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Borrador de cátedras:  
premio al despacho, castigo al aula

Una vez conocido y analizado con 
detenimiento el borrador de la posible 
convocatoria de acceso al Cuerpo de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, 
ASPES-CL ha hecho pública, ante los 
medios, su disconformidad con el mismo, 
no sólo porque la oferta de 200 plazas, con 
el pírrico 2% de ocupación actual y tras 22 
años sin convocatorias, nos parece una 
burla al respeto que nuestro desempeño 
merece, sino también por el descarado 
favoritismo hacia quienes, lejos de haber 
demostrado entusiasmo docente con una 
larga trayectoria en las aulas, han preferido 
la comodidad de un despacho en el que 
desempeñar tareas burocráticas. Ahora, 
llegado el momento de otorgar un 
contenido profesional a la figura del 
catedrático, la Administración se 
descuelga con un baremo con premios 
suculentos para sus acólitos y buenos 
réditos para las funciones que menos 
tienen que ver con la esencia de nuestra 
profesión. 

Saben nuestros compañeros que 
nunca hemos dejado de batallar contra la 
negativa de la Administración a convocar 
las cátedras, negativa ferozmente instigada 
y aplaudida por los sindicatos que enarbolan 
la bandera del cuerpo único y secretamente 
apoyada por el silencio cómplice de otros 
que, pudiendo hacer algo, prefieren no hacer 
nada. En su día comunicamos que, hartos 
de escritos y de buenas palabras cuando 
se tenía a bien recibirnos cortésmente en 
los despachos, ASPES había presentado 
una demanda judicial por incumplimiento 
de la ley con perjuicio hacia nuestros 
derechos profesionales, la cual terminó 
por forzar al anterior Consejero a anunciar 
la limosna de 200 plazas de catedráticos 
a finales del pasado año 2018. De alguna 
manera, la Administración debió querer 
parar dicha demanda a la vista de las altas 
posibilidades de un revés judicial. Sea 

como fuere, el anuncio no tuvo reflejo en la 
oferta de empleo público de 2019, la cual 
se reservó casi en exclusiva (faltaría más) 
para las oposiciones al Cuerpo de Maestros 
(aquél que paradójicamente presenta un 
porcentaje de interinidad más bajo y se 
encuentra actualmente en clara y constante 
merma en las previsiones de alumnado). A 
esas reivindicaciones también se sumó el 
Defensor del Pueblo, que instó al gobierno 
autonómico a activar la convocatoria para 
no seguir incurriendo en la conculcación 
del legítimo derecho de los docentes de 
Secundaria a la promoción profesional. 

A fecha de hoy, apenas un 2% de los 
más de 10.000 profesores de Enseñanzas 
Medias de nuestra comunidad ocupan 
plaza de catedrático, cuando la normativa 
vigente establece que se puede llegar a 
un máximo del 30%, un porcentaje que, 
a la vista de las miserables 200 plazas 
anunciadas, todavía va a seguir quedando 
muy lejos. 

Hay en el contenido del borrador que 
anda circulando por ahí (paradójicamente 
en manos de quienes no quieren las 
cátedras) un par de cuestiones que, 
aparte de las insultantes cifras de la 
oferta, arrojan dudas y oscuridad hacia 
lo que puede acabar siendo el devenir del 
proceso final. Como impresión general, 
cabe destacar que el baremo se centra en 
premiar fundamentalmente los servicios 
prestados a la Administración, aunque 
no exactamente los servicios docentes, 
sino más bien los administrativos. Cabe 
preguntarse si en una convocatoria para 
elegir a catedráticos, no es más importante 
demostrar que el aspirante es un buen 
docente y no tanto un servicial gestor: 
cuando la idea debería ser más aula y 
menos despacho, las puntuaciones del 
baremo premian los servicios y penalizan 
a la profesión. Y aquí ya empieza a oler a 
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premio para los más afines, especialmente 
porque en el borrador se observa que 
quienes se han esforzado por convertirse en 
mejores profesores -impartiendo docencia 
en el ámbito universitario, por ejemplo- 
no van a ver recompensado su esfuerzo 
frente a quienes han sido seleccionados 
accidentalmente para trabajar en un 
despacho. Lo mismo cabe señalar acerca 
de la función tutorial: le hemos exigido 
a la Administración un incremento en 
la puntuación por el desempeño de la 
función tutorial, con el fin de que la misma 
sea recompensada como mínimo en los 
mismos términos que la de jefe de seminario, 
departamento o director de equipo de 
orientación educativa. Al fin y al cabo, la 
tutoría, además de una tarea de aula (y no 
de despacho), forma parte de una función 
esencial y compleja que, desgraciadamente, 
la Administración no reconoce ni parece 
valorar profesionalmente. Indudablemente, 
algo falla cuando para ser catedrático se 
puntúa proporcionalmente más haber sido 
inspector que profesor. 

