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Finalmente la Consellería aceptó negociar en el presente curso escolar los temas 
relacionados con la reforma de la secundaria propuestos por las organizaciones sindicales, lo 
cual nos ha llevado a desconvocar la huelga prevista para el pasado 28 de abril. Si la 
Consellería cumple con su compromiso, y nada hace pensar lo contrario, en este curso 
podremos conocer qué enseñanzas se impartirán encada centro: modalidades de 
bachillerato, ciclos formativos, programas de garantía social, EPA..., las unidades, el 
catálogo. depuestos y los criterios para adscribirse a los mismos. Una vez concretados los 
temas referidos anteriormente estaremos en condiciones de realizar la adscripción, si de las 
propias negociaciones se considera necesaria, antes de la convocatoria del próximo 
concurso de traslados. La creación de 36 nuevos institutos y los 66 centros integrados que 
impartirán toda la ESO provocarán ya para el próximo curso una disminución del número de 
alumnos que tienen los institutos actuales, con la consiguiente repercusión en su número de 
unidades. A esta disminución, causada por la puesta en marcha de nuevos centros, 
tendremos que añadir la que producirá el descenso de la natalidad y el importante número 
de alumnos y alumnas que continuarán en la privada, como mínimo hasta los 16 años, 
cuando antes se incorporaban a la pública a los 14. 

Esto significa que los criterios para la confección de los catálogos serán el principal 
elemento de discusión en estas negociaciones. Pero los catálogos estarán en función de las 
enseñanzas que se impartan en el centro, de las optativas, del tratamiento que se dé a la 
diversidad... Precisamente, por la interrelación que se da entre los diversos temas objeto de 
negociación y que todos ellos repercuten de alguna forma en el número de puestos que 
necesita cada centro, CC.OO. ha propuesto que la negociación sea global, que ningún tema 
se cierre mientras no se hayan abordado todos, tanto en las mesas técnicas que se han 
constituido como en la propia mesa sectorial. 

 


