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ues sí, desgraciadamente esa es la realidad política en Castilla-La Mancha y
con los últimos acontecimientos lo hemos podido comprobar. Así, en la legis-
latura pasada con el Gobierno del Partido Popular, dentro de un contexto de
crisis económica, sufrimos los mayores recortes que ha padecido el Sistema

Educativo castellano-manchego que fue, además, uno de los más castigados del territo-
rio nacional, siendo una de las primeras CCAA que aumentó el horario lectivo a su pro-
fesorado y, en lo que respecta a las ratios de alumnos por aula, llevó dicho aumento a lo
máximo que permitió el Estado por medio del tristemente famoso RD-Ley 14/2012. Ante
estas medidas que se fueron tomando en nuestra comunidad autónoma, desde ANPE,
una vez se vio agotada la vía de la negociación comenzó la de la movilización. En
aquel entonces nuestras movilizaciones eran apoyadas por los partidos políticos que
ahora mantienen al actual Gobierno regional, PSOE y Podemos. Es más, muchos diri-
gentes de estos partidos políticos, algunos incluso con responsabilidad de gobierno, par-
ticipaban en dichas movilizaciones.

Pero llegan las elecciones autonómicas con un cambio de Gobierno y quienes antes
reclamaban una reversión inmediata de los recortes sufridos en educación ya no ven tal
urgencia y, no sólo eso, usan las mismas o parecidas justificaciones que sus predeceso-
res para explicar su inacción. 

Un ejemplo claro de cómo actúan nuestros políticos lo hemos visto en las enmiendas
a los Presupuestos de la JCCM. Ante la posibilidad de bajada de las ratios máximas de
alumnos por aula se presentaron dos enmiendas por dos grupos parlamentarios: una
proponía reducir las ratios en todos los niveles educativos para el curso que
viene, volviendo a las ratios máximas existentes antes de 2012, la otra propuesta se
limitaba a que esa reducción fuera solamente en 1º de Primaria y 2º de ESO.
Lo curioso de todo esto es que la primera propuesta fue presentada por el Partido
Popular y votada en contra por PSOE y Podemos, y la segunda propuesta fue presenta-
da por Podemos y apoyada por todos los grupos. La pregunta es sencilla ¿hubiera ocu-
rrido lo mismo el año pasado?, ¿a qué estamos jugando? Señores políticos, no nos
tomen el pelo y cumplan con sus compromisos. El Sistema Educativo castellano-
manchego y su profesorado lo merecen.
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[ breves ]

Sin comisiones de servicio para los Centros de Educación Especial
No convocar estas comisiones de servicio supondrá la no continuidad de algunos docentes y que esas plazas se ocupen cada año por

un maestro diferente, cargándose así, esta Consejería de Educación, el principio de la continuidad pedagógica para los alumnos.
La Consejería no sabe, o no quiere saber, que estos centros necesitan de la continuidad de su profesorado para ofrecer una mejor
respuesta educativa a los alumnos.

Además, como ha ocurrido otros años, estas vacantes de cupo se han ofertado en actos públicos de suprimidos, desplazados o provi-
sionales y no se han cubierto porque requieren de un perfil muy concreto. 

No entendemos por qué se convocan comisiones de servicio para aulas del Trastorno del Espectro Autista o Unidades de Educación
Especial en Centros Ordinarios y no se convocan para los Centros de Educación Especial. ANPE considera que todas son necesarias
e importantes. ¿Acaso existe un trato diferente hacia estos centros?, ¿tienen la intención de seguir recortando en los mismos?

ANPE permanecerá vigilante para que no se produzcan más recortes en los Centros de Educación Especial y denunciará cualquier
recorte que afecte al funcionamiento de estos centros, a sus docentes o al alumnado.

Desde ANPE llevamos muchos años reclamando el dere-
cho tanto de los docentes en activo de la Enseñanza
Pública de Castilla-La Mancha, como de  sus hijos, a
tener matrícula gratuita en los estudios universitarios
y en los que se imparten en nuestras Escuelas
Oficiales de Idiomas, ya que se nos requiere esa for-
mación en idiomas y son centros de la Consejería de
Educación.

