECyL-i,  junio 2015 -24,3

 Diferencia Alumnado extranjero por enseñanza. Curso 2015-16/ 2010-11 Todas las enseñanzas.

 

 

Federación STECyL-i, 1 de julio de 2016. 



 

PROPUESTAS Y REIVINDICACIONES DE STECyL-i/STEs-i para el 

nuevo curso escolar y la legislatura autonómica. 

1. La Federación STECyL-i considera que es necesario favorecer un amplio consenso 

político y social para dar un giro de 180 grados a las políticas presupuestarias en 

Educación, que revierta los intensos recortes practicados en los últimos cursos en materia 

educativa. Por ello hace un llamamiento a las fuerzas políticas que concurren a las 

elecciones generales el próximo 26 de junio para que se comprometan a impulsar un 

gran Pacto que ponga fin a los recortes de los presupuestos educativos, que  

impida el retroceso en el Gasto Público destinado a la Educación, en especial y 

prioritariamente el destinado a los Centros Públicos, y que propicie el aumento 

progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB 

medio de la OCDE. 

 

2. STECyL-I reivindica  la derogación de los decretos y órdenes de recortes 

educativos aplicados a las enseñanzas no universitarias y universitarias, que los 

Gobiernos Central y Autonómico  arbitren medidas para la progresiva recuperación de 

las condiciones laborales y los salarios recortados al profesorado y personal no 

docente, así como la mejora en los presupuestos públicos de las partidas los gastos 

ordinarios de los centros y de las destinadas a bancos de libros y dispositivos 

TIC, ayudas de comedor, programas de conciliación y becas de estudio e 

investigación. 

 

3. Pedimos a los grupos políticos plantear alternativas a la LOMCE para construir un 

modelo educativo comprometido con la escuela pública, desde el máximo 

consenso social y político.  

 

4. Reclamamos la recuperación y estabilidad del empleo público docente.  

 

5. Exigimos medios suficientes  para la atención a la diversidad del alumnado desde 

planteamientos inclusivos con medios humanos suficientes para una atención más 

personalizada, así como  recursos y tiempos para la formación permanente del 

profesorado. 

El Plan que quiere aprobar la Consejería será papel mojado para la mejora de las oportunidades 

educativas del alumnado con más necesidades. Reclamamos ratios adecuadas; más profesorado de 

educación especial, de compensatoria, de orientación educativa y servicios a la comunidad, así como 

garantizar plantillas suficientes para desdobles, refuerzos, recuperaciones y  profundizaciones, lo que 

facilitaría una atención más personalizada; con recursos y tiempos para la formación permanente del 

profesorado en metodologías inclusivas.  

 

6. Solicitamos medidas para avanzar en la equidad educativa y en la igualdad de 

oportunidades. 

Nuevo impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años. Poner fin a la guetización de centros, 

vergüenza que no han evitado las normativas de escolarización zonificada ni el distrito único y que avanza 

bajo el mantra de la libre elección de centro, en beneficio de la enseñanza concertada. Favorecer la dotación 

de recursos colectivos a los centros (libros, dispositivos de las nuevas tecnologías). Poner en marcha 



contando con los centros y el profesorado medidas para reducir el abandono escolar en FP y Bachillerato, 

antes que bachilleratos excelentes para unos pocos. Blindar y mejorar la actual oferta educativa pública en 

el medio rural. 

 

7. Requerimos negociación y recursos para la mejora de las enseñanzas de los 

idiomas extranjeros, así como la negociación del modelo de Secciones Bilingües. 

 

8. Urgimos a que las administraciones educativas promuevan el  reconocimiento 

social y profesional del trabajo docente.  

El profesorado reclama que sindicatos y administración alcancemos un acuerdo que permita recuperar  

derechos laborales y retributivos; reivindica la reducción de su carga lectiva, el apoyo al trabajo en equipo,  

tiempo para su formación permanente, así como poner coto a la creciente burocratización de su tarea. 

 

9. En materia de estudios universitarios reivindicamos una financiación digna y 

suficiente para las universidades públicas y nos oponemos a la financiación pública 

de las universidades privadas y a las facilidades para la autorización de Universidades 

Privadas y de sus títulos.   

