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 ELECCIONES SINDICALES A LA VISTA 
  El 4 de diciembre están convocadas elecciones sindicales en la enseñanza. Este 
tipo de elecciones, si bien no deciden quién va a tomar las decisiones en nuestros sector 
(esto, como en el resto de sectores se dirime en el ámbito político), sí son importantes 
para tener instrumentos de presión y reivindicación que puedan ser útiles para obtener 
conquistas laborales y profesionales en el sector de las enseñanzas medias. 
 Son importantes porque después de estos cuatro años en que ASPES-CL no ha 
estado en la Mesa Sectorial por unas décimas para llegar al 10% exigido, los cinco 
sindicatos allí presentes (CSIF, ANPE, CCOO, UGT, ANPE) se han dedicado a sestear. 
Ni tan siquiera, han tenido la intención de exigir el regreso a las 18 horas o la 
recuperación de las condiciones económicas previas a la crisis-estafa. Ya no hablemos 
del reconocimiento de las tutorías, combatir las obligaciones extradocentes del Releo 
(que pasó por mesa sectorial y nadie dijo nada), ni la reducción para mayores de 55 
años, ni la convocatoria de Cátedras, ni una oferta de empleo público adecuada, ni.... 
Nada de nada. Han sido palmeros e, incluso, colaboradores necesarios para hurtar 333 
plazas de la oferta de empleo público de las oposiciones de enseñanzas medias (con 
una interinidad mayor del 30%) y pasarlas con total descaro al 2019 para las oposiciones 
de maestros (con una interinidad del 8%), favoreciendo el mantenimiento de la 
precariedad laboral y la inestabilidad de las plantillas en los cuerpos de profesores de 
enseñanzas medias. 
 Es importante obtener, por tanto, ese 10% de los votos para estar en la Mesa 
Sectorial de Educación y poder evitar lo que ha ocurrido durante estos nefastos cuatro 
años. Y ello no es fácil, porque votamos todos los cuerpos juntos (las enseñanzas 
medias son algo menos del 50% de los electores) y porque existe una elevada 
abstención en enseñanzas medias. En nuestra mano está cambiar esta situación. Que  
no nos embauquen “los sonrientes amigos” de las 333 plazas cuando soliciten el voto. 
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ADQUISICIÓN VOLUNTARIA  
DE LA CONDICIÓN DE SUPRIMIDO 

(RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2017, de la 
Dirección General de Recursos Humanos)   

  La condición de suprimido se adquiere cuando se 
produzcan simultáneamente, tanto la amortización de 
plazas, siempre que implique desplazamiento, como 
la reducción horaria de la correspondiente 
especialidad, de más del 50% del horario lectivo. 
Además debe haber sido desplazado, en los cursos 
escolares 2017/2018 y 2018/2019, o de manera 
alterna durante cuatro cursos escolares, incluido el 
presente curso.  
 Proceso. Reunión del departamento antes del 10 de 
octubre de 2018 con los profesores con destino 
definitivo, estén o no en el centro en el presente 
curso. Quienes deseen ejercer su derecho a adquirir 
la condición de suprimido, lo harán constar de forma 
expresa mediante un escrito. 
  En el supuesto de haber más de un funcionario 
desplazado en el mismo departamento, los criterios 
determinando el orden en el que deben figurar serán:  
 a) El mayor número de años de servicios efectivos 
como funcionario de carrera en el cuerpo.  
 b) La mayor antigüedad con destino definitivo 
ininterrumpido en la plaza.  
 c)  El año más antiguo de ingreso en el cuerpo 
 d) Pertenencia al cuerpo de catedráticos.  
 e) La mayor puntuación obtenida en el procedimiento  
 selectivo de ingreso en el cuerpo.  
  El director del centro cumplimentará el modelo del 
 Anexo II y lo remitirá a la dirección provincial antes del 
 día 16 de octubre de 2017. 
Resolución. En el plazo de 5 días hábiles a partir de  
la fecha del impreso cumplimentado por el director, la 
dirección provincial dictará la resolución provisional (5 
días hábiles para alegaciones o renuncias dirigidas a  
la dirección provincial; una vez resueltas, dictará la 
resolución definitiva). 
Derechos. Cómputo de la antigüedad en el centro 
desde el destino inmediatamente anterior a aquel en 
el que se ha suprimido voluntariamente, derecho 
preferente a destino definitivo en su centro con 
ocasión de vacante de su especialidad, derecho 
preferente a localidad y, si no obtiene destino, 
preferencia en el proceso de adjudicación de destino 
provisional  
Deberes. Participar en los concursos de traslados que 
se convoquen después del reconocimiento de la 
condición de suprimido hasta obtener destino. 
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  En e l p resen te cu rso l a 
estructura del sindicato en la 
provincia será la siguiente: 
Representantes sindicales en Junta 
de Personal: 
- Cándido Ruiz González (IES 
Maestro Haedo -Zamora-) 
- Miguel Ángel González Loureiro 
(IES Cardenal Pardo Tavera -Toro-) 
Delegados sindicales: 
- José Javier Agüero Centelles (IES 
Claudio Moyano -Zamora-) 
- José Manuel González Matellán 
(IESO Los Salados -Benavente-) 
- Óscar Julián Ortubay Martínez 
(IES Arribes de Sayago -Bermillo de 
Sayago-) 
- María José Martín Ferreira (IES 
Valverde de Lucerna -Puebla de 
Sanabria-). 