Por otro lado, no tenemos compensación alguna por
tutorizar a los alumnos en prácticas de las universida-
des. Por eso, entendemos es de justicia que en con-
traprestación, las universidades ofrezcan matrícula
gratuita para los docentes y sus hijos, de ahí que la
Consejería lo debería poner como condición a las
universidades que quieran hacer convenio con la
misma.

Desde la derogación de la Orden que aprobaba el Plan
de Acción Social y las Ayudas de Formación para el
personal funcionario docente en el año 2012, somos
muchos los compañeros que, aún viéndonos obliga-
dos a cursar una formación acorde a las necesidades
de los nuevos tiempos, no tenemos ninguna ayuda
ni incentivo por parte de la Consejería de Educación
para la realización de dicha formación.

ANPE muestra su malestar e indignación con La Consejería de
Educación, ya que continúa sin negociar con los Sindicatos
la recuperación de los recortes en Educación sufridos por el
Gobierno anterior. El pasado 12 de abril, la consejera de
Educación anunciaba en prensa una bajada de ratios para
los niveles de 1º de Primaria y 2º de ESO. Esta bajada de
ratios se ha aprobado esta semana en las Cortes vía
enmienda, promovida por el grupo parlamentario Podemos
y por un Gobierno regional complaciente con dicho grupo,
sin haber sido negociada previamente con las organizacio-
nes sindicales. 

Así, ante este hecho consumado, la consejera nos planteó a las
organizaciones sindicales que le diéramos su apoyo o no a
dicha medida. Desde ANPE llevamos varias Mesas
Sectoriales reclamando una negociación real y una secuen-
ciación de las medidas a llevar a cabo para revertir los recor-
tes sufridos, es por ello que  abandonamos, junto al resto de
sindicatos, la mesa de negociación del pasado día 15 de
abril, pues no se iba a negociar nada.

ANPE exige un Acuerdo de legislatura para revertir los recortes
y compensar al profesorado, tal y como había prometido el
Gobierno regional y comprometido también por Podemos,
y restablecer las ratios existentes antes del 2012 en todos los
niveles educativos desde Infantil hasta Bachillerato.

¡Bajada de ratios ya!Matrícula gratis

Difícil desempeño
ANPE sigue reclamando una regulación justa y coherente, exigiendo que los puestos de difícil desempeño computen en el baremo,

al ir ligado a la antigüedad en el centro, independientemente de si en el año en que se concursa está o no catalogado ese cen-
tro como de difícil desempeño, puntuándose los cursos anteriores que sí lo fueron.

La Consejería de Educación ha presentado el borrador de la nueva Orden para la catalogación de centros y puestos de especial difi-
cultad, y ANPE ha hecho constar su malestar puesto que en el último Concurso de Traslados no se ha valorado la especial dificul-
tad desempeñada años anteriores en centros que han perdido este curso la catalogación.

Para esta nueva Orden, desde ANPE seguimos demandando un complemento económico para aquellos docentes que se encuen-
tren en centros/puestos de difícil desempeño, acreditación de oficio de la certificación de centro de difícil desempeño, que se
puntúe a aquellos docentes que compartan centro y cualquiera de ellos sea de especial dificultad, o que se defina qué se
entiende por ‘atención directa’.
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[ D.O.C.M. Castilla-La Mancha ]

15 marzo 2016

Resolución de 14/03/2016, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación,
por la que se da publicidad a la composición del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha.  
DOCM 60, pág. 6.909

30 marzo 2016

Orden de 04/03/2016, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se
regulan las pruebas terminales específicas para
la obtención del certificado de los niveles; bási-
co, intermedio y avanzado de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial, y se establece
el calendario de realización y las instrucciones
para la matriculación de los alumnos de la
modalidad libre y del programa That’s English!
en la Comunidad Autónoma de CLM para el
curso académico 2015/2016.   
DOCM 51, pág. 5.788

Resolución de 07/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno libre y
de personas con discapacidad, procedimiento para que los funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y procedimiento de selección
de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. 
DOCM 71, pág. 7.968

14 abril 2016

Ana Paloma Pablo David Pilar Manuel

Tras varios años de espera, y numerosas reivindicaciones de ANPE, la Consejería ha presentado en Mesa Sectorial la Orden
que regula las enseñanzas del nivel C1 a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la región, según prevé el RD
1629/2006 que fija los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas en Centros de Régimen Especial. El
objetivo es que en el proceso ordinario de admisión para el próximo curso se incluyan estas enseñanzas de C1. Para ello,
se va a utilizar el currículo de Ceuta y Melilla del MEC, mientras no se regule en la región. La duración del curso de C1
será de un año.

