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PONENCIA.1 

 
PUNTO 2. REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2014-2018 
 

Presentada por Silvia Sanz Reija (Afiliada al SAYSEP de Valladolid) 

JUSTIFICACIÓN 

Una interpretación errónea – o deliberadamente inexacta- afirma que la concepción 

libertaria descarta toda forma de organización. Nada más falso. No se trata de 

“organización” o de “no organización”, sino de dos principios de organización 

diferentes (…) La nueva organización (…) debe hacerse libremente, con vistas a lo 

social, y, sobre todo, desde abajo.  

 Volin    (Vsévolod Mijáilovich Eichenbaum) 

 

En general las sucesivas reformas educativas que se han llevado a cabo han priorizado 

la inversión en recursos materiales (equipamiento, instalaciones, nuevas tecnologías, 

programas bilingües, refuerzos educativos) sobre los docentes (condiciones laborales, 

capacitación, formación, satisfacción personal y laboral…). Esto ha desembocado en un 

enfoque dual del asunto docente: por un lado, la hipócrita retórica institucional insiste 

en la valoración de la función docente; por otro, solapadamente se ahonda en la 

negligencia, el desprecio y la desconfianza hacia el profesorado. Se considera a las 

docentes responsables de la mayor parte de los problemas educativos y de la merma 

de la calidad en la educación, al mismo tiempo se les señala como las salvadoras y 

artífices del cambio educativo. En resumen, el docente es una suerte de héroe-villano, 

una contradicción difícil de entender. 

Nuestro sindicato se debe a los trabajadores. Por tanto, aparte de centrarnos en las 

medidas integrales que refortalezcan el rol docente (condiciones salariales, laborales, 

formativas, de carrera profesional y consideración social), debemos articular y accionar 

la organización colectiva. Pues, desgraciadamente, el Estado, los teóricos, expertos y 



especialistas siguen lanzando propuestas y reformas educativas que consideran al 

docente como sujeto aislado, no como sujetos organizados. 

Debemos recoger el “sentir docente” y empatizar con él, solo así probablemente 

lograremos trascender la apatía y ataraxia que parece dominar al profesorado en estos 

tiempos de incertidumbre en materia educativa.  

 

¿Cuál es ese “sentir docente”?  

El malestar proviene de varias sensaciones o percepciones que, creo, son generales 

entre nuestro gremio. Trataré de resumirlas lo más posible. En primer lugar, el 

sentimiento de  desconcierto y desbarajuste provine tanto de dentro como de fuera de 

la escuela. Llegan exigencias desde arriba (la Administración Educativa), que nos piden 

a las profesoras la implementación de medidas muchas veces contradictorias entre sí, 

y desde los lados, una realidad familiar y social compleja y dramática de mano de los 

alumnos que desborda nuestra tarea docente. La improvisación por parte de las 

instituciones a la hora de abordar estas problemáticas redunda en la sensación de 

desorden entre el profesorado. En segundo lugar, una actitud escéptica entre los 

docentes. Pues vemos desfilar reformas educativas que van y vienen de la mano de 

gobiernos, ministros y asesores que tratan de imponer a la educación su ideología y 

moral, unas veces no saliendo ni del papel y otras siendo un fracaso absoluto. Esto ha 

hecho que los docentes seamos escépticos y que acumulemos a nuestras espaldas los 

fracasos educativos de gobiernos y partidos incapaces de llevar a cabo una ley 

educativa sólida y consensuada. Del escepticismo la mayor parte de los profesores 

pasan inevitablemente al conformismo con la situación “más vale lo malo conocido 

que lo bueno por conocer”. Eso es lo que lastra nuestra labor sindical, la falta de 

esperanza, la asimilación de que ya nada se puede cambiar a mejor. Luego me referiré 

en concreto a nuestra responsabilidad en este sentido. En tercer lugar, sentimiento de 

exclusión, pues las leyes educativas siempre han sido puestas en marcha al margen de 

la comunidad educativa. La participación de los docentes se limita a ser simples 

aplicadores de políticas educativas elaboradas por otros. En cuarto lugar, la percepción 

de una continua incertidumbre es general, pues las reformas educativas se ponen en 



marcha sin explicación previa e introducen una nueva terminología que no está 

interiorizada y muchas veces diluye el sentido de la propia reforma. En quinto lugar, es 

evidente que la docente tiene la sensación de que se ha producido una complejización 

y burocratización de su tarea. Por una parte, nos solicitan un perfil múltiple 

agregándose cada vez más roles asistenciales y, por otra parte, debemos realizar cada 

vez más tareas burocráticas que requieren una dedicación mayor. La sensación de 

pérdida, en sexto lugar, se refiere no solo a sus condiciones laborales, sino a pérdida 

de autonomía, de su seguridad profesional, de reconocimiento social, etc. Por último, 

señalaré esa percepción de asedio constante. Las docentes estamos sentadas en el 

banquillo de los acusados, culpadas del fracaso educativo, que en realidad se deriva de 

las nefastas políticas educativas emprendidas desde un poder político que nos ha 

marginado y excluido de la negociación de las leyes educativas y ahora nos “condena” 

a solucionar sus sucesivos fracasos. 

¿Cómo reorganizar el colectivo docente? 

