
CASTILLA Y LEÓN  
 

En defensa de unos servicios públicos 
educativos de calidad  

 
CCOO, junto con FETE-UGT, convocó el 17 de mayo un acto reivindicativo en 
Valladolid, frente a la sede de la Consejería de Educación, durante el cual se leyó un 
manifiesto conjunto en defensa de unos servicios educativos públicos de calidad en 
nuestra comunidad  

 

EN ESTOS momentos podemos hablar de una serie de indicadores que demuestran que la 
situación de precariedad y abandono que se está produciendo en el servicio público de 
educación. Entre los más importantes podemos destacar:  

• El desaprovechamiento de la oferta pública allá donde existe. La escasa oferta de los 
servicios educativos que demandan las familias: horario ampliado, oferta de actividades 
complementarias, etc.  

• La falta de apoyo para atender las dificultades de aprendizaje del alumnado, 
especialmente el alumnado de origen inmigrante.  

• La imagen de un incremento de la violencia escolar en los centros públicos.  

• La dotación de plantillas necesarias.  

• El insuficiente apoyo a los centros rurales.  

• El intervencionismo en la gestión de los centros, restándoles autonomía y suficiencia de 
recursos económicos y materiales junto con la falta de los medios personales adecuados.  

• La falta de un desarrollo negociado de la FP.  

• La insuficiente financiación de la universidad pública.  

En lo que se refiere al personal laboral:  

• Se ha logrado la consolidación de 750 puestos de trabajo de personal laboral en la 
Consejería de Educación, 350 son de personal de servicios (limpieza), colectivo 
predilecto para ser privatizado.  

• Reivindicación de la negociación de una Relación de Puestos de Trabajo que responda a 
las necesidades actuales de los centros educativos.  

• Defensa del personal de la Consejería que trabaja en los comedores escolares ya que no 
se les permite participar en el concurso de traslados.  

Ante esta situación de empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores 
mediante las privatizaciones que se están llevando a cabo, se han realizado concentraciones 
de delegados y delegadas, se han recogido firmas de protesta y presentado denuncias ante la 
Inspección de Trabajo y se ha exigido a la Consejería y a la Junta un mayor interés por los 
servicios públicos educativos.  



Por otra parte, en lo que respecta al personal docente se está promoviendo una campaña 
de denuncia de los incumplimientos del acuerdo del 19 de mayo. No se ha desarrollado el 
apartado de plantillas; se han incumplido los compromisos respecto a las jubilaciones 
anticipadas; no se ha querido regular la reducción de jornada para mayores de 55 años y no 
se han negociado en la comisión de seguimiento del acuerdo aspectos importantes del 
apartado de interinos.  