Desde ANPE celebramos la puesta en marcha de esta Orden, que deberá ver su continuidad en la futura que regule la forma-
ción en C2, por parte de nuestras EOIs. Pero, a su vez, hemos propuesto algunas aportaciones, entre las que podemos des-
tacar las siguientes: la inclusión de italiano, que es el idioma que falta de los que se imparten en nuestras EOIs y usar,
como currículo supletorio, el de alguna de las comunidades que ya lo tienen desarrollado o que se incluya en la Orden,
diciendo que se impartirá en cuanto tengamos currículo propio al que habrá que poner fecha tope para su elaboración;
la inclusión en la Orden de la duración de la transitoriedad de la aplicación del currículo del territorio MEC, fijándola para
un curso; que se recoja que el profesorado en activo de la Enseñanza Pública tendrá matrícula gratuita, en este nivel y en
el resto de los que se imparten en nuestras EOIs.

Orden para la organización, implantación, evaluación y
certificación del nivel C1

Aclaraciones sobre la devolución de la paga extra 2012
ANPE quiere aclarar que la noticia anunciada por el Gobierno central en relación a la devolución del 50% de la paga extra de 2012

en la nómina de abril o mayo de este año no afecta a los funcionarios docentes de las Comunidades Autónomas con competen-
cias en materia educativa, entre las que se encuentra Castilla- La Mancha.

El alcance del pago de la medida anunciada únicamente hace referencia al personal de la Administración General de Estado y a los
de la Administración de Justicia no transferida, así como al resto de personal de la administración pública estatal. 

En el caso de Castilla-La Mancha, el pasado 1 de febrero, ANPE alcanzó un Acuerdo de medidas de recuperación y mejora con el
Gobierno Regional, en la Mesa General de los Empleados Públicos. Gracias a este Acuerdo firmado por ANPE, el 50 % de la
paga extra pendiente de 2012, se percibirá de la siguiente manera:

Un 25,14% el mes siguiente a la aprobación de los Presupuestos Generales de la JCCM para 2016 (se prevé su aprobación este mes
de abril). 

Un 24,59% en el mes de Octubre de 2016.

3 marzo 2016
Resolución de 17/02/2016, de la Dirección

General de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral, por la que se registra y publica el
Acuerdo de la Mesa General de Negociación
de los Empleados Públicos de CLM.  
DOCM 43, pág. 4.802

Corrección de errores de las Resoluciones de 07/04/2016, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por las que se convocan procesos selectivos de concurso-oposi-
ción para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por los turnos libre y de personas con
discapacidad, procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y procedimiento de selección de
aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. 
DOCM 73, pág. 8.281

18 abril 2016
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[ mesas de negociación ]

Martín Navarro Sánchez
Presidente de ANPE-Albacete

Ausencia de negociación en la
Mesa Sectorial

Asimismo, el Acuerdo de Mesa
General firmado por ANPE supu-
so la disposición de 4 días laborales
de ausencia al año por enfermedad
sin deducción de haberes, la recupe-
ración salarial del 3%, incrementos
anuales de retribuciones y la recupe-
ración de las cantidades pendientes
de la paga extra de 2012, entre otras
mejoras. También fijaba este
Acuerdo la apertura de un perio-
do de negociación para la recu-
peración de los derechos y mejo-
ras de las materias específicas que
afectan a los distintos sectores de
empleo público en las distintas
Mesas Sectoriales, pero hasta la
fecha en el ámbito educativo no
ha existido, incumpliendo tam-
bién la consejera de Educación
dicho Acuerdo.

La Consejería de Educación
mantiene una actitud inmovilis-
ta que permite consolidar los
recortes tan duros que ha pade-
cido la Enseñanza Pública, y ha convertido la Mesa
Sectorial en un foro donde se tramitan cuestiones de trá-
mite y medidas parciales, alejadas de las promesas y
compromisos suscritos por el presidente regional.