Como sindicato debemos mostrar no solo una actitud crítica y reivindicativa, sino 

también plantear respuestas y soluciones. La actitud escéptica que envuelve a los 

docentes repercute directamente en nuestra labor sindical y se debe, en mi opinión, a 

que debemos incrementar nuestra capacidad organizativa y propositiva. Ofrecer una 

oposición crítica a la política educativa estatal no basta, tenemos que articular 

mecanismos de organización que recojan el “sentir docente” y “social” y que se 

transformen en una alternativa educacional cimentada en otro modelo y proyecto 

social. El enfoque sectorial es un error en materia educativa, pues la educación no 

puede cambiarse exclusivamente desde dentro del ámbito educativo. La pobreza, la 

desesperanza, la violencia machista, el paro, la pobreza energética, la opresión social, 

la discriminación, etc. no son ajenas a la educación, vienen de mano de nuestros 

alumnos a la escuela y son una realidad para el profesorado. Por tanto, debemos 

desarrollar una propuesta educativa global, que devuelva la confianza perdida a los 

docentes y en la que ellas y ellos sean agentes y no meros sujetos pasivos-aislados. Por 

otro lado, debemos acercarnos a la práctica docente, a la cotidianidad del aula, a la 

intervención directa en los centros, a proponer pedagogías  y proyectos educativos 



alternativos. Es imprescindible converger, como afirma Volin, en núcleos de 

coordinación que sirvan de cohesión y enlace entre el sector educativo y social. 

 

PROPUESTA 

1. Definir una alternativa educativa. 

2. Trabajar en la figura de “delegado de centro”, que puede ser un afiliado, 

simpatizante o docente crítico, que sea capaz de movilizar a sus compañeros e 

implicarlos en la puesta en marcha de pedagogías alternativas. 

3. Impulsar la celebración de unas Jornadas sobre Escuela Libertaria y Pedagogías 

alternativas a nivel regional y su continuidad 

4. Propiciar la comunicación e intercambio de propuestas entre las diferentes 

secciones o sindicatos de educación de CGT a nivel estatal. 

5. Fortalecer la acción social dentro de las secciones de enseñanza de CGT Castilla 

y León. (Tomando como referencia el Programa de Acompañamiento Escolar de 

CGT Valencia). 

6. Establecer nuevos métodos y estrategias de lucha sindical. 

 

PONENCIA.2 

PONENCIA PUNTO 3A .OBJETIVOS.MARCO DE DESARROLLO 

SECCIÓN SINDICAL ENSEÑANZA LEÓN 

 

PROPUESTA DE  ESTUDIO, SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS 

CENTROS GUETO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

Desde CGT Educación León queremos proponer la siguiente línea de acción sindical, 

que cabría dentro del objetivo de defender la escuela pública que el “Plan de Trabajo 

para el Periodo 2014-2018” marca, y dentro de un modelo de sindicalismo de clase, a 

saber: estudio, seguimiento y denuncia  de la problemática de los centros gueto de 

toda la comunidad de Castilla y León.  



Creemos que trabajar en esta línea en torno a este problema de los centros gueto es 

crucial para: 

-tomar una posición de defensa real y concreta de la Escuela Pública y denuncia de  

la concertada.  

-desenmascarar a una Administración cuyo objetivo es acabar con la Escuela Pública 

a través de una legalidad que enmascara y fomenta la privatización y el clasismo. 

-forzar a otros sindicatos a que tomen posturas claras en la defensa de la pública.  

-visibilizar un problema de clase obvio, asumido y consentido por parte del 

profesorado y las familias, y fomentado por la Administración.  

 

JUSTIFICACIÓN:  

Tras un informe del Procurador del Común, adjunto  en otro archivo, sobre centros 

gueto en León (en especial sobre esta problemática silenciada y obviada por gran parte 

de la comunidad educativa en el caso del colegio La Puebla en Ponferrada), donde se 

planteaba que el doble sistema público-concertado fomentaba la desigualdad, y en el 

que se apuntaba, como posible medida para encarar el problema de la guetificación de 

la enseñanza pública, la limitación de la libertad de elección de centro de los padres, 

vimos en León que las reacciones de la Administración fueron erráticas y 

contradictorias: el 23 de marzo el Diario de León informaba que la Directora Provincial 

de León, Doña Emilia Villanueva, planteaba que “La Junta de Castilla y León está 

buscando una solución que permita diversificar el alumnado del colegio La Puebla de 

Ponferrada, convertido en un gueto gitano, sin limitar la libre elección de los padres de 

la zona a matricular a sus hijos en otros centros y sin tener que cerrar el centro 

educativo”.  Sin embargo, el Consejero de Educación, Fernando Rey, planteaba  el 20 

de abril en las Cortes el cierre “consensuado” con la comunidad escolar afectada, 

ampliando  su voluntad de cerrar todos los centros autonómicos que presenten una 

grave situación de gueto, donde solo se  cuente con alumnado gitano o grupos 

reducidos de otras etnias. Tras el cierre de esos centros, los alumnos de los mismos se 

repartirían entre los demás colegios de la ciudad para hacer desaparecer la 

segregación escolar. Es decir, la Administración no  tuvo más remedio que reconocer 

el problema de los guetos, pero tuvo la habilidad de “darle  la vuelta” de cara a la 

opinión pública y que este problema sirviera a sus pretensiones: se indignó mucho el 

Consejero con los guetos, pero planteó cerrar escuela pública….ese es su  objetivo.  