Otro asunto preocupante tiene que ver 
con el papel de los servicios de Inspección 
en el proceso de evaluación de la práctica 
docente. A través de una carta dirigida a 
Dña. Rocío Lucas, la actual Consejera de 
Educación de la Junta, nuestra presidente, 
Dña. Cristina Fernández, ha hecho llegar 
a las altas instancias el 
rechazo tajante a que 
la Inspección Educativa 
realice valoraciones 
de la práctica docente, 
puesto que la aplicación 
de baremos subjetivos 
contaminaría el proceso, 
especialmente en ausencia 
de mecanismos de 
control que eviten que los 
miembros de los servicios de inspección 
en la situación de accidentales, reciban 
la evaluación de su práctica docente de 
sus propios compañeros. Evidentemente, 
consideramos que la valoración de esos 
méritos ha de ser totalmente objetiva y 
atender principalmente al criterio de la 

antigüedad laboral.

Del mismo modo resulta intolerable el 
predominio de aspectos pedagógicos y/o 
didácticos en la valoración de los méritos 
añadidos, cuando lo que debería primar 
son cuestiones científicas concordantes 
con la especialidad correspondiente.

También le hemos hecho ver a la 
Administración la necesidad de que esta 
convocatoria de plazas de catedráticos 
se sustancie en plazas para todas las 
especialidades de Enseñanza Secundaria 
ya que todos los profesores de estos cuerpos, 
independientemente de su especialidad, 
han de poder ejercer su legítimo derecho 
a la promoción profesional. Y mucho más 
aún después de esta larga espera.

La lista de objeciones es larga y no es 
más que la consecuencia de la frivolidad y el 
desdén con el que la Administración se está 
tomando este asunto de las cátedras, al 
que terminará aplicando su conocido rodillo 
ideológico de favorecer y premiar a los afines 
y no a los que de verdad más se merecen 
el reconocimiento. Es algo que llevamos 
observando ya demasiados años en nuestro 
ámbito profesional: que la obligatoriedad 
a la que se deben los gestores educativos 
en materia de estimular y favorecer la 
función docente -obligatoriedad claramente 

expresada en las diferentes 
leyes educativas- es algo 
a lo que son totalmente 
reacios en la Consejería 
de Educación, una entidad 
especialista en hacer 
desaparecer cualquier 
clase de estímulo positivo 
para los profesores de 
Enseñanzas Medias. 

El objetivo de ASPES-CL, el único 
colectivo en defensa de los derechos 
del profesorado que se ha mostrado 
beligerante en este aspecto, es el de lograr 
la paulatina incorporación de catedráticos 
al cuerpo docente de Enseñanzas Medias 
hasta alcanzar el máximo permitido por 
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Tutorías,
seguimos en la lucha

 Hace algo más de un año -y ante 
la pasividad de los sindicatos presentes 
en la Mesa Sectorial, ésos que NUNCA 
se interesan por buscar beneficios (ni 
siquiera legalmente fundamentados) para 
los profesores de Enseñanzas Medias- 
en ASPES-CL decidimos recurrir a los 
Tribunales para forzar a la Junta de Castilla 
y León a que reconozca económica y 
profesionalmente la figura del profesor 
tutor. Un derecho que ya hace tiempo 
está plenamente reconocido en otras 
CCAA como Andalucía, Baleares, Canarias, 
Cataluña, Ceuta, Melilla, Extremadura, 
Madrid, Murcia o el País Vasco. 