La negociación para la reversión de los recortes
y la recuperación del sistema educativo no acaba
de arrancar en la Mesa Sectorial de Educación. La
parálisis obedece a la negativa de la Consejería a cumplir
su compromiso de presentar una propuesta de calenda-
rio de recuperación de lo mucho que han perdido
el sistema educativo y los docentes de Enseñanza
Pública en los últimos años, así como un estudio del
importe económico de las medidas a adoptar para nego-
ciar su aplicación a lo largo de la legislatura.

Desde comienzo de curso, ANPE viene reclamando en
la Mesa Sectorial de Educación que se nos presente un
documento de Acuerdo de legislatura como estaba
comprometido, con las medidas de aplicación y su
secuenciación, de la misma forma que se hizo con el

Acuerdo Marco de 2008 o, más recientemente, con el
Acuerdo de Mesa General.

ANPE rechaza la celebración de reuniones
estériles, como las de las últimas semanas,  en las que,
tras generar esperanzas sobre el comienzo de la nego-
ciación, se nos presentan vaguedades sin concreción o,
lo que es peor, se nos pretende hacer cómplices de deci-
siones adoptadas fuera de la Mesa (como el caso de la
reducción de ratios en algunos cursos), y desligadas del
posible Acuerdo de Legislatura que demandamos y que
ellos mismos se han comprometido reiteradamente a
negociar.

Mientras la Consejería de Educación no presente una
propuesta de Acuerdo de legislatura con un calendario de
recuperación de lo perdido y su impacto presupuestario,
ANPE considerará que sigue sin existir voluntad de
negociar. De persistir la negativa de la Consejería a
atender nuestras peticiones tomaremos medidas
más contundentes. Se nos acaba la paciencia…

> La Consejería de Educación mantiene
una actitud inmovilista que permite 
consolidar los recortes tan duros que ha
padecido la Enseñanza Pública

Son demasiados los meses que los docentes esperamos una teórica negociación y, a día de
hoy, no tenemos un borrador de Acuerdo de legislatura, tal y como se comprometió ante
notario el presidente regional con el partido que sostiene al Gobierno en Castilla-La Mancha. 
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[ mesas de negociación ]

En  aquella infausta mesa, con plan-
tón de la consejera incluido, se espe-
raba que se presentara un borrador
de acuerdo de legislatura con medi-
das concretas a aplicar desde este
año 2016, además de un calendario
de negociación para tratar otros
temas que quedarían fuera del acuer-
do, como la modificación del actual
programa de plurilingüismo. La sor-
presa de la parte sindical fue mayús-
cula cuando se nos entregó un simple
calendario que no hacía más que
dilatar en el tiempo la negocia-
ción de medidas que deberían
ser inminentes, como es el caso de
la bajada de ratios, y ni siquiera
mencionaba otras prioritarias como
la reducción de horario lectivo del
profesorado.

Posteriormente, se celebraron
varias reuniones de los sindicatos
con la Consejería, tanto a título indi-
vidual como colectivo, en las que se
generaron esperanzas de que por fin
la negociación fuera a ser un hecho.
A la hora de escribir estas líneas
no se ha presentado ningún borrador de Acuerdo
de legislatura para poder empezar a trabajar sobre él.
Por el camino incluso se nos ha llegado a pedir posiciona-
miento sobre alguna medida que días antes ya había sali-
do en prensa como decisión ya tomada. No hay que ser un
lince para ver que hasta la fecha no hay voluntad real de
negociación por algún motivo oscuro que desconocemos.

Por lo anteriormente expuesto, todos los sindicatos de la
Mesa Sectorial nos encontramos molestos por el hecho de
que el proceso negociador no arranque. Los representantes
de los trabajadores no queremos ser cómplices de decisiones
aisladas adoptadas fuera de la mesa de negociación y desli-

Unidad sindical frente 
a la negativa de un 
acuerdo de legislatura
Desde la decepcionante Mesa Sectorial extraordinaria celebrada el pasado día 1 de marzo,
ANPE lleva apelando a la unidad de acción sindical para conseguir un avance real en la
recuperación de las condiciones laborales suspendidas, en la reposición de los derechos
arbitrariamente modificados y en la compensación a los docentes de la Enseñanza Pública
por los esfuerzos realizados en estos últimos años.

gadas del acuerdo de legislatura que demandamos, y que
ellos mismos se comprometieron en varias ocasiones a
negociar. Hemos iniciado, atendiendo al sentir unánime
de los docentes castellano-manchegos, una serie de
actuaciones y medidas que iremos graduando en contun-
dencia si la Consejería se niega a atender nuestras peticio-
nes.

