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Murcia 

La única propuesta inicial fue la de CC.OO., de la cual se partió para la negociación. El 
acuerdo final mantiene coincidencia en un 77,77 por 100. Este ha sido aceptado por la 
Dirección Provincial y firmado por todos los sindicatos. Se concreta en 84 zonas. 

 
Ciudad Real 

Hay problemas iniciales para llegar a un acuerdo entre todos los sindicatos. La DP 
propone 37 zonas; CC.OO., 76. Finalmente, se llega a un acuerdo sobre 68 zonas, que es 
firmado por todos exceptuando a UCSTE. 

 

Navarra 

Han conseguido 29 zonas, de las 15 que en un principio ofertaba la DP. Se garantiza con 
este acuerdo, firmado por todos, que en cada zona habrá un centro de 12-16. La firma, no 
obstante, está condicionada hasta cuando se haga público el mapa de la reforma. 

 

Palencia 
La DP propuso 12 zonas. CC. 00., 39. No hay acuerdo. FETE propone siete zonas; 

ANPE, 24; CSIF, 30; UCSTE, 30. Se llega a una propuesta conjunta sobre 30 zonas entre 
todos los sindicatos menos FETE. Finalmente, la DP llega a un acuerdo con ANPE y CSIF 
sobre 22 zonas. 

 

Cáceres 

Al principio la DP propone 50 zonas. CC.OO. proponemos, siguiendo el criterio de 
«centro = a zona», unas 220 aproximadamente. Finalmente, se llega a un acuerdo con la 
DP y todos los sindicatos sobre 180 zonas. 

 

Cantabria 

La propuesta inicial de la DP estaba en 40 zonas. La propuesta inicial unitaria de la Junta 
de Personal de zona = localidad es desestimada. Se llega a un acuerdo, que es firmado 
con la DP y por CC.OO., STEC, UGT, ANPE, después de haberlo consultado con el 



profesorado. El resultado de la consulta efectuada por la JP a instancias de CC.OO. es: 69 
por 100 a favor, 18 por 100 en contra y el resto, abstenciones. 

 

Valladolid 

La DP ha consensuado con ANPE, CSIF y FETE un mapa con 25 zonas. CC.OO. no 
estamos de acuerdo y hemos pedido que nuestra propuesta, que recoge 40 zonas, sea 
también enviada al MEC. 

 
Soria 

En un principio, la DP ofertó once zonas. FETE propuso 22; ANPE, 37; CSIF, 28. 
Finalmente, se ha firmado una propuesta sobre 24 zonas, que ANPE firmó tres días más 
tarde que el resto de los sindicatos. 

 

Teruel 
Se llega a un acuerdo que recoge 36 zonas. Sólo en una zona no hubo consenso y se 

aplicó el criterio del Decreto, que imponía que los pueblos que los alumnos son trasladados 
en la segunda etapa de EGB tienen que estar en la misma zona que el municipio al que 
acuden. 

 

Toledo 

Se llega a un acuerdo entre la DP y CC.OO., CSIF y FETE-UGT. USO y ANPE no se 
adhieren al acuerdo. 

 

Zamora 

Se ha llegado a un acuerdo con la DP y todos los sindicatos, aunque se ha planteado 
como acuerdo relativo, ya que queda alguna zona en la que ha habido ligeras 
discrepancias. 

 

Zaragoza 

Se llega a un acuerdo sobre 38 zonas y es firmado por todos los sindicatos (ANPE, 
CC.OO., CSIF, UCSTE, UGT, USO, STEA). 

 

La Rioja 

CC.OO. proponemos zona = localidad. UCSTE propone zona = centro. La DP ha 
propuesto 42 zonas. 

La DP acepta zona = localidad; con este criterio han salido 99 zonas, por lo que se ha 
llegado al consenso y ha sido firmado por los cinco sindicatos. 

 

Ávila 



Ya se ha firmado. Se han conseguido 72 zonas de las 20 que en un principio ofertaba la 
DP. 