 Cabe recordar que nuestra petición 
se apoya en el artículo 20 de la Orden 
EDU/262/215, de 4 de mayo, por la que 
se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la 
región, que textualmente expresa: “La tutoría 
del alumnado constituye una parte esencial 
de la función docente y se constituye 
como el primer nivel de acción del proceso 

de orientación educativa y académico-
profesional”. Y también en el artículo 105.2 
de la LOMCE, el cual establece que “Las 
Administraciones educativas, respecto 
al profesorado de los centros públicos, 
favorecerán el reconocimiento de la función 
tutorial, mediante los oportunos incentivos 
profesionales y económicos”.

 Pues bien, el juicio en el que se debía 
debatir nuestra demanda -inicialmente 
previsto para el pasado día 4 de 
noviembre- resultó finalmente pospuesto 
por maniobras dilatorias judiciales ajenas 
a nuestra voluntad, y es por ello que 
continuamos a la espera de su inmediata 
celebración.

 Confiamos en que pronto 
estemos en condiciones de comunicar al 
profesorado de EEMM buenas noticias al 
respecto. ASPES-CL no está dispuesta a 
seguir aceptando más tiempo la situación 
actual, que convierte las tutorías en una 
carga excesiva de trabajo adicional para el 
docente sin contrapartida razonable. 

3Asociación de Profesores 
de Castilla y León

Última Hora  nº 81

la ley, lo que elevaría su número a más de 
3.500. Resulta doloroso contemplar cómo 
algunas comunidades se están tomando en 
serio este asunto y, como botón de muestra, 
hay que señalar que recientemente Galicia 
ha anunciado la convocatoria de unas 2000 
plazas de catedráticos a cubrir en 2020. 
La comparación se torna odiosa, con el 
agravante de que la comunidad vecina no 
ha dejado de convocar dichas plazas en 

años anteriores. Lo lamentable es que 
Castilla y León carga con el vergonzoso 
honor de haber impedido a sus docentes 
de Enseñanzas Medias progresar en su 
profesión durante 22 años. Por cierto, 
todavía estamos esperando que alguien, de 
entre todos esos que, teniendo la capacidad 
de actuar, no han tenido la responsabilidad 
(y el coraje) de hacerlo, nos ofrezca al menos 
una disculpa. Porque merecida la tenemos.



 En el anuncio de la oferta de plazas 
para Enseñanzas Medias correspondiente 
al año 2020 nos encontramos ante una 
nueva burla al profesorado de dicha etapa. 
Y es que después de una década en la que 
sólo se han realizado dos convocatorias 
de las 4 posibles se anuncia una oferta, 
a todas luces escasa, de tan sólo 1178 
plazas. Si a ello añadimos que se reservan 
333 plazas para el cuerpo de Maestros, 
encima resulta tramposa, porque nos 
quedan únicamente 845 plazas en el inicio 
del proceso. Además, hay varios cuerpos 
de Enseñanzas Medias que siguen sin 
tener oferta de empleo. ¿Hasta cuándo la 
tomadura de pelo? 

 Una primera consideración nos lleva 
a pedir, de manera imperiosa, que en las 
próximas oposiciones se haga lo posible 
por cubrir todas las plazas necesarias. 
En convocatorias anteriores hemos 
comprobado que se han quedado muchas 
plazas sin ocupar y, evidentemente, cada 
convocatoria con oferta reducida y plazas 
sin cubrir solo sirve para perpetuar la 
injusticia con las Enseñanzas Medias.

 En segundo lugar, la diferencia de 
trato entre las ofertas para el Cuerpo de 
Maestros y para los Cuerpos de Enseñanzas 
Medias no puede dejar indiferente a nadie, 
ya que claramente seguimos perdiendo 
puestos de trabajo en las convocatorias 
de Enseñanzas Medias. ¿Por qué 
semejante discriminación?Si analizamos 
detenidamente los datos, vemos que en 10 
años se han ofertado 2486 plazas, mientras 
que sólo en el apartado de las jubilaciones 
se ha superado aproximadamente el 25% 
del número total de la oferta. He ahí el 
primer déficit. Pero si además incluimos 
en nuestro análisis el apartado del 
aumento de horario lectivo en 3 horas, y 
consideramos la razonable devolución de 
lo que coyunturalmente nos fue impuesto, 

nos encontraríamos que deberían aparecer 
en torno a 2000 plazas nuevas. He ahí el 
segundo déficit.

