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¿Qué es la Junta de Personal Docente 
no universitario?

POR QUÉ VOTAR EN LAS ELECCIONES A JUNTAS DE PERSONAL DOCENTE

La Junta de Personal Do-
cente es un órgano de 
representación colegia-
da del personal docente, 

ya sea este funcionario de ca-
rrera, en prácticas o interino. 
Sus miembros son elegidos cada 
cuatro años por las trabajado-
ras y trabajadores en servicio 
activo, entre los que también 
se encuentran los funcionarios 
de baja médica por incapacidad 
temporal, por permiso de ma-
ternidad o paternidad, los que 

estén disfrutando de año sabá-
tico y los que estén en comisión 
de servicios. La elección de esos 
miembros se hace en las elec-
ciones sindicales a partir de las 
listas que presentan las organi-
zaciones sindicales, este año el 
jueves 1 de diciembre de 2022.

La organización y funciones de 
las Juntas de Personal vienen 
recogidas tanto en su regla-
mento como en los artículos 
39 y 40 del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Por ley tiene que haber una Jun-

ta de Personal en todas aquellas 
unidades electorales que cuen-
ten con al menos 50 trabaja-
dores; por lo tanto, en todas las 
direcciones provinciales de edu-
cación de Castilla y León tiene 
que haber una, que variará en el 
número de miembros según sea 
el número de trabajadores que 
de ella dependan.

¿Para qué me sirve a 
mí la Junta de Personal 
Docente?
En nuestra vida laboral como 
docentes y más con el paso del 
tiempo, todos y todas tenemos 
la pretensión legítima de que 
nuestras condiciones labora-
les mejoren. La negociación y 
consecución de estas mejoras 
queda vedada para las acciones 
individuales y solo a través de 
la unidad de los trabajadores y 
trabajadoras es posible. Es en 
este punto en el que el papel 
de los sindicatos de clase es in-
dispensable.

Cualquier docente o grupo de do-
centes que considere lesionados 
sus derechos o que detecte una 
situación de injusticia laboral 
podrá ponerlo en conocimiento 
de la Junta de Personal, así, la 

Afiliarse, ¿para 
qué?
La falta de confianza y el desconocimiento de las 

funciones que se desempeñan en un Sindicato 
serían dos puntos importantes a tener en cuenta 

sobre este problema.

“Yo no creo en los sindicatos, 
no me interesa “

¿Por qué debo afiliarme si tengo 
todas las respuestas en inter-
net, me dan toda la información 
de forma gratuita y las cosas no 
van a cambiar?

Algunos sindicatos estamos pre-
sentes en las mesas de nego-
ciación, donde se habla sobre 
horarios, bajas, jubilaciones, 
ratios y eso sí te interesa y en 
aquellos sindicatos que somos 
asamblearios, tu opinión cuen-
ta, tanto como cualquier otra y 

es tenida en cuenta en función 
del número de personas que 
respalden ese sindicato. 

“Pero yo no siempre trabajo, 
a veces estoy en el paro”

La mayor precariedad en nues-
tro sector se encuentra en el 
profesorado interino, dobles 
y triples perfiles, parciales de 
cinco horas, horarios imposi-
bles, tú lo necesitas más que 
nadie.

“Acabo de aprobar y ya estoy 
informada de los procesos”

Los procesos son importantes, 
pero los derechos laborales hay 
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Junta de Personal, a través de 
sus órganos, llevará a cabo las 
actuaciones pertinentes para in-
tentar restablecer los derechos 
lesionados de los trabajadores y 
trabajadoras. Puede resultar una 
obviedad a estas alturas decir 
que la fuerza de la clase trabaja-
dora reside en su unión.

Las Juntas de Personal tiene 
capacidad de intermediación y 
negociación con la administra-
ción ante las demandas de in-
tervención que le formulen sus 
representados. Además de todas 
aquellas iniciativas propias que, 
en el ámbito de sus funciones, 
considere oportuno iniciar. Para 
conseguir sus fines tiene legi-
timidad para emprender pro-
cedimientos administrativos y 
para ejercer las acciones legales 
oportunas ante los organismos 
correspondientes. 

La Junta de Personal tiene de-
recho a recibir información y 
cuestionar a la administración 
sobre la política de personal que 
lleva a cabo, sobre la jornada 
laboral y el horario de trabajo, 
sobre el régimen de permisos, 
vacaciones y licencias y sobre 
retribuciones; además debe ser 
informada de las sanciones im-
puestas a los trabajadores do-
centes por faltas graves y muy 

graves. Otra de las funciones de 
la Junta de Personal es vigilar y 
controlar las condiciones de se-
guridad e higiene en el trabajo 
y denunciar cualquier irregulari-
dad que en esta materia se pro-
duzca en los centros educativos 
o en el desarrollo del trabajo de 
los docentes.

Llegados a este punto…

Es necesario conseguir con 
vuestro voto la mayor repre-
sentación posible para poder 
luchar con más fuerza si cabe 
por nuestros derechos y condi-
ciones de trabajo ante una ad-
ministración educativa que lejos 
de cumplir sus compromisos cada 
vez exprime más a sus trabaja-
dores y trabajadoras, sin equipa-
rarnos retributivamente con los 
de otras CCAA, cargándonos de 
tareas burocráticas, sin rebajar 
las ratios de nuestras aulas, sin 
apostar decididamente por for-
talecer los centros rurales, sin 
reducir la carga lectiva de los 
mayores de 55 años, sin invertir 
en la escuela pública,… perdien-
do calidad en la educación.

Como dijo Antonio Machado, 
“haced política, porque si no la 
hacéis alguien la hará por voso-
tros y, probablemente, contra 
vosotros”.n

que defenderlos constantemen-
te, ahora es el momento de que 
formes parte activa del Sistema 
Educativo desde el otro lado de 
la mesa, ayúdanos a defender 
la Escuela Pública y que ésta no 
desaparezca, conoce el funcio-
namiento, reivindica.  

“Para lo que me queda en este 
convento”

Nadie mejor que tú para decir 
las cosas claras y ayudarnos en 
esta lucha diaria por los dere-
chos laborales, mayores de 55 
años, jubilaciones, muchas co-
sas por reivindicar.

Un sindicato empieza y termina 
en la base y todas las trabaja-
doras deberíamos formar parte 
de él.

Afíliate de acuerdo a tus ideas 
y dónde tú puedas formar par-
te, dar tu opinión, ser escu-
chada, no por los descuentos, 
informaciones o títulos que te 
vayan a proporcionar, porque 
al final, estás dando fuerza a 
un ideario, en una mesa, que 
tendrá una repercusión.

STES nació en la transición, 
donde se identificaba de ma-
nera muy evidente al patrón, 
ahora la individualidad traba-
ja a su favor, y la falta de sen-
tido de colectividad hace que 
un problema común parezca 
personal, y por lo tanto, tenga 
poca importancia.

Los territorios donde el sin-
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dicalismo tiene más fuerza, 
gozan de mejores condiciones 
laborales, no es casualidad.

Si se pierde la lucha organi-
zada, sufriremos más preca-
riedad, peores condiciones y 
dejaremos un camino más fá-
cil para que el empresario nos 
siga explotando. (Ana Redon-
do Monzón). n


