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Federación de Sindicatos de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios 
Públicos - intersindical de Castilla y León 

 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 
Sra. Dña. Rocío Lucas Navas 
Consejera de Educación 
Avda. del Real Valladolid, s/n 
47014 - Valladolid 
 

Valladolid a 16 de marzo de 2022 
 

Estimada Consejera, 

 

Tras la escalada en los precios de los combustibles el profesorado y el personal no docente 
dependiente de la Consejería de educación no cubre los gastos que le originan los 
desplazamientos que realizan en su coche particular y que pone al servicio de la Administración. 

La Federación de Sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios 
Públicos de Castilla y León-intersindical denuncia la actual situación en la que se encuentran el 
profesorado singular itinerante y el personal no docente de la Comunidad que se desplaza por los 
distintos centros de la red pública.  

Es necesario tomar medidas inmediatas ante la actual escalada descontrolada de precios al alza 
de los carburantes, llegándose a día de hoy a precios nunca vistos, casi 2 € el litro. No es posible 
que la administración de Castilla y León lleve años sin actualizar las compensaciones para los 
desplazamientos, sin tener en cuenta el incremento del IPC y la situación actual de crisis 
energética y humanitaria, que conlleva un notable aumento de la inflación. 

Consideramos que el Acuerdo 1/2007 (BOCyL 18-01-2007) donde se fijan y recogen las 
compensaciones por desplazamientos en 0,19 € por kilómetro se encuentra obsoleto ya que no se 
ha renovado después de 15 años de subidas continuas del precio del combustible. El profesorado 
de Castilla y León se sitúa una vez más a la cola respecto al resto de CCAA y por ello, 
consideramos también necesario renegociar el acuerdo del profesorado itinerante que se 
desplaza por motivos laborales. 

El personal que debe viajar, y que gasta mucho tiempo y dinero en la carretera ve con 
preocupación este asunto. Profesorado y personal no docente que ve que no cubre gastos, y que 
no recibe compensación cuando pone su vehículo particular a disposición de la Administración 
para cubrir una necesidad y dar un servicio de interés público. 

Por ello, desde STECyL-i solicitamos una reunión urgente de la Mesa Sectorial de Educación para 
dar una respuesta inmediata a la actual situación, evitando que el profesorado asuma de su 
propio bolsillo el sobrecoste derivado de la situación en la que nos encontramos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

En nombre del Secretariado Federal de STECyL-i 

Christina Fulconis Maroto. Portavoz de STECyL-i  
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