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En este periodo congresual hemos vuelto a ganar por sexta vez consecutiva las 
elecciones sindicales, con una amplia mayoría en relación a los demás sindicatos. 
Seguimos siendo representativos en todos los territorios, lo que constituye 
nuestra principal fuerza y la clave para alcanzar la clara mayoría sindical en el 
conjunto del Estado.

EN ESTE período hay que distinguir dos partes bien diferenciadas. Una, marcada por la negociación, 
en la que hay que incluir la relativa a la reforma de la normativa del concurso de traslados y que cul-
minó con un notable consenso. Lo más positivo es que se preserva el carácter estatal y bienal del 
concurso y que no ha generado los problemas y enfrentamientos de otras reformas.

También se ha negociado con un resultado muy aceptable la normativa sobre las especialidades del 
Cuerpo de Maestros. En cambio, el Ministerio ha sido incapaz de elaborar una propuesta  para los 
cuerpos de enseñanzas artísticas.

Aunque la aplicación del Real Decreto 276/07, que regulaba el sistema transitorio de ingreso en la 
función pública docente, ha sido muy desigual, hay que considerar que, junto a las amplias ofertas 
de empleo público que hubo hasta 2009, consiguieron que un elevado número de interinos adquiriera 
la estabilidad funcionarial.

Desde 2010 hemos planteado la necesidad de pelear por conseguir amplias ofertas de empleo pú-
blico en las comunidades autónomas. . 

En enseñanzas artísticas, el balance contradictorio. Si bien logramos que en 2009 el Ministerio regu-
lase las enseñanzas artísticas superiores en el marco del Espacio Europeo de la Educación Superior, 
la anulación parcial de dicha regulación por sentencia del Tribunal Supremo ha dejado a estas ense-
ñanzas en el limbo.

Por otro lado, seguimos sin resolver el futuro encuadre de las enseñanzas artísticas superiores. Pa-
rece que la opción que se vislumbra mayoritaria, al menos en algunos de los subsectores, es su 
integración en el sistema universitario.

En Formación Profesional se ha avanzado en la elaboración del catalogo de los nuevos títulos, aun-
que lamentablemente, y por efecto de los recortes impuestos, los últimos títulos no se pondrán en 
marcha. Se había conseguido una mejora notable en la articulación de los antiguos Programas de 



Garantía Social ahora convertidos en Programas de Cualificación Profesional Inicial. También en 
2009 se avanzó con la normativa que permite el reconocimiento de competencias adquiridas por la 
experiencia y por vías no formales.

A partir de los recortes iniciados en mayo de mayo de 2010, el Gobierno central y la mayoría de los 
autonómicos han apostado por el desmantelamiento del Estado del bienestar. Como consecuencia 
de los recortes, se ha reducido entre un 15 y un 20% el número de docentes tras el incremento del 
horario lectivo, han aumentado las ratios, se han recortado los programas de apoyo y refuerzo al 
alumnado al igual que otros servicios, que incluso han sido eliminados (como los centros de profe-
sores) y actuaciones (como las licencias por estudio retribuidas o los recortes en las prórrogas vaca-
cionales). Al mismo tiempo ha aumentado la matrícula escolar. 

No se han prorrogado las jubilaciones anticipadas e incentivadas vigentes desde 1991 y que per-
mitieron la renovación de las plantillas. El resultado de todo ello es que se ha reducido brutalmente 
el número de profesorado interino, a pesar de que también se han reducido hasta casi desaparecer 
las ofertas de empleo público y se ha disparado el número de profesores desplazados y suprimidos 
forzosos.

Además, se han recortado las retribuciones en los dos últimos años entre un 12,5% y un 17% del 
salario mensual, según subsectores y comunidades. También se han recortado las prestaciones en 
caso de baja por enfermedad. 

A todo ello hemos respondido con numerosas movilizaciones que empezaron por la huelga de los 
empleados públicos del 8 de junio de 2010. Desde entonces son incontables las concentraciones, 
manifestaciones y encierros. Además de las huelgas generales, organizamos la primera Marcha 
por la Educación el 22 de octubre de 2011 en Madrid. También convocamos la huelga del pasado 
22 de mayo.
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