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Cuando falta poco más de un año para que se generalice la implantación del tercer curso 

de la secundaria obligatoria con la consiguiente desaparición del primero de BUP, el 
profesorado de secundaria de Galicia continua desconociendo cómo va a repercutir este 
hecho en su centro y en sus condiciones de trabajo. 

Y es que a las informaciones contradictorias que representantes de la administración 
educativa gallega han trasladado a los centros, se han sumado últimamente las 
declaraciones que viene realizando la Sra. Ministra de Educación sobre cuestiones claves en 
la reforma de la Secundaria: modalidades de bachillerato, calendario, enseñanzas mínimas, 
curriculum... Todo esto contribuye a incrementar el desconcierto y el malestar entre el 
profesorado de Secundaria que comprueba además cómo en Galicia últimamente no se da 
ningún paso que antes no haya dado el MEC, o cuando menos con su bendición. 

Esta situación nos ha llevado a las federaciones de enseñanza de CC.OO. y UGT a 
solicitar del Conselleiro la convocatoria de la Mesa Sectorial para abordar entre otros los 
siguientes temas que afectan a la enseñanza secundaria: 

• Red de centros de la enseñanza postobligatoria: modalidades de bachillerato con la que 
va a contar cada centro y mapa de especialidades de la Formación Profesional 
Específica. 

• Catálogo de puestos de los centros que impartirán ESO y enseñanzas postobligatorias. 

• Condiciones de trabajo del profesorado de los centros de secundaria. 

• Orientación educativa: departamentos de orientación. 

• Desarrollo de los reglamentos orgánicos de los centros. 

Para dar más fuerza a nuestra petición hemos convocado a todos los delegados y 
delegadas de CC.OO. a una concentración delante de la Consellería de Educación el día 22 
de febrero. 

Confiamos en que cuando estas líneas estén publicadas tengamos una respuesta positiva 
de la ConseIlería y un calendario de negociación sobre los temas anteriormente apuntados. 

 