Nosotros creemos que la guetificación de la enseñanza pública toma su origen en un 

problema de clase fomentado por las autoridades y encubierto en la ley de conciertos: 

el estudio del centro La Puebla de Ponferrada puso de manifiesto  la vieja fórmula que 



poco a poco deteriora lo público hasta tal grado que no haya otra solución que 

cerrarlo: en el curso 2007-2008 la Puebla aumentó la matrícula que entonces tenía, 

pasando de 87 alumnos a 120, abriendo un aula más de infantil, ofertando un 

programa bilingüe e implementando otras medidas de mejora en su centro. Pero ese 

mismo  año, casualmente, la Administración abrió un concierto de educación infantil 

(concierto excepcional en la ley, denominado “concierto singular”) con un colegio 

privado cercano y a partir de ahí La Puebla empezó su declive llegando a la situación 

actual.   

Casos parecidos en los que se aprecia el problema en sus fases intermedias se están 

dando en poblaciones pequeñas como Bembibre o Villafranca del Bierzo, donde los 

colegios públicos pierden matrículas año tras año frente a los concertados.   

Todo ello demuestra que los conciertos con la escuela privada no se hacen para 

poder atender al alumnado que desborda la pública, sino para dejar caer la escuela 

pública. La Puebla, pudiendo ser un ejemplo de integración, atendiendo a la realidad 

social del lugar dónde está ubicado, ha acabado siendo un ejemplo de gueto. (La Ley 

Orgánica reguladora del Derecho a la educación de 1985 regula los conciertos 

educativos para “frenar el estancamiento de fondos públicos destinados a la escuela 

pública, frente al incremento en la privada” y evitar así las “desigualdades”, y 

“priorizando los conciertos a centros que atiendan a poblaciones escolares de 

condiciones socieconómicas desfavorables.”) 

En definitiva, desde CGT León consideramos que este es un problema de clase 

evidente, un ejemplo paradigmático en el que se pone de manifiesto cómo dejar caer 

la enseñanza pública, deteriorándola, para justificar, subvencionar y privilegiar la 

enseñanza privada-concertada.  

 

PROPUESTA:  

Desde CGT León, creemos que las acciones de todas las provincias en estos centros 

son cruciales por varias razones: 

1.  La acción sindical esta vez logró frenar el cierre de este centro: la presencia en 

el centro, al estallar el problema, de los delegados de CGT fue crucial para desmontar 

la estrategia de cierre de la Administración. Se ha ganado una batalla, sí, pero es 

necesario hacer un seguimiento constante de estos centros. La Administración 

prometió estrategias individualizadas para cada centro. Hay que estar ojo avizor con 

ellas. 

2. El estudio  y la denuncia de un  problema concreto y contextual ha arrojado un 

problema general, a saber, el marco de clase que lo genera, y ha  visibilizado un 



problema de clase que fomenta la propia ley y las políticas educativas. Desde León nos 

parece que trabajar en esta línea (desbordar el problema concreto mostrando y 

desenmascarando el marco clasista que lo genera es un vía de acción que debería estar 

presente en todo lo que hagamos). 

3. El trabajo continuado de las secciones provinciales de CGT en esta línea no sólo 

nos daría más fuerza, sino que nos diferenciaría de aquellos sindicatos, aparentemente 

de clase, que acaban ejerciendo una labor sindical de mera gestoría de los problemas 

de su afiliación. 

4. Llevar estos problemas a las Juntas de Personal Docente pone contra las 

cuerdas a otros sindicatos a los que no les queda más remedio que posicionarse: En 

León, la denuncia publicada por CGT y el planteamiento que los delegados electos 

hicieron en la JPD, contribuyeron a que ésta emitiera un comunicado de prensa 

conjunto muy duro en el que se planteaba literalmente revertir el sistema de 

conciertos, dejando de renovarlos, y que las comisiones de escolarización fueran 

efectivas, trasparentes, y se acabara con la selección encubierta de alumnado de la 

concertada. 

Por tanto desde CGT León proponemos que en todas las provincias de la Comunidad 

se trabaje en esta línea,  de manera continuada, no solamente como una acción 

puntual. 

 

PONENCIA.3 

PONENCIA PUNTO  3B.- NUESTRA COORDINACIÓN 

SECCIÓN SINDICAL ENSEÑANZA VALLADOLID 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 

Uno de nuestros puntos fuertes ha sido nuestra comunicación. Esto ha de seguir 

siendo así, pero teniendo en cuenta que somos muchas  personas para “opinar” no 

solo a través de los correos electrónicos como en los whatsapps. Habría que establecer 

unos criterios para no  duplicar conversaciones así como omitir información en alguno 

de los dos medios anteriores. 

 



Nos dotaremos de un calendario estable de reuniones de Coordinación Regional 

trimestrales (  DOS PLENARIAS Y UN PLENO ANUAL) en las que revisaremos el trabajo 

realizado, y nos propondremos nuevos objetivos.  

Será importante que acuda al menos una persona por provincia independientemente 

de su condición (liberad@ / delegad@ de JP o delegad@ de sección) y procuraremos 

que se realicen en jueves para que pueda asistir el mayor número de personas.  