 INTERINIDADES AIVI 
2018-2019 

  En enseñanzas medias la 
reducción de la interinidad, a pesar 
de haberse realizado una oposición,   
es ridícula: el curso pasado se 
adjudicaron en el AIVI, 3.774 
vacantes, y este curso 3.425, de 
ellas 1.358 parciales. 
 Y ello es lógico, porque las 
oposiciones no han servido para 
reducir la interinidad. Seguiremos 
en cotas altas de interinidad, que 
implican precariedad, inestabilidad  
e imposibilidad de conciliación de la 
vida familiar y laboral.   
 Desde ASPES-CL ya advertimos 
que las oposiciones eran un timo y 
así lo confirmaban los datos: 
1º) El bajo número de plazas de la 
oferta de empleo público (1.200) 
2) Las 333 plazas hurtadas y 
trasladadas a la oferta del año 2019 
3) Las diversas trampas que 
reducían ya su exiguo número (no 
acumulación al turno libre de las 
vacantes no adjudicadas del turno 
de discapacidad -111 plazas al 
final-, el 30% para los turnos 3 y 4 -
finalmente han sido 17 plazas-). 
4) Y para colmo, las 162 plazas no 
adjudicadas tras el proceso. 
Resultado: Solo 910 aprobados en 
las “opos”. Continúa la precariedad. 
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LECTIVOS  
20

COMPLEMENTARIOS  
7

HORARIOCOMPLEMENTARIO 
5 HORAS CÓMPUTO MENSUAL

PERÍODOS DOCENCIA CON 
GRUPOS DE ALUMNOS

1 REUNIÓN DEPARTAMENTO CLAUSTROS

1 TUTORÍA BACHILLER/FP DE 1 A 3 GUARDIAS SESIONES DE EVALUACIÓN

2 TUTORÍA SECUNDARIA* DE 1 A 3 BIBLIOTECAS RECREOS

1 DESDOBLES, REFUERZOS O 
APOYOS*

1 ATENCIÓN PADRES

1 GUARDIA LECTIVA* 1 REUNIÓN TUTORES

1 TUTORÍA VIRTUAL (EOI)* 1 TUTORÍA MÁSTER

3 JEFATURA DPTO.** 2 REPRES. FORMACIÓN

HASTA 3 COORD. BILINGÜE 2 REPRES. CONSEJO ESC.

HASTA 2 PROFESOR 
BILINGÜE

2 DELEGADO SINDICAL

HASTA 3 COORD. CONVIV. PRÁCTICAS

1 COORD. MEDIOS AUDIOVIS. ACTIVS. COMPLEMENTARIAS

1 RESPONSABLE BIBLIOTECA 1 COMPENSACIÓN HORARIA 
LECTIVA (CHL)

1 RESPONSABLE MEDIOS 
INFORMÁTICOS

1 ENCARGADO ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES

HASTA 4 RESPONSABLE 
RELEO (1 POR CADA 100 
ALUMNOS)

1 PENDIENTES CURSO 
ANTERIOR (20 ALUMNOS)

1 DESDOBLE GRUPOS >25 
ALUMNOS PRÁCTICAS EN 
LENGUA EXTRANJ., CC. NN.  Y 
FÍSICA Y QUÍMICA

1 GRUPOS CON PROBLEMAS 
DE APRENDIZAJE O 
PROFUNDIZACIÓN

HASTA 4 DOCENCIA 
COMPARTIDA PRÁCTICAS EN 
LENGUA EXTRANJ., CC. NN. Y 
FÍSICA Y QUÍMICA

3 DELEGADO SINDICAL

6 RESPONSABLE FCT (FP)***

4 FCT EN FP BÁSICA

1 COORD. PROYECTOS DE 
FORMACIÓN EN EL CENTRO
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 Generalidades  
 1) El horario completo son 20 lectivas, 7 complementarios, 5 horas de cómputo 
mensual y 7,5 horas de libre disposición. El total, son las 37,5 horas de trabajo semanal. 
 2) El horario lectivo es de 20 períodos. Excepcionalmente, se podrá llegar a 21, 
“cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre dentro del mismo. En 
este caso se compensará con una hora complementaria recogida en el horario 
individual” (art. 3  de la Orden EDU/491/2012). Es decir, no se puede llegar a 21 horas 
con tutorías o materias de otros departamentos.  
 Además este exceso horario, deberá ser compensado con un período 
complementario (CHL), que no es de obligada permanencia en el centro. 
 3) Los miembros de los equipos directivos impartirán, al menos, los siguientes 
períodos lectivos con alumnos: Director, Secretario y Jefe de Estudios, de 7 a 9 períodos 
según la complejidad del centro; Jefe de Estudios Adjunto, de 10 a 12 períodos según la 
complejidad del centro. 

 Observaciones 
 * La hora de guardia sólo será lectiva si sirve para completar los 20 períodos 
lectivos. El horario por tutorías de Secundaria, guardia lectiva y desdobles, refuerzos y 
apoyos será de un máximo de dos períodos lectivos semanales.  
 ** A los jefes de departamentos unipersonales se les computarán tres períodos 
lectivos, uno para tareas de jefatura, otra para desdobles y refuerzos o guardia lectiva o 
coord. proyecto de formación y otra de colaboración con actividades complementarias y 
extraescolares. Si la jefatura es ostentada por un profesor con jornada parcial, se le 
computará únicamente un periodo lectivo.  
 *** Los profesores de FP podrán acumular los períodos de docencia del trimestre 
en que los alumnos realizan la FCT en los dos trimestres restantes, hasta un máximo de 
25 períodos lectivos semanales. 
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  Normativa horarios 
- Orden 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 

- Orden ECD/3388/2003, de 27 de noviembre, por la que se modifica y amplía la Orden 29 
de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, modificada por la Orden de 
29 de febrero de 1996 

- Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León 

- ORDEN EDU/692/2017, de 18 de agosto, por la que se modifica la Orden EDU/491/2012, 
de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. 


