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Castilla y León

Contra los recortes en educación
EL PASADO 6 de febrero cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de 
Educación (CCOO, CSI·F, ANPE y FETE-UGT) anunciaron una campaña de movilizaciones en de-
fensa de la enseñanza pública y contra los recortes anunciados por la Junta. Los representantes del 
profesorado han hecho público un manifiesto en el que denuncian los ajustes que supondrán una 
merma en la calidad de la enseñanza, un aumento en la carga de trabajo de los docentes y la pérdida 
de cientos de puestos de trabajo interinos, como subrayó Francisco García, secretario general de la 
FECCOO.

La primera de las movilizaciones, el pasado 16 de febrero, fue secundada por un millar de delega-
dos y delegadas de CCOO, CSI·F, ANPE y FETE-UGT  ante la Consejería de Educación y las Cortes 
regionales, donde fueron recibidos por representantes de los partidos políticos con representación 
parlamentaria, a los que pidieron la retirada del Plan de Racionalización del Gasto Público. 

Este plan impone un aumento de la jornada laboral de los funcionarios públicos a 37.5 horas, elimina 
el cobro del verano a los interinos que no ocupen una vacante este curso y reduce las retribuciones 
en un 25% a los funcionarios del régimen de la Seguridad Social en situación de incapacidad tem-
poral a partir del 4º mes de baja. Además, la subida de 4.8 céntimos en el precio del carburante per-
judica especialmente al personal que pone su vehículo a disposición de la Administración, como es 
el caso de los itinerantes y los miembros de los EOEPs. A ello hay que sumar la congelación salarial 
decretada en mayo de 2010, lo que, junto al anunciado aumento en los tramos del IRPF, supone en 
realidad un recorte salarial que sitúa las retribuciones docentes a niveles de hace años. 

A todo ello se suma la congelación de la convocatoria de las oposiciones para el presente curso, 
cuando la tasa de interinidad en Castilla y León supera ya el 11%, lejos del máximo del 6%acorda-
do hace cinco años. Esta medida aumentará la precariedad en el empleo y la inestabilidad en los 
equipos docentes, ocasionando graves perjuicios a nuestro sistema educativo. Por ello, los cuatro 
sindicatos firmantes del documento exigen al Gobierno autonómico que mantenga la inversión en la 
enseñanza pública para poder prestar una adecuada atención al alumnado, posibilitando los apoyos 
y desdobles necesarios para la atención a la diversidad. 

Finalmente, los sindicato urgen al consejero de Educación a que convoque las oportunas mesas de 
negociación para tratar de alcanzar la mejor salida a esta situación complicada.