 

PONENCIA.4 

PONENCIA PUNTO  3C.- MODELO ORGANIZATIVO 

SECCIÓN SINDICAL ENSEÑANZA VALLADOLID 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León habíamos asumido 

tácitamente hasta ahora un sistema organizativo, distinto del que tienen en Aragón, 

Andalucía o Cataluña, donde tienen constituidas Federaciones Territoriales de 

Enseñanza, que nos ha servido para salir del paso y del que podemos valorar como 

positivos numerosos aspectos: 

 Clima de consenso y “buen rollo”, sin roces y tirando todos/as de este proyecto 

en la misma dirección. 

 Un nivel aceptable de coordinación de iniciativas de distinto tipo.  

 Una plausible cooperación a la hora de dar respuesta a problemas puntuales 

que se nos han planteado, por parte de profesores/as o colectivos, en las 

distintas Secciones. 

 Bastante y variada colaboración en la elaboración de las distintas publicaciones. 

 Una planificación adecuada, en tiempo y contenidos, del proceso de Elecciones 

Sindicales. 

 Una autonomía en la toma de decisiones tanto en el ámbito local, como en el 

de la Comunidad 

 
Sin embargo deberíamos ser capaces de distinguir entre cooperación, 

colaboración, planificación conjunta,…, y participación de la afiliación. Y en  ese 

sentido creo que hay que mejorar: 

 



 Muchas veces hemos tomado acuerdos de bastante trascendencia sin haber 

convocado asambleas en las Secciones, con frecuencia a través de la 

comunicación telemática de cuatro o cinco personas. 

 Hemos canalizado decisiones de importancia que deberían ser objeto de Pleno 

hacia Plenarias o simplemente se han resuelto con una rueda telefónica. 

 
La situación ahora es otra y creemos que, tratando de integrar todas las cosas 

positivas, deberíamos, por una parte, equiparar nuestro entramado organizativo al del 

resto de territorios de la FE y, por otra, dotarnos de una estructura que canalice la 

participación de forma correcta  

 Por ello acordamos caminar hacia una Federación de Enseñanza de CGT de Castilla y 

León, FECyL CGT, dotándola de un código ético  y  de unos estatutos. 

 

 Dada nuestra situación actual (Secciones con muy poca afiliación, sobrecarga de 

trabajo en las propias Secciones,  limitación de efectivos,…) podríamos/deberíamos 

comenzar a funcionar operativamente con una estructura mixta, aunque dentro de la 

estructura de la Coordinadora de Enseñanza con un Secretariado Permanente en el 

que –aunque es normal y positivo que compartan funciones- cada una  asumiría la 

responsabilidad de varias áreas y se dotaría de un equipo que trabajaría con una 

dinámica de colaboración similar a la actual.  

 

Nos dotaremos de un Secretariado Permanente de cinco personas,, donde se 

repartirán las responsabilidades/tareas entre las provincias (General, Organización, 

Finanzas, Acción Sindical, Comunicación, Formación, Salud Laboral, Jurídica y Mujer).  

 

En un futuro cuando haya al menos dos secciones con 75 cotizantes, se podrán 

constituir DOS SINDICATOS PROVINCIALES DE ENSEÑANZA, lo que estatutariamente 

nos permitiría constituirnos en Federación Regional de Enseñanza. 

 

En el momento en que una sección no funcione, se tomarán las mediadas oportunas. 

 

Una distribución racional podría ser: 

 



 Secretario/a General, que asumiría además las funciones de Organización y 

Finanzas. Valladolid. Enrique 

 Secretario/a de Acción Sindical, que asumiría además las funciones de 

Comunicación  Valladolid 

 Secretario/a de Formación, que asumiría además Salud Laboral. León. Chema 

 Secretaría de la Mujer. Valladolid. Rosa 

 Secretaría de Jurídica. Burgos. Isaac 

Para su elección deberíamos haber incluido el punto en el Orden del Día y haber dado 

un plazo para presentar candidaturas,  pero acordamos cubrir las Secretarías en este 

Pleno en función de las personas que vayan a tener permisos sindicales para el 

próximo curso. 

 

TAREAS y RESPONSABILIDADES: 
 
Para una distribución racional de tareas conviene fijar con claridad las que 
corresponden a cada área para que el/la responsable las conozca y para que en su 
equipo acuerden como las distribuyen: 
 
Secretario/a General: 
 
Funciones propias: 
 

 Representación ante las diferentes estructuras regionales de CGT 

(Coordinadora de la Junta y Comité Confederal) y estatales (Federación de 

Enseñanza), ante todas las instituciones de su ámbito y ante todos los 

colectivos y organizaciones con los que mantengamos alguna relación como 

COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE CyL CGT, bilaterales o en el marco de 

alguna Plataforma o Coordinadora. 

 Imagen de COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE CyL  CGT en las publicaciones 

propias y  ante los medios de comunicación en ruedas de prensa, entrevistas,…. 

 Presidir Plenarias e iniciar (hasta la constitución de la Mesa) los Plenos de la 

COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE CyL CGT. 

 Elaborar Informe de Gestión anual con todas sus responsabilidades y 

complementarlo con los informes del resto de secretarías para su aprobación 

por parte del Pleno de la COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE CyL CGT. 

 
Funciones de organización: 
 

 Convocatoria de Plenos y Plenarias de la COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE 

CyL CGT. 

 Archivo de actas y documentación. 



 Coordinación de campañas generales propias o conjuntas.  