 No menos importante en los cálculos 
ha de ser el tema del número de alumnos. 
Por un lado, en la etapa de Secundaria 
y Bachillerato principalmente, se está 
produciendo un aumento sistemático de 
matrícula por razón de natalidad, situación 
contraria a la que se da en el caso de 
Primaria, donde la matriculación lleva una 
tendencia descendente. ¿Por qué, entonces, 
convocar más plazas para la etapa que 
menos alumnos tiene y menos plazas para 
la etapa con mayor índice de matriculación? 
Algo no cuadra. Una reducción de la ratio en 
las aulas, permitiría mejorar la calidad de la 
enseñanza y consolidar la plantilla de los 
Centros. Además, a nadie se le escapa que, 
en todos los IES siguen faltando profesores.

 Como resultado de todo lo anterior, 
asistimos a un desmesurado aumento de 
los profesores interinos en los centros, 
con una tasa superior al 30% del total de 
la plantilla, dándose el increíble caso de 
especialidades sin profesorado definitivo 
que se mantienen sólo con interinos. Sin 
olvidar que muchos de éstos, junto a los 
nuevos titulados que todavía no trabajan, se 
ven imposibilitados de obtener una plaza de 
funcionario docente por culpa de la cicatería 
de la Administración y conforman toda una 
generación a la que se impide plantearse 
un proyecto de vida estable por la falta de 
oportunidades laborales.

 La escasa oferta anunciada nos lleva 
a pensar que la Administración pretende 
mantener el altísimo número de interinos 
en Enseñanzas Medias, sobre todo si nos 
basamos en que en los últimos años un 
porcentaje elevado de los interinos es 
contratado con jornadas parciales. Tal vez 
esos contratos indecentes sean un ahorro 
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Oposiciones 2020
Una oferta escasa y tramposa



para los que gestionan la educación con 
criterios meramente economicistas, pero 
en el fondo, en lo que de verdad importa, 
son un atentado flagrante y vergonzoso a 
la calidad de la enseñanza y a la dignidad 
laboral.

 Los resultados de esta bochornosa 
política laboral ya se han dejado ver 
en informes como el último PISA: un 
profesorado injustamente tratado 
(reducción de sueldo, aumento de 
horas, aumento de ratios e inestabilidad 
profesional), que hace lo que puede para 
seguir realizando su labor de la mejor 
manera posible, se ve incapaz de mantener 
el nivel de sus alumnos con esos mimbres 
profesionales (y sólo su desinteresado 

esfuerzo impide que los resultados sean 
mucho peores). La Administración debería 
hacerse una pregunta muy simple: ¿se 
puede (se tiene acaso el derecho moral) de 
exigir rendimiento a quien no se le ofrecen 
las mejores herramientas sino las peores?

 En definitiva, desde ASPES-CL 
exigimos una vez más que se aumente la 
oferta de empleo público y se ajuste a las 
necesidades reales actuales, por lo que 
al menos debería ofertarse el triple de las 
plazas que se nos venden. Todo lo demás 
es continuar con la tomadura de pelo 
por parte de la Administración y debería 
ser considerado como tal por todos los 
implicados.

