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Con seis meses de retraso, según el calendario de negociación acordado en Mesa 
Sectorial al principio del presente curso escolar, la Conselleria ha presentado a los 
sindicatos, para su discusión y negociación, su propuesta de adscripción del profesorado al 
primer ciclo de ESO. 

Contrariamente a las propuestas de adscripción que se están llevando a cabo en otras 
comunidades autónomas, aquí, nuestra Conselleria empieza la casa por el tejado: pretenden 
que el profesorado empiece a adscribirse a primaria y que el que quede se pueda adscribir a 
secundaria. 

El retraso en la negociación no se da únicamente en lo que se refiere a la adscripción del 
profesorado a ESO, una suerte parecida están teniendo el resto de puntos del calendario de 
negociación acordado en octubre. En cuanto a desarrollo normativo, no sabemos nada de 
las propuestas de Conselleria para: ROC de secundaria, desarrollo de la Ley de Educación 
de Personas Adultas, desarrollo del decreto de SEOEPS, decreto de Educación Especial, 
regulación de la Educación Infantil, normativa de comedores escolares... La situación es la 
misma en lo que se refiere a la mesa que iba a tratar de concursos y oposiciones: no hay 
oferta de empleo público y no hay nada para la convocatoria de condición de catedrático. 

Lo mismo le ha tocado en suerte a la mesa que tenía previsto abordar el desarrollo 
educativo, la Conselleria no ha dicho esta boca es mía. 

En cuanto a la política de Formación del Profesorado, para el PP parece que la mejor es la 
que no existe; el curso 95/96 está llegando a su fin en este aspecto sin pena ni gloria. La 
Conselleria tampoco ha tenido a bien resolver la situación de una parte importante del 
profesorado que lleva todo el curso sin cobrar su último sexenio.  

 