 Asistencia a Plenos de la Coordinadora de la Junta  y del Comité Confederal de 

Castilla y León, y a Plenarias de la Federación de Enseñanza. 

 

 
Funciones de finanzas: 
 

 Informar y pasar facturas a quien corresponda de lo que corresponde al Aula 

Libre y a los Calendarios Escolares. 

 Abonar facturas a proveedores otros gastos desde la cuenta de la Federación. 

 Controlar que desde la Federación Enseñanza se nos ingresa anualmente la 

parte proporcional de las cuotas de afiliación. 

 Llevar una contabilidad simple con ingresos y gastos y archivar los 

correspondientes justificantes. 

 Preparar financiación extraordinaria en procesos de Elecciones Sindicales o 

similares. 

 Asegurarse de que las Secciones Provinciales reciben su asignación anual de la 

Coordinadora de la Junta. 

Secretario/a Acción Sindical: 

 

Funciones propias: 
 

 Formar un equipo de Acción Sindical de CGT Educación de Castilla y León. 

 Proponer formatos de desarrollo de procesos de asambleas y/o de 

movilizaciones.  

 Coordinar esos procesos independientemente de que sean de CGT o conjuntos. 

 Elaborar Informe de Gestión anual con todas sus responsabilidades para 

complementar el Informe General del SP de la COORDINADORA DE 

EDUCACIÓN DE CyL CGT. 

 Promover la expansión de CGT en Castilla y León y organizar campañas de 

afiliación. 

 Racionalizar y coordinar nuestra estrategia y propuestas en las Juntas de 

Personal (Ver anotación Nº 5) 

 Iniciar la coordinación y tratar de organizar de lo que tenemos en las distintas 

universidades públicas(Ver anotación Nº 6) 

INMEDIATAMENTE: 

 



- Impulsar en todas las Secciones una campaña de elección de delegados/as de 

centro, empezando por nuestra afiliación y contactos para ampliarla de forma 

progresiva (Ver anotación Nº 7). 

- Constituir las Secciones Sindicales de Ávila y Salamanca. 

 
 Funciones de comunicación: 
 

 Formar un equipo de Comunicación de CGT Educación de Castilla y León. 

 Actualizar diariamente la web, corrigiendo y subiendo artículos propuestos por 

los redactores/as  y publicando lo que se refiera a educación del BOE, BOCyL  y 

Portal de Educación de la Junta. 

 Revisar las secciones de la WEB, actualizarlas y mantenerlas. 

 Elaborar, maquetar e imprimir el Calendario Escolar, y todo el material que se 

decida utilizar en campañas y/o movilizaciones, y actualizar e imprimir Cuadro 

de retribuciones y Pensiones y  Cartel de Vacaciones, Permisos y Licencias. 

 Mantener el  twitter y el Facebook. 

 Enviar periódicamente  correos a centros (MENOS BURGOS), contactos y 

listado de docentes. 

 
INMEDIATAMENTE: modificar la estructura de la web haciéndola más dinámica y 

atractiva y tratar de colocarla en buena posición en los buscadores más utilizados. 

 

Secretario/a de jurídica: 

 

 Organizar una base jurídica con enlaces a legislación básica por asuntos 

(Organización de centros, retribuciones, permisos y licencias, horarios,  sentencias,…,) 

e ir incorporando todos los casos que se nos vayan presentando. 

 Montar un equipo de “expertos” en diferentes apartados (Concursos, 

baremación de interinos, oposiciones,…) que nos permita poder realizar reuniones 

informativas en todas las Secciones  en el momento de cada convocatoria, 

 Responsabilizarse de la relación con los servicios jurídicos regionales (Óscar) 

 Recopilar escritos, reclamaciones etc. Realizadas por las secciones provinciales 

como un archivo de consulta 

 

Secretario/a de Formación: 

 

Funciones propias: 



 

 Organizar la oferta formativa  anual abierta de COORDINADORA DE 

EDUCACIÓN DE CyL CGT. 

 Coordinar  el proceso de configuración de la oferta abierta  implicando a las 

distintas Secciones. 

 Tramitar el reconocimiento de la oferta abierta  por parte de la Junta. 

Funciones de Salud Laboral: 

 Coordinar las acciones de los delegados y delegadas de Comités de Seguridad y 

Salud Laboral de CGT en la Junta de Castilla y León. 

Secretaría de la Mujer: 

 

 Preparar y difundir en nuestro ámbito las campañas del 25 de noviembre y del 

8 de marzo, así como las actividades para trabajar en los centros en los diferentes 

niveles educativos. 

 Potenciar en cada provincia la formación de grupos de igualdad y facilitar su 

participación en los encuentros regionales y estatales de mujeres de CGT. Incorporar a 

ese grupo a alguna persona de Educación 

 

PONENCIA.5 

PONENCIA PUNTO  3D- ANOTACIÓN 8 

SECCIÓN SINDICAL ENSEÑANZA VALLADOLID 

 

(Anotación Nº 8)LA PLATAFORMA EDUCATIVA DE LA COORDINADORA DE 

ENSEÑANZA DE CyL CGT: Sería el marco en el que meteríamos todas las iniciativas y 

cabrían: 

 

 Cursos de la oferta abierta anual. 

 Actividades puntuales organizadas por las diferentes Secciones.(Jornadas 

libertarias, etc.) 