 

Guadalajara 

Se han firmado 45 zonas. CC.OO. pedíamos 56 y la postura inicial de la DP estaba entre 
40-42. Ha sido ratificado por ANPE, CSIF, CC.OO. y FETE-UGT. 

 

Badajoz 

Salen 38 zonas; firman CC.OO., CSIF, FETE. ANPE no está de acuerdo, pues defiende 
zona = localidad. A nosotros no nos parece mal, pues la distancia más larga no supera los 
quince minutos en coche. Son zonas lo suficientemente amplias para absorber posibles 
supresiones. Pedimos consultarlo al profesorado, pero la DP se niega. 

 

León 

Propuesta inicial de la DP = 25 zonas; propuesta de CC.OO. = 64; propuesta unitaria = 
76. Resultado final = a 61 zonas, sin división de municipios. Firmamos todos, menos 
UCSTE, porque quería una zona más. 

 

Asturias 
El 23 de febrero se llega a una propuesta consensuada entre CC.OO., SUATEA, CSIF, 

FETE y DP sobre 59 zonas, de las cuales 12 de ellas han sido consideradas como 
situaciones excepcionales, efectuando una partición del municipio en varias zonas o 
sacando unitarias que conforman por sí solas una sola zona. La propuesta inicial de la DP 
recogía 18 zonas. 

 

Comunidad de Madrid 

Propuesta de ANPE y CSIF de 53 zonas. Propuesta consensuada entre el resto de los 
sindicatos de 54 zonas. 

 

Madrid (capital) 
Propuesta de la DP, cuatro zonas. Propuesta de ANPE y CSIF, una zona. Se ha firmado 

un acuerdo entre la DP y CC.OO., UCSTE y FETE sobre cinco zonas. ANPE y CSIF 
mantienen su propuesta, por lo que ambas han sido enviadas al MEC. 

 

Burgos 

Ha sido pactada con la DP una propuesta que recoge 71 zonas. 
 

Huesca 

Propuesta de la DP de 29 zonas. Propuesta de la JP de 67 zonas. Acuerdo conjunto 
sobre 44 zonas. 



 

Albacete 

La DP propone 15 zonas, que equivalen a las zonas de la reforma. CC.OO. proponíamos 
115. Se llegó a un acuerdo con la DP sobre 86 zonas, que fue firmado por CC.OO., ANPE 
y CSIF. FETE no firmó, pues quería 11 zonas más. 

 

Ceuta-Melilla 

No se ha negociado, pues se tenía muy claro, tanto por parte de los sindicatos como de 
la DP, que se consideraba una sola zona. 

 

Cuenca 

La DP llegó a un acuerdo con ANPE, FETE. CSIF no estaba. UCSTE y CC.OO. no 
hemos firmado. 

 

Baleares 

La propuesta inicial de la DP para promover el debate era de 20 zonas (postura muy 
flexible). Se llegó a un acuerdo consensuado con todos los sindicatos sobre 30 zonas, 
aunque la firma de todos era condicionada para poder alcanzar el consenso. Firman: 
ANPE, CC.OO., FETE y UCSTE. 

 

Salamanca 

Hubo una propuesta consensuada de todos los sindicatos sobre 54 zonas, que fue 
presentada a la DP. La propuesta de la DP era de 62 zonas. Finalmente, se firmó sobre las 
62 zonas, modificando ligeramente la propuesta de la Administración por todos los 
sindicatos (ANPE, CC.OO., FETE, UCSTE). 

 

Segovia 

Propuesta inicial de la DP, aproximadamente 28 zonas. Se llega a un acuerdo sobre 48 
zonas entre todos los sindicatos (excepto UCSTE) y la DP. 

 

Burgos 

La DP propuso en un principio alrededor de 30 zonas. Finalmente, fue ratificado por todos 
los sindicatos y la DP un acuerdo que recoge 71 zonas.  

 

 