Instamos a la Junta a que negocie entre la Junta, las Universidades Públicas de Castilla y León y los 

representantes de  la Comunidad Educativa universitaria la reducción del precio de  las matricula, mejora sobre  

becas para matrícula y para la movilidad, así como una verdadera negociación sobre el mapa de titulaciones. 

 

10.  Las Administraciones educativas deben destinar prioritariamente los fondos 

públicos a la Enseñanza Pública.  

La financiación pública ha de garantizar la mejora de la oferta pública del primer ciclo de Educación 

Infantil y una oferta suficiente, gratuita y de calidad de las enseñanzas escolares de 3 a 18 años  y 

universitarias.  

STECyL-y ha denuncia que los recortes han recaído fundamentalmente sobre la educación pública (en 

los cuadro adjuntos se compara el gasto educativo de la Junta en Conciertos y en Pública) y ha reclama 

 otra política de concertación educativa. 

STECyL-i pide que las Administraciones educativas destinen prioritariamente los fondos públicos a la 

Enseñanza Pública. La financiación pública ha de garantizar la mejora de la oferta pública del primer ciclo de 

Educación Infantil y una oferta suficiente, gratuita y de calidad de las enseñanzas escolares de 3 a 18 años y 

universitarias. 

Reclamamos al menos la congelación de los conciertos educativos con empresas privadas en las etapas 

básicas y, en caso de necesidad presupuestaria y oferta pública suficiente, la rescisión de los actuales en los 

tramos no obligatorios de escolarización. 

Recordamos que la oferta privada de ciclos de Formación profesional está concertada en un 95% y que 

aún se mantienen conciertos en Bachillerato en quince centros privados de la Comunidad. Reclamamos 

la rescisión inmediata de los conciertos en Bachillerato y de los conciertos en aquellos centros que 

segreguen al alumnado. También demandamos que en ningún caso se ha de ceder suelo público para 

construcción de centros privados. 

 

Federación STECyL-i, 1 de julio de 2016. 

 

 

 



Anexo Informe STECyL-i Comedores escolares. 

Comedores escolares en los Centros públicos de Infantil y Primaria. Castilla y 
León. 2014/15. 

 
Curso 2014/15

Comens. Trans. Comens. con Comens. con Comens. con Comens. Comens.

100% Ayuda 100% Ayuda 75% Ayuda 50% Ayuda SIN Ayuda esporádicos

ÁVILA 28 2.027 488 331 53 253 733 169

BURGOS 73 7.460 1.999 637 128 845 3.276 575

LEON 97 6.211 1.883 1.162 158 476 1.948 584

PALENCIA 44 2.920 766 530 64 270 920 370

SALAMANCA 63 3.468 652 689 61 333 1.234 499

SEGOVIA 41 3.761 903 373 78 485 1.501 421

SORIA 34 1.767 117 203 50 299 898 200

VALLADOLID 69 9.009 431 1.255 221 1.032 4.445 1.625

ZAMORA 50 2.241 769 363 52 157 529 371

TOTAL CyL 499 38.864 8.008 5.543 865 4.150 15.484 4.814

Provincia Comedores Comensales 

 
 
Reivindicaciones de STECyL-i sobre Comedores escolares. 
Respecto a la polémica de su apertura en verano. 

Habrá que analizar si funciona la llamada Red Centinela del Sistema de Protección a la Infancia de Castilla y Léon, 

integrada en la Red de Protección a las Familias en 2013 y analizar otras medias. Este asunto no puede convertirse 

en campo de batalla  

En todo caso desde STECyL-i reclamamos Plan Específico de carácter integral de Actuación. No se trata 

solamente de abrir comedores en verano, sino de promover actuaciones socioculturales para la población infantil con 

más necesidades durante este periodo sin clases. Programas de centros abiertos, plazas para campamentos de 

verano con servicios de comedor. 

Pero sobre todo reclamamos un debate amplio sobre comedores escolares que concluya con consenso 

suficiente entre los grupos políticos en las Cortes  

En el debate que planteamos, consideramos que debe reflexionarse sobre la conveniencia de recuperar la gestión 

pública directa de los comedores y las cocinas para la elaboración diaria de la comida con alimentos más frescos. 

Así mismo reclamamos que se incrementen los controles e inspecciones a las empresas adjudicatarias del servicio y 

que la administración garantice y certifique la calidad y la sanidad alimentaría de los menús escolares. 