Y deberíamos conseguir que tanto unas como otras tuviesen el reconocimiento por 

parte de la Junta. 



 

PONENCIA.6 

PONENCIA PUNTO 3E.- FORMACIÓN  

SECCIÓN SINDICAL ENSEÑANZA VALLADOLID 

 

Como parte de este plan de trabajo 2014-2018, nos hemos comprometido a realizar 4 

cursos como entidad colaboradora.  

La idea es ir aumentando el número y la variedad de los mismos. 

Este curso 2015-2016 hemos contado con personal compañeras de la casa que se han 

ofrecido a impartir uno de los cursos solicitados y que nos han homologado.   

Deberíamos ponernos como objetivo, seguir realizando cursos como forma de 

expansión sindical.  

Para ello habría que seguir unas determinadas pautas o condiciones: 

1. El curso debería estar diseñado en septiembre para presentar la solicitud de su 

homologación a  Formación del Profesorado 

2. Los temas elegidos no pueden ser los mismos que los de la Administración, 

porque entienden que la actividad se duplica. Algunos temas sugerentes 

pueden ser: pedagogías libertarias, igualdad (micro machismos), cuidado de los 

animales, rutas senderistas y formación en la naturaleza, etc. 

 

Otras opciones serían: 
 
-  Crear grupos de trabajo por áreas, orientados a diseñar textos alternativos 

a los libros de texto tradicionales  de las editoriales. 
 
- Trabajar la ampliación o profundización de contenidos concretos de 

distintas áreas (De ese tipo de cursos más teóricos no suelen salir en los 
CFIES). Por ejemplo Un curso sobre “El anarquismo” dirigido a profesorado 
de Historia /Filosofía 

 
 

3. Convertir las distintas semanas libertarias que se organizan en las distintas 

secciones sindicales en cursos de formación de 10 horas. (Por ejemplo las 

Jornadas que se hacen en Burgos) 

 



 

PONENCIA.7 

PONENCIA.PUNTO 3G. PROPUESTA PARA PONER UN RECURSO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO CONTRA LA CONSEJERÍA POR EL ASUNTO DE LA GUARDIA LECTIVA 

EN ENSEÑANZAS MEDIAS. 

SECCIÓN SINDICAL ENSEÑANZA VALLADOLID 

 

JUSTIFICACIÓN 

Ya conocemos el caso que principalmente afecta a aquellos interinos e interinas a 

jornada parcial de Enseñanzas Medias. El no reconocimiento como lectivo de uno de 

los periodos de Guardia. Afecta porque a los docentes a jornada parcial les pagan 

proporcionalmente al número de horas lectivas que realizan. 

Conviene recordar la normativa al respecto. La orden EDU/491/2012 dice en su 

artículo 4: 

3. En los centros en los que se imparte educación secundaria obligatoria, se 

computará, además del período de tutoría presencial con la totalidad de los 

alumnos del grupo que tienen encomendado, un período lectivo a los tutores 

de los grupos de educación secundaria obligatoria que se dedicará a la 

planificación y preparación de las actividades de tutoría en el marco del Plan de 

Acción Tutorial. En dicho período el jefe de estudios podrá establecer las 

actuaciones de coordinación que considere oportunas. 

4. En los centros en los que se imparte educación secundaria obligatoria podrá 

utilizarse un período lectivo, según la planificación del centro docente para 

entre otros, desdobles y refuerzos, incluidos los encaminados a disminuir el 

fracaso en el Bachillerato, para el programa de éxito educativo, y para la 

coordinación de proyectos de formación en el centro, que será aplicable a 

todos los centros públicos. Así mismo cuando el profesorado tenga asignados 

períodos de guardia para atender al alumnado en caso de ausencia de algún 

profesor, uno de dicho períodos se considerará lectivo, salvo el profesorado 

contemplado en el apartado anterior. 

Durante este curso 2015-2016 nos estamos encontrando con que las Direcciones 

Provinciales de Educación están desestimando las reclamaciones que se están 

realizando. Tenemos un caso así de un docente en Segovia. 



Ocurre otras veces que se presiona al docente para que no reclame. Esto ha ocurrido 

con un docente en Soria y estas presiones surtieron efecto ya que el docente 

finalmente no quiso realizar la reclamación. 

A los docentes afectados les dejan pocas alternativas. Si no están dispuestos a llegar al 

final lo que pueden hacer es solicitar que les quiten del horario el periodo de guardia 

(pero hasta que lo corrijan deberán cumplir el horario con ese periodo de guardia y no 

se lo van a pagar) o si están dispuestos a llegar al final interponer un recurso 

contencioso-administrativo cuando la Dirección Provincial de Educación les desestime 

su solicitud de reconocimiento del periodo lectivo.  

Para saber qué recomendar a los docentes en general, creo que deberíamos explorar 

la vía del recurso contencioso-administrativo para saber si tenemos posibilidades por 

ese camino. 

La cantidad que se reclama en un caso así es de unos 1.600 € (depende de la 

antigüedad y esta es una cantidad para un contrato de un año completo) y las costas 

que se pagarían en el caso de perder el recurso contencioso-administrativo serían de 

unos 400-500 € (esto nos lo debería confirmar Óscar). 

