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DESDE el año 2010 en Castilla y León ha descendido el gasto educativo seis décimas del PIB, pa-
sando del 3,9% al 3,33%. El mayor recorte lo han sufrido las inversiones reales y le siguen los gastos 
de personal (-9,4), sin incluir el recorte de la paga extraordinaria de diciembre, que equivale a un 7% 
de las retribuciones. A ello habrá que restar ahora la reducción de este capítulo como consecuencia 
de la supresión de centenares de empleos. 

Una de las diferencias de Castilla y León con las comunidades de alrededor reside precisamente en 
el poco peso de los gastos de personal, lo cual está relacionado con el elevado peso de las trans-
ferencias corrientes, es decir los conciertos. Es preciso aumentar el gasto pero también cambiar la 
composición del gasto educativo. En las reuniones de las Mesas Generales convocadas por la Ad-
ministración desde el pasado mes de junio, CCOO ha trasladado su profundo desacuerdo con las 
medidas que se estaban adoptando. Al mismo tiempo ha propuesto que lo antes posible se aborden 
cuestiones pendientes como la negociación del convenio del personal laboral, actualmente prorro-
gado, para eliminar la situación de provisionalidad de complementos “a cuenta”.

También pide que se alcance un acuerdo para recolocar a los interinos que han perdido sus empleos 
en la enseñanza pública semejante al Acuerdo de Centros en Crisis, recientemente renovado. Es una 
bolsa de recolocación del profesorado de concertada que pierde su empleo por motivos general-
mente demográficos. CCOO ha firmado el acuerdo porque lo considera positivo para los trabajado-
res, por lo que reclama uno similar para el sector público. 

Otras cuestiones que debe resolverse son la recuperación del recorte en gastos de funcionamiento 
de los centros, agravado además por la subida del IVA, revisar el acuerdo de itinerantes, ya que el 
actual está totalmente devaluado como consecuencia de la evolución del precio del combustible, y 
la aplicación del "centimazo", cuya derogación ha pedido CCOO.

Asimismo, el sindicato exige que se recuperen programas educativos como el de centros abiertos 
para sábados, festivos y vacaciones, y suprimir el copago en los programas de madrugadores y 
tardes en el colegio. Lo grave es que se arrebató estos programas a las AMPAS con el razonable ob-
jetivo de darles mayor uniformidad y para la equidad y la cohesión; sin embargo ahora, cuando más 
falta hacen, se abandona a las AMPAS a su suerte.

Por último, CCOO pide que se elimine la financiación por la puerta de atrás de centros privados que 
segregan al alumnado por sexo, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo. El sindicato ha denun-
ciado además que el año pasado la Junta incluyera una asignación adicional a los presupuestos de 
35 millones de euros para conciertos educativos.

CCOO ha exigido a la Junta que aplique medidas compensadoras de los recortes debidos a la legis-
lación estatal básica, dignificando la labor de los empleados públicos.