ANDALUCÍA 5.104

CATALUÑA 4.892

MADRID 2.900

C. VALENCIANA 2.761
CANARIAS 1.210

GALICIA 1.041
PAÍS VASCO 1.015

CASTILLA Y LEÓN 747

NAVARRA 672
CASTILLA LA MANCHA 588

ASTURIAS 497

EXTREMADURA 354

ARAGÓN 346

MURCIA 323

CEUTA Y MELILLA 246
CANTABRIA 239
LA RIOJA 139
ISLAS BALEARES 92

Otros 2.824
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Secundaria

Profesores Técnicos de FP

ANDALUCÍA 862

C. VALENCIANA 583

GALICIA 363

CANARIAS 163 MURCIA 153
PAÍS VASCO 127

EXTREMADURA 113

CASTILLA Y LEÓN 92

ASTURIAS 90

CASTILLA LA MANCHA 76
ARAGÓN 37

CANTABRIA 33

NAVARRA 28

LA RIOJA 23

ISLAS BALEARES 9

Otros 93

Más información es www.aspescl.com
Convocatorias4Oposiciones4Otras CCAA42020



Octavo curso con horarios de 20-21 horas:
¿pero es que nadie se abochorna?
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 No ha pasado mucho tiempo desde 
que la Asociación de Profesores ASPES-CL 
realizó una campaña de visitas a los centros 
docentes para informar sobre la sangrante 
cuestión del horario lectivo de los profesores 
de Enseñanzas Medias. Durante aquellos 
días se lanzó a los compañeros la pregunta, 
todavía vigente, de por qué los docentes 
de Enseñanzas 
Medias seguíamos 
impartiendo horarios 
de 20-21 horas lectivas 
semanales, y es el 
día de hoy en el que 
seguimos hallando 
la misma respuesta 
a tan importante 
interrogante: el 
silencio. ¿Por qué no 
se ha revertido una 
situación que fue 
vendida y aceptada 
como coyuntural y 
que lleva camino de 
perpetuarse? Silencio.

 Que la Administración educativa 
regional, entidad famosa y puntera donde 
las haya en el imaginario elenco de las 
administraciones más peseteras, no se 
haya movido de su posición desde el 
infausto mes de junio de 2012 no parece 
algo especialmente 
sorprendente. Es 
evidente, por largamente 
demostrado, que los 
gestores educativos 
regionales tienen al dinero 
en el primer lugar de sus 
preferencias por mucho 
que se empeñen en 
ofrecer la imagen de que 
les importa la educación 
de los niños y jóvenes 
de la Comunidad que 
gobiernan. Lógicamente 

su naturaleza política les lleva al doble juego 
de las palabras y los hechos, ofreciendo 
a la opinión pública datos repletos de 
maquillaje (cientos de miles de aulas 
bilingües, programas de excelencia, etc) 
como la punta ornamentada de un iceberg 
cuyas profundidades ocultan vergonzosas 
realidades, tales como los demoledores 

recortes en la calidad de la enseñanza, la 
masificación de las aulas en los centros 
urbanos, la precariedad de muchas 
instalaciones, la escasez de medios 
materiales o el empeoramiento -hasta 
límites asfixiantes- de las condiciones 
de trabajo de los docentes a su cargo, 

con sobredosis de tareas 
burocráticas, indefensión 
profesional o precarización 
laboral con contratos 
indignos. Siguiendo con 
el indicador del dinero, se 
ha comprobado a lo largo 
de todos estos años que 
los grilletes del ajuste no 
parecen afectar al otro 
sistema educativo -el 
favorito de la Consejería- y 
que, utilizando una imagen 
de las historias de terror, 

Pedir la jornada de 35 
horas funcionariales 
para los docentes sin 
exigir previamente 
la devolución de las 
18 horas lectivas 
resultó un hacerle 
el caldo gordo a 
quienes perversamente 
vinculan ambas 
reducciones
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asistimos a una suerte de vampirización de 
la escuela pública para mantener a flote a 
esa monstruosa industria de la desigualdad 
llamada escuela concertada. Lo dicho, todo 
por el dinero y por el negocio.

 Volviendo al trasunto de nuestro 
horario lectivo, y entrados de lleno en el 
octavo curso consecutivo con el horario a 

20-21 horas (no conviene olvidar que fuimos 
los únicos a quienes se nos incrementó el 
horario por encima de lo que nunca antes 
habíamos tenido, mientras que a otros 
afortunados se les dejó como habían 
estado siempre), es preciso preguntarse en 
qué demonios invierten sus multitudinarios 
efectivos las organizaciones sindicales que 
presuntamente nos defienden. Si hacemos 
un repaso somero a sus actuaciones 
-dejemos las palabras y los panfletos a 
un lado y centrémonos en los hechos 
demostrables-, comprobamos que desde 
2012 hasta ahora se han limitado a hacer 
dos cosas. Dos. En orden cronológico 
inverso, la segunda de sus actuaciones ha 
sido la huelguita convocada el pasado 6 de 
noviembre, un paro que pedía la reducción 
de la jornada semanal de los funcionarios 
a 35 horas y en la que se incluyó a los 
docentes con calzador. Semejante adefesio 
de movilización no sólo no sirvió para nada 
en cuanto a consecución de los logros 
perseguidos (bueno, lo cierto es que la 
Administración se metió en el bolsillo un 
buen pellizco de la soldada de aquellos 
bienintencionados que lo intentaron), sino 
que además fue bien aprovechada por la 
Administración para sentirse refrendada en 