Creo que un docente es difícil que se arriesgue a perder 500 € para reclamar “solo” 

unos 1.600 € (menos si tiene una sustitución de menos de un año) por tanto, puesto 

que el asunto tiene un claro interés sindical, creo que nuestro Sindicato debería asumir 

ese riesgo en un caso para explorar las posibilidades que tenemos por esa vía judicial.  

Evidentemente lo apropiado sería llevar el caso de un afiliado que estuviera en esa 

situación. Pero en caso de no encontrarlo creo que deberíamos asumir ese riesgo 

incluso con un no afiliado. 

Por otro lado, caso de asumir este riesgo en un caso, debería ser éste lo más parecido 

posible a lo que dice la Orden EDU/491/2012. A mi juicio es mucho más difícil ganar el 

recurso en el caso de CIFP, Escuelas de Idiomas u otros Centros de Régimen Especial. 

También sería más difícil ganarlo en el caso de docentes a jornada completa, que sí 

que pueden llegar a 21 horas lectivas sin aumentar las retribuciones. 

Tampoco sé qué posibilidades tendría interponer un recurso sobre un caso que 

hubiera ocurrido en cursos pasados, sobre todo por el tema de plazos de 

reclamaciones. 

PROPUESTA: 

- Buscar a un afiliado que esté en la situación que describe el artículo 4 de la 

Orden EDU/491/2012, que esté trabajando a jornada parcial y que no le 

consideren el periodo de Guardia como lectivo. 

 



- Interponer un recurso contencioso-administrativo para que le reconozcan ese 

periodo de Guardia como lectivo y le paguen las retribuciones 

correspondientes. (se supone que previamente lo ha solicitado a la Dirección 

Provincial de Educación que le corresponde) 

 

- Que nuestro Sindicato asuma el posible coste de perder el recurso. 

 

- En caso de no encontrar a un afiliado en esta situación, proceder de la misma 

forma con un no afiliado. 

 

PONENCIA.8 

PONENCIA PUNTO 3I.- NUESTRA IMPLICACIÓN EN LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 

SECCIÓN SINDICAL ENSEÑANZA VALLADOLID 

 

El Secretariado Permanente de la Federación de Enseñanza está formado por cinco 

personas que constituyen el Secretariado Permanente (una de cada territorio).  

En Castilla y León hemos asumido la Secretaría de  Acción Sindical.  

Asumir esta Secretaría implicaría: 

- Coordinar todas las movilizaciones, campañas etc. Anuales que se hagan a nivel 

estatal: matriculación en la Escuela Pública, contra los conciertos, religión fuera 

de la escuela, precariedad laboral compañer@s interin@s 

-  

Nos comprometemos a mejorar la comunicación entre los distintos territorios, 

compartiendo las distintas iniciativas e informando trimestralmente sobre: 

- Movilizaciones, acciones que se vayan a realizar 

- Artículos y comunicados de interés. 

- Campañas regionales. 

- Etc.…. 

 

 

 



 

 

PONENCIA.9 

PONENCIA PUNTO 3. PERMISOS SINDICALES 

SECCIÓN SINDICAL ENSEÑANZA VALLADOLID 

 

JUSTIFICACIÓN 

LIBERACIONES 

Tenemos asegurados 11 permisos a tiempo total . La propuesta en principio sería 

esta. En caso de no contar con gente en todas las provincias se reestructuraría la 

distribución según las necesidades. 

 

PROPUESTA 

 

ÁMBITO 11 PERMISOS 

Ávila 1 

Burgos 1  

León 1,5 

Palencia 1 

Salamanca 1 

Segovia 1 

Soria 1 

Valladolid 2,5 

Zamora 1 

 

 

 

 

 

 

 



PONENCIA.10 

PONENCIA PUNTO 4 . MODIFICACIÓN  PRESUPUESTO ENSEÑANZA CASTILLA Y LEÓN 

2016 

SECCIÓN SINDICAL ENSEÑANZA VALLADOLID 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tanto desde la Coordinadora de Secciones de la Junta como desde el Comité 

Confederal de Castilla y León, no se nos ha reconocido como Coordinadora  Regional 

de Educación y por tanto no reconocen que recibamos ingresos económicos y que 

gestionemos los gastos regionales. 

Ya con motivo de las elecciones, insistieron y siguen insistiendo actualmente en que la 

Federación de Enseñanza debería haber hecho el ingreso correspondiente a 

“elecciones” en las cuentas de los sindicatos provinciales y no en la cuenta de la 

Coordinadora de Educación. Algunas provincias (Palencia y Segovia) se han quejado 

verbalmente. Insistieron y siguen insistiendo en que la Federación de Enseñanza ha de 

hacer el ingreso correspondiente a  cotizaciones por afiliación en las cuentas de los 

sindicatos provinciales y no en la cuenta de la Coordinadora. 

 

Pero la Coordinadora de Educación resiste y sigue adelante con nuestra actuación en 

cuestiones económicas, actuación apoyada por todas las Secciones Sindicales 

Provinciales de Enseñanza. 

 

En Pleno celebrado en enero de 2016 se aprobó el presupuesto para este año. En ese 

momento contábamos con la financiación al 100% de la edición de la revista Aula Libre 

por parte del Comité Confederal de Castilla y León 

 

Tras presentar escrito de solicitud de financiación/apoyo económico al Regional (4500 

euros pra la edición de tres revistas AULA LIBRE), se recibió la siguiente respuesta en 

febrero de 2016,"tras reunión del SP, se ha acordado la financiación del Aula Libre 

hasta la cantidad de 3000 euros".   

