
Caos e incompetencia en el inicio de 
curso en Secundaria 

 

El comienzo de curso en Secundaria, segundo tras la asunción de competencias 
educativas, ha representado un absoluto caos que ha puesto en evidencia la incompetencia 
de la Consejería de Educación. 

Las instrucciones de principio de curso dadas por la Dirección General de Personal a los 
servicios de inspección han supuesto un recorte generalizado de plantillas, recorte hecho a 
base de saturar los horarios del profesorado, colocándolos en 21 horas, suprimiendo 
refuerzos y apoyos, desdobles de conversación y laboratorio... El numero de profesorado 
desplazado ha sido importante, más de 70 personas afectadas en Secundaria. Ha habido 
también un aumento incomprensible de tiempos parciales y una proliferación desmesurada 
de comisiones de servicio, que, si en algunos casos estaban plenamente justificadas, en 
muchos casos han servido para eludir las consecuencias del Concurso de traslados. 

Por si esto no fuese suficiente, el desarrollo de los actos de adjudicación de vacantes y 
sustituciones ha sido totalmente caótico. El adelanto de los actos previstos desde junio, con 
apenas 48 horas de antelación, denunciado por CC.OO., ha supuesto una clara vulneración 
de los derechos del profesorado afectado, sólo explicable por el deseo del Consejero de 
comenzar el día 18 como fuese. 

La petición informática ha estado plagada de errores, torpezas y manifiestas 
incompetencias, lo que, unido a una desacertada determinación del cupo, ha dado lugar al 
bochornoso espectáculo de asistir a tres resoluciones definitivas del mismo acto de 
adjudicación. 

Todo esto ha supuesto un atentado flagrante a los derechos del profesorado que repercute 
en la pérdida de la calidad de enseñanza en la red pública. 

Ante esta situación, CC.OO. ha exigido a la Consejería que solucione los problemas 
planteados en este comienzo de curso, presentando alternativas y propuestas en la línea de 
un comienzo de curso acorde con los objetivos de calidad que nuestra sociedad demanda y 
la defensa de los derechos del profesorado, tanto definitivo como en expectativa, así como 
del profesorado interino. 

Ante la pasividad del resto de organizaciones, CC.OO. ha estado al frente de las protestas 
de los colectivos afectados, exigiendo que se depuren responsabilidades. 

 