Pero sobre todo  solicitamos más esfuerzo presupuestario en las partidas de comedor ya que, si bien no han sufrido 

recortes importantes, éstas se muestran insuficiente para acometer las medidas de mejora que reclamamos, entre las 

que subrayamos las siguientes: 

 Aumento de las ayudas/becas de comedor para las familias, lo que pasa por modificar los actuales criterios 

económicos que dan derecho a su concesión, ya que son a todas luces insuficientes por restrictivos. 

 Precios públicos asequibles y avanzar en una mayor unificación de los precios del servicio en toda la 

comunidad autónoma de Castilla y León, pues existen importantes variaciones entre los comedores de los quince 

lotes adjudicados en los que los precios oscilan entre 4,88 (LE2) y 3,53 (SG1). 

 Extensión del servicio para el alumnado de Secundaria en los IES. Este valorado servicio se agota en 

Primaria y queda excluido el alumnado de la educación obligatoria. 

 Programas integrales en épocas vacacionales. 

 

4. GESTIÓN  Comedores escolares CyL.

15 LOTES ADJUDICADOS EMPRESA ADJUDICATARIA

PROVINCIA CONTRATA* GEST. DIRECTA TOTAL ÁVILA ARAMARK.

ÁVILA 27 1 28 BURGOS 1 

BURGOS 71 2 73 BURGOS 2 

LEÓN 87 10 97 LEÓN 1 DE CELIS

PALENCIA 42 2 44 LEÓN 2 UTE SER UNIÓN- G. LINCE- ASPRONA

SALAMANCA 61 2 63 PALENCIA 1

SEGOVIA 41 0 41 PALENCIA 2

SORIA 18 16 34 SALAMANCA 1 

VALLADOLID 69 0 69 SALAMANCA 2 

ZAMORA 46 4 50 SEGOVIA 1

TOTAL 462 37 499 SEGOVIA 2

SORIA IGMO

Se han elaborado 15 lotes con 5 empresas adjudicatarias. VALLADOLID 1

VALLADOLID 2 

ZAMORA UTE SER UNIÓN- G. LINCE- ASPRONA

Los precios del menú oscilan entre 4,88 (LE2) y 3,53 (SG1)

TIPO DE GESTIÓN DE LOS COMEDORES ESCOLARES 

IGMO 

UTE SER UNIÓN- G. LINCE- ASPRONA

UTE SER UNIÓN- G. LINCE- ASPRONA

ARAMARK 

CLECE-GH LUZ 

 

Resumen regional evolución ayudas comedor escolar 2008/09 a 2014/15 CyL.
Diferencia 2008-09

2014-15*

Transportados 100% ayuda 10.495 8.323 8557 8.130 8.090 8.008 -2.487

Con Ayuda al 100% 3.086 3.124 3.818 5.628 6.166 5.543 2.457

Ayuda al 75% 1.470 1.269 1640 1.237 991 865 -605

Ayuda al 50% 5.635 5.118 6548 4.958 4.792 4.150 -1.485

Sin ayuda 13.832 15.197 13.986 13.360 15.484 1.652

Esporádicos s.d. 5.285 5.327 4.904 4.814 -471

Total comensales 34.518 39.241 41.045 39.266 38.303 38.864 -2.181

Curso 2014/15

21.407

Fuente: Consejría de Educación. Elaboración STECyL-i. 

Curso 2008/09 Curso 2011/12 Curso 2012/13 Curso 2013/14Curso 2009/10Comensales por tipo de ayuda

 



 NUEVOS CRITERIOS SEGÚN BORRADOR DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 

EDU/693/2008 DE 29 DE ABRIL, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DECRETO 20/2008 DE 13 DE MARZO, POR EL 

QUE SE REGULA EL SERVICIO PÚBLICO DE COMEDOR ESCOLAR   

Cuarto. Se modifica el artículo 20 que queda redactado como sigue: 

Artículo 20. Requisitos. 

BENEFICIARIO CON GRATUIDAD TOTAL 

Se beneficiarán de la gratuidad total del servicio de comedor los siguientes alumnos: 

Alumnos pertenecientes a unidades familiares en las que la suma de los ingresos de todos sus miembros obtenidos en el 

período impositivo no exceda en cómputo anual de dos veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples 

(IPREM) anual fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en el que se presenta la solicitud. 