 



Nuestra interpretación fue que de las tres revistas que teníamos pensado realizar para 

este curso (4500 euros) nos financiaban 3000. Así que teníamos pensado realizar solo 

dos ediciones de Aula Libre.  

 

Tras pasar  la factura del Aula Libre de primavera 2016 al Regional. Esperanza, ex-

secretaria de finanzas contestó que solo nos correspondía 1000 euros. Según ella, lo 

acordado en el Regional es que nos financian 1000 euros de cada edición y el resto de 

nuestra cuenta,  

 

El  actual secretario de finanzas propuso que hiciéramos menos Aulas Libres. Solución 

no es, pues nunca nos pagarán el 100%, solo las dos terceras partes de cada edición. 

Además lo que estaba proponiendo era absurdo pues significaba seleccionar centros 

para llevar revistas.  

 

Ante las situaciones anteriores, presentamos el siguiente presupuesto donde hemos 

modificado algunos puntos, se han  recortado algunos gastos y se han aumentado 

otros ante la realidad sindical en la que nos encontramos. 

 

La edición del Aula Libre queda abierta para ser debatida en las provincias. Desde la 

Sección Sindical de Valladolid proponemos que se deje de editar y que el dinero se 

destine a la realización de campañas específicas. 

 

 

PROPUESTA: 

 

1- AULA LIBRE: 
 

Edición: 

1.500 ejemplares, (150  por provincia, 9 provincias, color portada y contraportada) por 
DOS veces al año por 1 euro la 
revista………………………………………………………………………3000 euros 

 

Distribución: 



100 euros x  2 envíos a las 

sedes.....................................................................................................200 euros 

(LOS ENVÍOS A  CENTROS SERÁN RESPONSABILIDAD DE CADA SECCIÓN)  

                                         

  TOTAL....................................................................................................3200  EUROS 

 

 

 

       2.-  CAMPAñAS 2016- HOJAS INFORMATIVAS y  DÍPTICOS 

 

Edición 

     1- 1.000 ejemplares (100 por provincia,) Retribuciones……………. 164,56 euros 

 (0,165 céntimos ejemplar) 

2- 1000 dípticos  (100  por provincia) Permisos, Bajas y Ausencias. 250 euros 
(0,25 céntimos ejemplar) 

3- Campañas específicas………………………………………………………………………3000 euros 
 

Subtotal- -----------------------------------------------------------------------------------------3414,56 

euros 

 

Distribución 

 

Envío a sedes……………………………………………………………………………………300 euros 

                                                    

  

TOTAL(edición +distribución)----------------------------------------------------------------3714,56 

EUROS 

 



(CADA SECCIÓN SE AUTOFINANCIARÁ LOS COMUNICADOS QUE ESTIME OPORTUNO 

EDITAR) 

 

 

 

 

 

 

3.- CALENDARIOS: 

Edición: 

5000 (500 por 9 provincias) calendarios bolsillo…………………………………………….... ….1600 

euros 

1.350 (150 por 9 provincias calendario 

pared............................................................................500 euros 

 

Difusión: 

Un envío regional a  

SEDES……..………............................................................................…........100 euros 

                                                                

TOTAL (edición y difusión)…………………………………………………………........................2.200 

euros 

 

4- MANTENIMIENTO PÁGINA WEB 
Servidor mantenimiento……………………………....................……………..………………….….200 

euros 

                                                    

TOTAL.....................................................................................................................20

0 euros 

 



5- VIAJES Y DIETAS 
 

VIAJES y DIETAS asistencia Plenos y Plenarias (dos plenarias y un Pleno): 

- KILOMETRAJE-15 personas- 500 km media x 0´20  
(tres asistencias)…………………………………………………………………………………300 euros 

- DIETAS COMIDA-15 persona x 12  
(tres asistencias)……………………………………………………….……………………….540 euros 

TOTAL....................................................................................................................840 

euros 

 

    

 

 

                                                                 

TOTAL…………………………………………………......….......................................10.154,56   

euros 

 

 

FINANCIACIÓN: 

Comité Confederal de Castilla y León 

…………….......................................................3000 euros 

Coor CGT J Cy León. …………………………….............................................................3740 

euros 

Coor CGT Educación 

CyL..........................................................................................3414,56 euros   

 

(1) Cada provincia  debe realizar los envíos postales a los centros de su ámbito y 
asumir los gastos. Por esta razón este año la Coordinadora de CGT de Castilla 
y León debe descontar de la asignación de  cada Sección 150 euros para 
edición de materiales comunes, e ingresarlos (150 euros x 9 Secciones = 1350 
euros)  en el fondo de la Coordinadora de Educación.  

(2) El Comité Confederal de Castilla y León ha acordado la financiación de 1000 



euros por cada edición de Aula libre, por tanto asumirá hasta la cantidad de 
3000 en base a lo presupuestado ( 1500 euros por edición)  

(3) La Coordinadora de CGT en la Junta asumirá, envíos de Aula Libre, edición de 
los Calendarios y su envío, otros envíos (Campañas regionales) dietas y viajes 
de Plenos y Plenarias, y el mantenimiento de la web.  

(4) La Coordinadora de Educación la parte correspondiente de materiales para 
movilizaciones, campañas e imprevistos. 

 

 

 


