
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Ante la evidente necesidad de una reordenación académica y curricular, ASPES-CL reivindica las siguientes medidas:

• La eliminación de la promoción automática en la ESO.
• Una etapa de Bachillerato de, al menos, tres cursos.
• Exámenes de septiembre en ESO y Bachillerato para que el alumno disponga de tiempo suficiente para adquirir los contenidos pendientes.
• El establecimiento de itinerarios flexibles en el Segundo Ciclo de la ESO, que adapten el sistema a los intereses del alumnado procurando una mejor atención a su diversidad.
• La revisión de la oferta de optativas, de modo que permanezcan únicamente aquéllas que guarden una estrecha relación con los objetivos formativos de cada uno de los itinerarios.
• La posibilidad de acceder a la FP Básica (o similar) a partir de los 14 años.
• El establecimiento de un curso puente entre los Ciclos de Grado Medio y Superior, además de las pruebas de acceso.
• La óptima dotación de instalaciones, materiales y profesorado especializado en todos los centros.

BILINGÜISMO SIN EFECTOS SECUNDARIOS Y FRENO A LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS
¿Programas bilingües? Exigimos que la idea de bilingüismo comience obligatoriamente en la mejora de las condiciones lógicas para el aprendizaje de las lenguas extranjeras, me-
diante el aumento de las horas semanales de clase de dichas asignaturas (Inglés, Francés, etc.) en toda la ESO y Bachillerato, la disminución de alumnos por grupo en dichas mate-
rias y con el profesorado verdaderamente especialista de que se dispone actualmente. 
Es preciso revisar  el modelo de bilingüismo actual y evitar que traiga recortes en las plantillas: de existir plazas con perfil bilingüe, éstas deberían incrementar la plantilla, nunca disminuirla.
¿Conciertos educativos? El principal mecanismo de compensación de las desigualdades sociales es el sistema educativo público, donde ejercen los mejores docentes y donde no se
selecciona al alumnado. Exigimos que los conciertos educativos se otorguen exclusivamente cuando el sistema público no tenga la capacidad de atender toda la demanda: la ense-
ñanza concertada debe ser subsidiaria de la enseñanza pública, no al revés. Somos radicalmente contrarios al concierto educativo en la etapa del Bachillerato por tratarse de una ense-
ñanza no obligatoria cuya demanda puede ser absorbida convenientemente por la pública.

El profesorado de Enseñanzas Medias ha sido el colectivo que más caro ha pagado, y sigue pagando, la degradación que se ha producido en la enseñanza, a la vez que ha
sufrido importantes retrocesos desde el punto de vista laboral y profesional. Su propia función docente se ha puesto en cuestión por parte de expertos y autoridades educativas
que han perpetrado el descomunal despropósito en que se ha convertido la enseñanza en la actualidad.
Esta situación de progresivo deterioro, tanto de las condiciones profesionales como del sistema educativo, lleva como añadido que el colectivo de profesores de Enseñanzas
Medias ha estado sin voz profesional real ante la Administración Regional durante los últimos años. Los sindicatos docentes tradicionales han focalizado sus reivindicaciones
en la defensa de los intereses gremiales de otros cuerpos docentes, resultando aliados activos y entusiastas de la degradación de nuestra profesión y muchas veces cómplices
silenciosos, desatendiendo sus obligaciones como representantes del colectivo. Llegó la hora de cambiar las cosas.

EN LAS ELECCIONES SINDICALES DEL 3 Y 4 DE DICIEMBRE ELIGE BIEN TU DEFENSA 
PROFESIONAL Y VOTA ASPES-CL



EXIJAMOS CONDICIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA CALIDAD 
Y LA EXCELENCIA: RATIOS ADECUADAS  Y TUTORÍA RETRIBUIDA

Si la Administración que nos contrata pretende exigirnos buenos resultados, calidad y excelencia en el desempeño, debe procurarnos las mejores condiciones de trabajo posibles
para que dicha exigencia resulte legítima. En este sentido, nuestra defensa del profesorado pasará ineludiblemente por la reducción del número de alumnos por aula como medida ab-
solutamente imprescindible para el objetivo de la enseñanza de calidad:

• ASPES-CL exigirá que el número de alumnos por aula en las etapas de secundaria, Bachillerato y Formación Profesional no supere el máximo de 25.

• En aquellos grupos donde se escolarice a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (acnee, ance), cuyo número nunca podrá ser superior a dos, la ratio deberá
ser de 20 alumnos por aula.

• La ratio no deberá superar los 15 alumnos en la clase de lengua extranjera, de materias experimentales y en los laboratorios. En caso de que se supere este número, se de-
berá nombrar profesor de desdoble.

• ASPES-CL exige el desdoblamiento de los módulos profesionales de carácter práctico por razones de complejidad y/o peligrosidad.