su pérfida estrategia de vincular, en el caso 
educativo, la jornada semanal funcionarial 
con el horario lectivo docente (véase el 
cuadro adjunto), porque pedir la jornada de 
35 horas funcionariales para los docentes 
sin exigir previamente la devolución de las 18 
horas lectivas (vinculadas a las 37,5 horas 
semanales actuales) resultó un hacerle 
el caldo gordo a quienes perversamente 

vinculan ambas reducciones.
 Por otro lado, ninguno de los 
miembros de la trinidad sindical 
convocante de tan infausta huelga tuvo a 
bien explicar las razones por las que nunca 
han sido capaces de movilizarse contra el 
horario de 20 lectivas de los docentes de 
Enseñanzas Medias. Seguramente así ha 
sido porque ese tema no les interesa, ya 
que no afecta al colectivo de Maestros, que 
es aquél al que ellos se deben y dedican en 
cuerpo y alma, circunstancia que ya ni se 
molestan en ocultar.
 
 Más grave todavía fue su primera 
actuación al respecto de un posible alivio 
en la carga lectiva de nuestro horario 
cuando, allá por el mes de septiembre de 
2018, la Administración educativa regional 
ofreció a los sindicatos presentes en la 
Mesa Sectorial un horario de 19 horas 
lectivas para los docentes de Enseñanzas 
Medias, al parecer con la argumentación 
de que, no habiendo posibles económicos 
para más (cabe suponer que ni por asomo 
se habrían planteado rebaja alguna en la 
mamandurria anual de la concertada), se 
debía acometer tal reducción a nuestro 
colectivo porque indudablemente había 

 Antes de 1990 y 
LOGSE 1990-2006 LOE 2006 Acuerdo Mejora 

CyL 2007 
Orden recortes 
EDU 491/2012 

Horario 
Semanal 

Funcionarios 
37,5 horas 37,5 horas 35 horas 37,5 horas 

Horario Lec�vo 
Docentes 

EEMM 
18 horas 18 horas 17 (-1) horas 20 (+3) horas 

Horario Lec�vo 
Docentes 
Primaria 

25 horas 25 horas 24 (-1) horas 25 (+1) horas 
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Ninguno de los miembros 
de la trinidad sindical 
convocante de la inútil 
huelga del 6 de noviembre 
ha tenido a bien explicar 
las razones por las que 
nunca han sido capaces 
de movilizarse contra el 
horario de 20 lectivas de 
los docentes de Enseñanzas 
Medias. 

sido el más perjudicado con el recortazo 
de 2012. Pues bien, en un infame episodio 
de lealtad selectiva, los sindicatos que -de 
nuevo presuntamente- pretenden hacernos 
creer que nos representan rechazaron 
la posibilidad de esa bajada a 19 horas 
porque para el otro cuerpo docente, el que 
estaba en las 25 horas de toda la vida, no 
había propuesta de reducción. Resultó 
sumamente ignominioso para cualquier 
profesor de Enseñanzas Medias dotado 
de la dignidad suficiente el tener que 
escuchar al señor Consejero de Educación 
afirmar públicamente en los medios que 
los sindicatos habían rechazado aquel 
primer paso en nuestra 
recuperación horaria. Aún 
así todo, esos mismos 
presuntos defensores 
de nuestra profesión no 
se sonrojaron (el rubor 
nunca fue la insignia 
de los tunantes) a la 
hora de presentarse en 
los centros dos meses 
después a pedir nuestro 
voto, el cual muchos de 
nuestros compañeros 
tan generosa como 
inmerecidamente les entregaron.

 ¿Por qué seguimos entonces los 
docentes de Enseñanzas Medias con 
horarios de 20-21 horas? El interrogante 
continúa revoloteando en el aire como un 
macabro misterio jaleado por los silencios 
de unos y de otros, de los sátrapas ávidos 
de pecunio y de los apoltronados siervos de 
su mayoría preferente. Debe, pues, nuestro 
colectivo rebelarse de una vez por todas 
y exigir cuentas a unos y a otros por este 
excesivo e injusto castigo que tanto tiempo 
llevamos penando (algunos). 
 
