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CC.OO. se ha presentado a estas elecciones sindicales con un buen balance, 
estabilidad interinos, buenas ofertas de empleo público, incrementos salariales por 
encima del 25 % en los últimos cuatro años  

 

A PESAR de los avances en el sistema educativo de Castilla-la Mancha, hay déficit en las 
condiciones laborales, plantillas, convivencia, atención a la diversidad y otros elementos de 
calidad educativa que inciden de forma negativa en los centros. Especial atención merecen 
las ordenes de funcionamiento que han sido impuestas por la Consejería de educación y 
rechazadas por la mayoría sindical.  

La Consejería ha intervenido directamente en las elecciones presentándose a través de 
ANPE y UGT, con el objetivo de terminar con el sindicalismo independiente de CC.OO. Así el 
día en que comenzó la campaña, el señor Valverde firmaba con estos sindicatos dóciles un 
acuerdo difuso, confuso y peligroso para la estabilidad de plantillas y “donde nos reconoce el 
derecho a la negociación” el consejero ex sindicalista.  

Con este acuerdo, el Gobierno pretendía romper el cerco que las organizaciones sindicales 
habíamos creado por la falta de negociación de las ordenes rompiendo la unidad sindical. Y 
en parte lo ha conseguido.  

Mientras tanto, en plena campaña electoral y a petición de sus sindicatos (ANPE y UGT), 
ha negado a través de un informe jurídico tendencioso (nos reservamos emprender acciones 
judiciales contra el señor Relucio) que el complemento específico de formación es parte del 
complemento específico. Esto contraviene lo acordado en Mesa General Autonómica y 
ratificado por el gobierno el día 30 de noviembre, los prepuestos generales del estado y la 
ley de presupuestos de Castilla-La Mancha. De esta manera la Consejería, con la 
connivencia de ANPE y UGT, pretende ahorrarse más de ocho millones de euros anuales.  

A pesar de todo lo anterior, los trabajadores han tenido la palabra y han sabido valorar el 
trabajo, la coherencia y las propuestas de CC.OO., un esfuerzo que agradecemos a los 
cientos de compañeros y compañeras que han estado en nuestras candidaturas y a los miles 
de trabajadores que las han apoyado (3.028).  

Por último, os emplazamos a continuar las movilizaciones propuestas por la mayoría 
sindical contra las órdenes de funcionamiento, por la dignidad profesional y la calidad del 
sistema. 
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