• Seguiremos luchando por el merecido reconocimiento profesional para el profesor tutor, traducido en una REDUCCIÓN HORARIA de 3 horas lectivas; una RETRIBUCIÓN
ECONÓMICA mediante complemento similar al de la Jefatura de Departamento y una puntuación justa para los méritos de los diversos procedimientos.

ACCESO A LA FUNCIÓN DOCENTE
ASPES-CL exige la recuperación del carácter eminentemente académico de la función docente y la condición de especialista del profesorado de Secundaria. 

Es preciso poner fin al cachondeo reinante en el modo de acceso a la función docente, con oposiciones insuficientes para terminar con la precariedad, el desvío de plazas de Enseñanzas
Medias para el Cuerpo de Maestros, las desventajas para los aspirantes sin experiencia y otros muchos disparates. Resulta necesario dotar al acceso a la función docente de un rigor y
una seriedad que propicien que sólo los mejores y más preparados opositores sean los que finalmente pasen a ser funcionarios de carrera, dando sentido entonces al aireado prin-
cipio de la calidad y la excelencia. A este respecto, ASPES-CL propone las siguientes medidas:

• Ingreso en la función docente necesariamente por el sistema de concurso-oposición, con valoración adecuada de los servicios prestados en el campo docente, así como los
demás méritos objetivos del candidato. 

• Reserva máxima del 10% para promoción interna (turno 3).

• Todas las plazas vacantes de los turnos 2, 3 y 4 deben pasar al turno libre.

• Reducción y mantenimiento de la interinidad en el 5% máximo.

• Profesorado especialista, no generalista.

• Acceso homogéneo en todo el territorio español para evitar agravios y arbitrariedades.

• Transparencia en la contratación en materia de publicidad y adjudicación.

MIREMOS NUESTRO SUELDO Y NUESTRO HORARIO Y DECIDAMOS:
¿SEGUIR IGUAL O CAMBIAR LAS COSAS?
Después de ocho largos años de pasividad sindical en los ámbitos negociadores, los docentes acumulamos cuantiosas pérdidas
salariales y sufrimos aumentos horarios injustos. Nuestra situación es peor que la que teníamos hace más de diez años. 

Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación no nos defienden como merecemos. Ha llegado el momento de cam-
biar esta dinámica negativa, fruto de un modelo sindical centrado solamente en su grupo de votantes. Es hora de que ayudes a que la
voz de las Enseñanzas Medias se escuche en la Mesa Sectorial. 

RECHACEMOS LA DEGRADACIÓN DE NUESTRA PROFESIÓN: 
NO A LAS TAREAS NO DOCENTES; SÍ A LA ESPECIALIZACIÓN
Quisieron convertirnos en libreros y tumbamos el RELEO-Plus en los tribunales.

Seguiremos luchando para que los docentes no tengan que realizar funciones ajenas al trabajo en el aula y exigiremos que se provea a los institutos con personal no docente para las ta-
reas burocráticas y de vigilancia.

Por otro lado, exigimos que los profesores de Enseñanzas Medias trabajen, de manera exclusiva, en su especialidad, limitándose a impartir materias afines sólo en casos excepcionales
(para evitar desplazamientos, por ejemplo). Impartir afines es algo muy negativo para el rendimiento profesional y disminuye la calidad educativa. 

EXIJAMOS NUESTRO DERECHO A UNA CARRERA PROFESIONAL 
Y AL ACCESO A LAS CÁTEDRAS
Ningún sindicato presente en la Mesa Sectorial se ha atrevido a luchar por el derecho de los docentes de Enseñanzas Medias a la promoción profesional mediante el acceso a las Cátedras.
Los que no lo rechazan directamente (en pos de un cuerpo único que nos degradaría aún más) lo defienden con la boca pequeña en un foro y en el contiguo piden lo contrario.

Sólo ASPES-CL ha acudido a los tribunales a exigir el cumplimiento de la Disposición Adicional Undécima de la LOMCE. Seguiremos luchando por la convocatoria inmediata de cátedras
hasta cubrir el 30% de la plantilla actual.

RECUPEREMOS LAS RETRIBUCIONES QUE NOS MERECEMOS
Con la ayuda de tu voto, ASPES-CL seguirá peleando por recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010, así como la devolución del 7,3% sustraído por el gobierno socialista (un
2,30% más que al resto de funcionarios docentes). 

También lucharemos por el aumento de los complementos hasta alcanzar la EQUIPARACIÓN RETRIBUTIVA con las regiones mejor pagadas actualmente (País Vasco, con sueldo men-
sual unos 500€ superior al nuestro), porque la mediocridad de las subidas salariales según la media nacional, tal y como andan pidiendo algunos sindicatos no es aceptable.


