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Castilla y León

Los sindicatos, por una plataforma 
reivindicativa conjunta

Tras las pasadas elecciones del 2 de diciembre, los sindicatos con representación 
en la Mesa sectorial de Educación han mantenido varias reuniones para analizar 
la grave situación que atraviesa la enseñanza pública en Castilla y León, derivada 
de las políticas de recortes presupuestarios y de derechos sociales y laborales.

EN LA SEGUNDA reunión se acordó un manifiesto en defensa del servicio público educativo, empla-
zando a la Consejería a que abriera un proceso de negociación inmediato. De lo contrario, se lleva-
rían a cabo medidas de movilización del profesorado. Dicho manifiesto fue remitido el día 31 de enero 
a la Consejería de Educación, acompañado de una carta al consejero exigiéndole la convocatoria 
inmediata de la Mesa sectorial.

En el Manifiesto se denuncia la reducción de los presupuestos públicos destinados a la educación, 
que en CyL ha caído un 6.3% en las partidas de las enseñanzas no universitarias, recortes que se 
traducen en:

• La congelación de las plantillas, sin tener en cuenta las necesidades derivadas del incremento de 
la escolarización.

• Recortes y amenazas de congelación de ofertas de empleo público docente e incremento de la 
precariedad y la interinidad entre el profesorado.

• Incumplimientos de compromisos de negociación.

• Recortes salariales injustos y desproporcionados para el profesorado, que pierde lo negociado 
en los últimos años. La Junta de CyL es una de las comunidades autónomas que peor paga a sus 
docentes, incumpliendo el acuerdo de equiparación retributiva.

• Importantes descensos en las partidas de gastos corrientes de funcionamiento de los centros y 
de construcción y mejora de los mismos. 

Todas las organizaciones coincidimos en defender de manera conjunta el servicio público educativo 
y acordamos elaborar una plataforma reivindicativa en torno a tres ejes fundamentales:

• La apuesta por el empleo público de calidad y la demanda de una adecuada Oferta de Empleo 
Público (OEP) que disminuya la precariedad y la interinidad entre el profesorado y atienda las 
necesidades reales de plantilla de los centros públicos.

• La necesidad de prorrogar las jubilaciones LOE.

• La recuperación de los salarios, revisando los acuerdos suscritos en Castilla y León y, entre 
ellos, los complementos autonómicos, de modo que nos sitúen en la media de las comunidades 
autónomas.