Alumnos que se encuentren en situación de acogimiento familiar o residencial.  

Alumnos pertenecientes a familias numerosas de categoría especial. 

Solicitantes víctimas de violencia de género. 

Alumnos víctimas de terrorismo. 

Alumnos con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 

Alumnos que se encuentren en situaciones carenciales específicas, entendiendo como tales aquellas circunstancias en 

las que se hace evidente una situación de necesidad en la unidad familiar por razones económicas o de exclusión social. 

En el momento en el que el centro educativo tenga constancia de que algún comensal puede estar en situación precaria o 

especialmente difícil se iniciará el procedimiento para la concesión de gratuidad total en el servicio de comedor. Desde la 

dirección del centro se solicitará informe a los servicios sociales con el objeto de que se actúe en los casos de especial 

gravedad. 
BENEFICIARIOS CON GRATUIDAD DEL 75%: 

Se beneficiarán de la gratuidad del 75 por ciento del precio del menú escolar los alumnos pertenecientes a unidades 

familiares en las que la suma de los ingresos de todos sus miembros obtenidos en el período no exceda en cómputo anual 

de 2,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) anual fijado por la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el año en el que se presenta la solicitud. 
BENEFICIARIOS CON GRATUIDAD DEL 50%: 

Se beneficiarán de la gratuidad del 50 por ciento del precio del menú escolar los siguientes alumnos: 

a) Alumnos pertenecientes a unidades familiares en las que el resultado de la suma de los ingresos de todos sus 

miembros obtenidos en el período impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud 

de gratuidad de comedor escolar no exceda en cómputo anual 3 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos 

Múltiples (IPREM) anual fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en el que se presenta la 

solicitud. 

b) Alumnos miembros de familia numerosa de categoría general.» 

 

 CRITERIOS PARA AYUDAS DE COMEDOR CON ORDEN VIGENTE 

BENEFICIARIOS CON GRATUIDAD TOTAL: 

a. Gratuidad por renta: la suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar en el 

periodo impositivo 2014 no excede en cómputo anual de la mitad del IPREM anual, fijado por la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 en 7.455,14 € (es decir, dichos ingresos no superan 

3.727,57 €). Estos ingresos se obtendrán del cruce con la Agencia Tributaria en caso de autorizar el cruce, 

o bien adjuntando la documentación acreditativa. 

b. Alumnos con discapacidad igual o superior al 33%, adjuntado copia de la tarjeta acreditativa o la 

autorización para la comprobación de dicha condición. 

c. Familias numerosas de categoría especial, cumplimentando en la solicitud el número de título de 

familia numerosa y autorización para su comprobación. En caso de no autorizar o de títulos expedidos en 

otra CCAA se acreditará adjuntando copia del título de familia numerosa en vigor. 

d. Alumnos que se encuentren en acogimiento familiar o residencial, acreditándolo adjuntando 

copia de la Resolución judicial o Certificado de la Comisión de Tutela. 

e. Solicitante en condiciones especiales de género, circunstancia que se acreditará adjuntando 

copia de la orden de protección a favor de la víctima, o copia del informe del Ministerio Fiscal o copia de 

certificado de los Servicios Sociales o Sanitarios de la administración autonómica o local. 

f. Situación carencial específica, que se acreditará adjuntando copia de informe por los Servicios 

Sociales. 

BENEFICIARIOS CON GRATUIDAD DEL 75%: 

g. Gratuidad parcial por renta: alumnos que pertenezcan a unidades familiares en las que la suma de 

los ingresos de todos sus miembros obtenidos en el período impositivo 2014 no exceda en cómputo anual 

del IPREM (7.455,14 €). 

BENEFICIARIOS CON GRATUIDAD DEL 50%: 

a. Gratuidad parcial por renta: alumnos pertenecientes a unidades familiares en las que el 

resultado de la suma de los ingresos de todos sus miembros obtenidos en el período impositivo 2014 no 

exceda en cómputo anual 2 veces del IPREM (14.910,28 €). 



b. Familia numerosa de categoría general, cumplimentando en la solicitud el número de título 

de familia numerosa y autorización para su comprobación. En caso de no autorizar o de títulos  