 ¿Por qué no se nos devolvió a nuestro 
horario a comienzos del presente curso 
2019/20? No podemos aceptar la tesis de 
la Administración en cuanto a que resultaba 

imposible reajustar nuestros horarios a 
comienzos del presente curso por falta de 
tiempo: tiempo había y de hecho ya habían 
pasado siete cursos enteros en los que se 
podía haber preparado el asunto. Tampoco 
es de recibo alegar que la situación política 
y la falta de gobierno central no permitían 
llevar a cabo la justicia de la reposición de 
nuestros horarios: nunca fue el tiempo lo que 
faltaba sino la voluntad. Simplemente no 
se ha querido devolvernos nuestro horario 
pudiendo hacerlo, y a la hora de tomar tal 
decisión se han aprovechado de la perenne 
dejadez de los sindicatos descaradamente 
alineados con su colectivo favorito. Tan 

malo el que mata, como el 
que tira de  la pata…
 
 A este respecto 
conviene señalar que 
ASPES-CL está estudiando 
diferentes vías de respuesta 
en el ámbito judicial, que 
es donde parece que más 
les duele a los dueños del 
cotarro. Asimismo, se está 
ultimando la exigencia 
oficial a la Administración de 
una devolución económica 

de aquellos haberes correspondientes al 
exceso de horas trabajado desde el día 1 
de septiembre de 2019, ya que esa fue la 
fecha en la que, según la cronología política 
y tomando en consideración la derogación 
oficial del decreto de recortes por el que se 
rige el horario de 20-21 horas, todo debería 
haber regresado a la situación anterior, la 
establecida por el acuerdo de 2012 que 
marcaba un horario de 17 horas lectivas 
para el profesorado de Enseñanzas Medias. 
 
 No seremos muy grandes ni 
muy significativos, como tampoco nos 
sentaremos en la Mesa Sectorial, pero, 
desde luego, no vamos a quedarnos de 
brazos cruzados viendo cómo se abandona 
al profesorado de Enseñanzas Medias a su 
suerte.



Retribuciones 2020  
Actualizadas a la subida del 2%

PAGAS EXTRAS SUELDO TRIENIOS 

GRUPO A1 742,69 
 

28,59 

GRUPO A2 758,99 27,54 

MAESTROS 758,99 27,54 

FUNCIONARIOS DE CARRERA 
INGRESADOS DESDE 2011.
Siguen manteniendo la cotización por 
MUFACE (pertenecen a esta mutualidad a 
efectos de asistencia sanitaria y social) pero 
ya no ingresan en Clases Pasivas y pasan al 
Régimen General de Seguridad Social.
Deducciones: Por Contigencias Comunes 
se les deduce el 4,7% de su base de 
cotización.

FUNCIONARIOS INTERINOS.
Pertenecen a todos los efectos (asistencia 
sanitaria y cotización para pensiones) al 
Régimen de la Seguridad Social.
Su cotización (Cuota Obrera) se desglosa 
así: Por contingencias comunes (4,7%), 
por desempleo (1,55%) y por Formación 
Profesional (0,10%) de la base de cotización 
que figura en su nómina

 
Cuerpo Sueldo Base C. destino C. Esp. Gral C. Esp. Com. C. Productividad TOTAL MENSUAL  
Catedráticos (A1) 1.203,56 757,66 309,50 355,38 23,46 2.649,56  

PES, EOI. APD, M. y A.E. 
(A1) 

1.203,56 632,60 255,23 355,38 23,46 2470,24  

P.T.FP./M. taller (A2) 1.040,69 632,60 255,23 354,21 21,93 2.304,65  

MAESTROS 1.040,69 513,70 255,23 354,21 21,93 2.185,78  

  SEXENIOS  
  1.º = 60,28 2.º = 76,84 3.º = 102,38 4.º = 140,09 5.º = 41,25  
   TRIENIOS   
   A1 46,31  A2 37,77   

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE CARACTER SINGULAR CFIE EOEP Y PROGRAMAS 

TIPO DE CENTRO A B C D DIRECTOR CFIE TIPO III 593,48 

DIRECTOR 689,00 593,48 537,24 486,35 DIRECTOR CFIE TIPO II 511,15 

J. ESTUDIOS 303,12 297,21 214,28 184,64 DIRECTOR CFIE TIPO I 488,38 

SECRETARIO 303,12 297,21 214,28 184,64 ASESOR DE FORMACIÓN 
PERMANENTE 

72,06 

J. ESTUDIOS ADJUNTO 144,03 DIRECTOR EOEP 227,01 

JEFE DEPARTAMENTO 72,06 PROF. ORIENTADOR EOEP 155,01 

MAESTRO ESO 120,23 ASESOR TÉCNICO DOCENTE 
TIPO A 

593,47 

     ASESOR TÉCNICO DOCENTE 
TIPO B 

369,33 

TABLA DE DESCUENTOS   
GRUPO MUFACE (1,69% del Haber 

Regulador) 
PASIVOS (3,86% del haber 

regulador) 
 
