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Públicos - intersindical de Castilla y León 

STECyL-i en el día de la Comunidad resalta la gran labor realizada por el profesorado durante la 

pandemia y exige a la Junta de Castilla y León voluntad para llegar a acuerdos que mejoren sus 

condiciones laborales y retributivas y la calidad de la enseñanza en los centros públicos de la nuestra 

comunidad autónoma. 

Cuando ya se va hacia el ecuador de la legislatura autonómica, STECyL-i denuncia la falta de proyecto educativo, 

la escasez de nuevas ideas, la ausencia de una inequívoca voluntad de negociación y de compromisos 

presupuestarios de la Junta de Castilla y León, lo que dificulta el avance de la Educación pública de nuestra 

Comunidad. 

La pandemia ha dejado tras de sí una larga serie de carencias que cayeron sobre las espaldas del profesorado 

durante el confinamiento, generándole una fatiga que no se ha visto recompensada. Estamos en el último 

trimestre del segundo curso de la pandemia de COVID 19. Las demandas realizadas por STECyL-i durante años 

para dar respuesta a las necesidades del profesorado no han sido atendidas. El incremento de las tareas a 

desempeñar se ha producido de una forma alarmante en este último curso, más horas de dedicación docente 

sin visos de recompensa más allá de una palmadita en la espalda y el gusto por el trabajo bien hecho.  

Llegados a este momento, y tras un curso que se ha demostrado especialmente duro, la Consejería de 

Educación debe comprometerse con los centros educativos públicos para que dispongan en el curso 

2021/2022 del llamado “Cupo COVID”. Los desdobles de aulas realizados en septiembre de 2020 han permitido, 

en muchos casos, garantizar las distancias de seguridad, evitar el cierre de los centros y atender con más calidad 

a nuestro alumnado.  

STECyL-i demanda no cerrar ni una sola de las 16.117 aulas que empezaron el curso ni reducir el número de 

docentes. Para ello, STECyL-i pide que se haga una apuesta firme por la mejora de la calidad en la educación 

de nuestra comunidad manteniendo la reducción de ratios en nuestras aulas e incrementando el número de 

docentes el próximo curso. La vacunación prevista en un 70% de la población a finales de agosto no llegara al 

alumnado de nuestros centros. Deberán seguir tomándose medidas preventivas y el curso 2021/2022 seguirá 

siendo un curso pandémico. 

Si las palabras del Presidente de la Junta de Castilla y León en la celebración del día de Villalar, nos animan a “ser 

valientes y ver el futuro como oportunidad y a que, para conseguirlo, necesitamos altura de miras”,  STECyL-i 

pide a la Consejería de Educación que sea valiente y aclare ya si está dispuesta a invertir en la Educación 

Pública garantizando los desdobles de aulas, el mantenimiento del empleo generado durante este curso y una 

apuesta por la negociación para la mejora de las condiciones laborales y retributivas empeoradas tras años 

de recortes educativos. 

El compromiso con la mejora de la Educación pública es la mejor apuesta para afrontar el futuro de nuestra 

Comunidad. Este es el espíritu comunero que queremos reivindicar y celebrar este 23 de abril. 

 

Secretariado de STECyL-i, 23 de abril de 2021.  

En su nombre, Christina Fulconis, Portavoz 


