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 “NEGOCIACIÓN” DE PLANTILLAS EN ZAMORA 2019 
 

Propuesta inicial de plantilla jurídica en la provincia de Zamora: 
 PES PTFP MAESTROS IES MAESTROS 
SUPRESIÓN -11 -1 -8 -12 
CREACIÓN 9 0 0 3 
BALANCE -2 -1 -8 -9 

 
Resultado final tras las “negociaciones”: 

 PES PTPF MAESTROS IES MAESTROS 
SUPRESIÓN -10 -1 -8 -10 
CREACIÓN 12 0 0 5 
BALANCE 2 -1 -8 -5 

 
 Los sindicatos de la mesa sectorial (CCOO, UGT, ANPE, CSIF, STES) siguen 
realizando la comedia de la negociación de plantillas con la Consejería. En el caso de 
Secundaria, nuevamente siguen sin crearse en plantilla numerosos puestos necesarios. 
Tanto en Zamora, como en el resto de provincias, la creación de puestos de Secundaria 
responde a la transformación de plazas de maestros adscritos (y no se transforman una 
parte de ellas): de los doce puestos creados, en realidad, ocho, no son nuevos puestos 
de trabajo, sino fruto de las jubilaciones de maestros de IES. 

 Nos encontramos en la situación de los últimos años, en la que no se crean en 
plantilla jurídica los puestos necesarios y posteriormente existen puestos en los cupos, 
que son ocupados por interinos y funcionarios en comisión de servicios. Las razones son 
dos: los recortes llevados a cabo estos últimos años (número ridículo de vacantes en las 
oposiciones) y los criterios restrictivos de la pseudonegociación de plantillas. El 
resultado es el sistema de tres tercios: un tercio de interinos (realmente es más), un 
tercio de comisiones de servicio (algunas muy oscuras) y un tercio de funcionarios con 
destino definitivo.  
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El resultado por centros y especialidades en la provincia de Zamora ha sido el siguiente: 

 

CENTRO 0597 
MS 

0597 
MA 

0597 
LL 

0597 
EF 

0597 
CS 

0590 
MA 

0590  
LA 

0590 
CC 

0590 
OGE 

0590 
LC 

0590 
GE 

0590 
IN 

0590 
MC 

0590 
EF 

0590 
EF b 

0590 
BG b 

0591 
AP 

IES LEÓN FELIPE -1      -1 +1 +1         

IESO LOS 
SALADOS 

         -1 -1       

IES ARRIBES DE 
SAYAGO 

       +1  -1 -1       

IES LOS VALLES           -1       

IES VALVERDE 
DE LUCERNA 

      -1 +1    -1      

IES CLAUDIO 
MOYANO 

 -1    +1            

IES MARÍA DE 
MOLINA 

  -1       +1     +1   

IES 
UNIVERSIDAD 
LABORAL 

  -1               

IES RÍO DUERO  -1            -1   -1 

IES MAESTRO 
HAEDO 

   -1    +1          

IES LA 
VAGUADA 

    -1        +1     

IES POETA 
CLAUDIO 
RODRÍGUEZ 

 -1    +1      +1    +1  
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RETRIBUCIONES 

 
 La ORDEN EYH/39/2019, de 21 de enero, regula y publica las retribuciones del 
personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y 
de sus Organismos Autónomos para 2019. 
 
 El Decreto-Ley 4/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el incremento 
de las retribuciones para 2019 en el ámbito del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León establece que, con efectos a 1 de enero de 2019, las 
retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del 
sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías 
y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un 
incremento global superior al 2,25 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2018. 
 
 ASPES-CL informa que estas retribuciones siguen recortadas desde del 2011 (en 
más de un 7%) y son del todo insuficientes, ya que ello supone una pérdida de poder 
adquisitivo en estos años. El aumento del 2,25 es ridículo en cuanto a la recuperación 
del poder adquisitivo que nos han sustraído en estos últimos diez años, que se viene a 
añadir a la pérdida que ya habíamos sufrido con anterioridad. 
 
 También es conveniente recordar el número de horas que impone la 
administración y la carga lectiva que, en todos los casos, se amplía de forma 
exponencial, en vez de ser horarios de 17 horas semanales como teníamos antes de los 
recortes. 
 
 ASPES-CL sigue reclamando la recuperación del poder adquisitivo y la vuelta a las 
17 horas lectivas, así como el pago de los complementos que no se están abonando, 
como es el caso del complemento de tutoría, sin reconocimiento profesional ni 
económico, y que ASPES-CL ha llevado a los tribunales ante la falta de respuesta de la 
administración a esta demanda. 
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NORMATIVA 
 
- RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, por la que se convoca, en el curso 2018/2019, la acreditación de la 
competencia lingüística en lenguas extranjeras del profesorado funcionario de carrera, en 
prácticas e interino, de los cuerpos de maestros, catedráticos y profesores de enseñanza 
secundaria y profesores técnicos de formación profesional (BOCYL, 28 de enero de 2019) 
 
- RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, por la que se convoca la renovación en el cargo de los directores de 
centros docentes públicos nombrados al amparo de la Orden EDU/166/2015, de 4 de marzo 
(BOCYL, 29 de enero de 2019) 
 
- DECRETO 3/2019, de 21 de febrero, por el que se crea el Banco de libros de texto y material 
curricular de Castilla y León y se establece el Programa de gratuidad de libros de texto «Releo 
Plus» (BOCYL, 22 de febrero de 2019). 
 
- ORDEN EDU/136/2019, de 20 de febrero, por la que se regula el Programa para la Mejora del 
Éxito Educativo en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL, 25 de febrero de 2019) 
 
- Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final 
de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2018/2019 (BOE, 28 de febrero de 2019) 
 
- ORDEN EDU/167/2019, de 26 de febrero, por la que se regula la participación en el Programa 
de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas en él incluidas (BOCYL, 28 de febrero de 2019). 
 
- ORDEN EDU/172/2019, de 26 de febrero, por la que se convoca concurso de méritos para la 
selección y nombramiento, en 2019, de directores de centros públicos de enseñanzas no 
universitarias dependientes de la Consejería de Educación (BOCYL, 6 de marzo de 2019) 
 
- ORDEN EDU/169/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/1057/2014, de 4 
de diciembre, por la que se regulan las modalidades, convocatoria, reconocimiento, certificación 
y registro de las actividades de formación permanente del profesorado de enseñanzas no 
universitarias que presta sus servicios en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad de Castilla y León organizadas por la red de formación y se establecen las 
condiciones de reconocimiento de las actividades de formación organizadas por otras entidades 
(BOCYL, 6 de marzo de 2019). 
 
- Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la 
enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria (BOE, 8 de marzo de 2019) 
 
- ORDEN EDU/195/2019, de 5 de marzo, por la que se convocan, para iniciar en el curso escolar 
2019/2020, permisos parcialmente retribuidos para los funcionarios de carrera que imparten 
enseñanzas no universitarias en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, y 
se delega la competencia para su resolución, así como para la revocación y aceptación de la 
renuncia a los permisos concedidos (BOCYL, 13 de marzo de 2019) 

  