 

SUBGRUPO A1 Haber regulador 42184,02 50,92 116,31  
SUBGRUPO A2 Haber regulador 33199,88 40,08 91,53  
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GRUPO/ 
SUBGRUPO 

CUANTÍA 
ANUAL 

CUANTÍA 
MENSUAL  

CUANTÍA 
PAGA EXTRA 

 CATEGORÍA I 
A1 2.398,62 171,33 171,33 
A2 1.823,08 130,22 130,22 

 CATEGORÍA II 
A1 4.317,04 308,36 308,36 
A2 3.281,18 234,37 234,37 

 CATEGORÍA III 
A1 6.235,32 445,38 445,38 
A2 4.739 338,5 338,5 

 CATEGORÍA IV 

A1 8.153,88 582,42 582,42 
A2 6.197,10 442,65 442,65 

Carrera profesional en Castilla y León
Cuantías

 Consiste en la progresión de 
categoría profesional sin necesidad de 
cambiar de puesto de trabajo y ligada 
al reconocimiento de competencias del 
puesto de trabajo y a la evaluación del 
desempeño.

 La carrera profesional es voluntaria y 
tiene carácter progresivo. Consta de cuatro 
categorías vinculadas a un complemento 
retributivo.

 Para promocionar entre categorías 
será necesario una permanencia mínima 
de 5 años en el cuerpo y en la categoría, 
además de obtener una evaluación positiva 
del desempeño.

 ASPES-CL considera   necesaria  la  
Carrera  Profesional  de  los funcionarios 
docentes y rechaza la vinculación de los 
sexenios a la carrera profesional. Los 
sexenios son complementos ligados a la 
necesaria formación del profesorado.

 En el 2020 la subida salarial fija 
será del 2 %. Para un crecimiento del PIB 
igual o superior al 2,5 %, será del 2% más 
un 1 % adicional. Para un crecimiento 
del PIB inferior al 2,5 %, el incremento 
disminuirá proporcionalmente en función 

de la reducción del crecimiento que se haya 
producido. La subida salarial podría llegar 
al 3,85 % si se tienen en cuenta los fondos 
adicionales y se cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria (BOE 26/03/18).

 Nota: La cuantía anual está referida 
a doce mensualidades de importe mes y 
dos de importe paga extra.

Previsión de oferta 
formativa sujeta a variaciones

Información e inscripciones:
www.aspescl.com

677856191
formaciononline@aspescl.com
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Edita: Asociación de Profesores de Castilla y León - ASPES - CL

Sede Regional:                            C/ López Gómez 17, entreplanta, oficina nº 11. 47002-Valladolid
Teléfono y fax: 983 29 67 62 Móvil: 649 73 44 20

Atención profesorado:                                           aspes@aspescl.com / consultas@aspescl.com
Teléfono: 620 29 18 40

Consulta nuestra web: www.aspescl.com

Servicio gratuito de información 
por Whatsapp

Los interesados en recibir información a través de este canal 
deberán guardar en su agenda el número de teléfono

645 01 10 02
y después enviar un mensaje de Whatsapp

ALTA LISTA DIFUSIÓN

a dicho número solicitando formar parte de la lista de 
difusión. Se les responderá enviándoles un mensaje vía 

Whatsapp con el enlace al formulario de suscripción a la lista 
de difusión, donde deberán facilitar los datos solicitados y 

aceptar las condiciones.
El canal es unidireccional y sólo de información, no servirá para atender demandas, 
quejas o sugerencias. Para ello seguirán usándose las vías disponibles.No se 
responderán mensajes ni se atenderán llamadas en ese número de teléfono.
Cualquier persona suscrita a la lista puede solicitar posteriormente la baja de 
la misma y dejar de recibir la información enviando un mensaje de Whatsapp al 
número con el mensaje BAJA LISTA DIFUSIÓN y borrar el número de su agenda 

de contactos.