Apelamos a que la Consejería, y con ella el Gobierno
regional, cumplan los compromisos que adquirieron
con los docentes de nuestra comunidad, que dicho
sea de paso han sido los más castigados de todo el terri-
torio nacional.

> A la hora de escribir estas líneas no 
se ha presentado ningún borrador de
Acuerdo de legislatura para poder 
empezar a trabajar sobre él

Nicolás Valer Orden
Presidente de ANPE-Guadalajara
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[ actualidad ]

Aprobada la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa, el Gobierno regional, de
entonces, adecuó mediante el Decreto 27/2014, el procedi-
miento de selección de directores a las novedades de esta
nueva ley.

ANPE, el sindicato de Docentes de la Enseñanza Pública,
se posicionó en contra de este Decreto de la Función
Directiva. Rechazábamos la composición de la Comisión de
Selección, que estaba integrada por cuatro representantes
de la Administración educativa, dos representantes del
claustro del profesorado y un representante del consejo
escolar. La elección quedaba totalmente politizada y no
dejaba capacidad de elegir al Claustro.

Desde ANPE siempre hemos defendido que el Claustro
debería ser el órgano decisorio en la selección de los direc-
tores de nuestros centros educativos. Siempre hemos sido
conscientes de las limitaciones que nos impone la Ley
Educativa, marcando como norma básica, la composición
de la comisión de selección.

Los nuevos responsables de la Consejería de Educación
han propuesto una serie de modificaciones de la normati-
va existente con el objetivo de
aumentar la intervención de los diver-
sos sectores de la comunidad educati-
va en la comisión de selección de
directores y establecer unos nuevos
criterios para la valoración del proyec-
to de dirección y de méritos de las
candidaturas presentadas al procedi-
miento de directores de los centros
educativos públicos.

Así, las novedades principales, ade-
más de las mencionadas modificacio-
nes al baremo de méritos y a las
características del proyecto de direc-
ción, son:
• La nueva composición de la comi-

sión de selección, que pasa a estar
integrada por nueve miembros:
cinco miembros nombrados por la
Administración, dos miembros nom-

brados por el Claustro de profesores y dos miembros del
Consejo Escolar que no pertenezcan al Claustro. Dentro de
los cinco representantes de la Administración, uno será
propuesto por el Claustro de entre sus miembros y otro
será un docente del Consejo Escolar propuesto por éste
órgano.

• La posibilidad de continuar los directores de los centros
un máximo de 4 mandatos consecutivos. Siendo la prime-
ra renovación por el Claustro de profesores, tal y como
hasta ahora se hacía, y, si se quisiera continuar con la
dirección del mismo centro se participaría en concurren-
cia con el resto de aspirantes que pudiera haber.

Desde ANPE nos parece un paso importante que se dé
mayor importancia en la comisión de selección al profesora-
do. Sobre este particular decir que, si bien la LOMCE impi-
de esto, en la renovación no impide que sea el Claustro de
profesores el órgano decisorio, por lo que desde ANPE pro-
pusimos a la Consejería de Educación que las sucesivas
renovaciones de mandato fueran por el Claustro y, de ser
por este método, no hubiera límite de mandatos.

Modificaciones al Decreto de
Directores en centros educativos
de Castilla-La Mancha

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha considerado publicar una nueva regulación en 
el procedimiento para la selección y nombramiento de directores de los centros públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

> Desde ANPE siempre hemos defendido
que el Claustro debería ser el órgano 
decisorio en la selección de los directores 
de nuestros centros educativos

Mónica Sánchez de la Nieta Gascón
Presidenta ANPE-Ciudad Real
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Tras la aprobación de la Proposición No de Ley, presentada por el PSOE en la Asamblea de Madrid, para
que a los docentes interinos de esa comunidad autónoma se les prorrogue su nombramiento hasta el
comienzo del curso siguiente y después del anuncio hecho por la consejera de Educación de Aragón, de
que el personal interino de su región va a cobrar el verano a partir de este curso, el profesorado interino
de Castilla-La Mancha se convertirá en el único de toda España al que se le cese en junio.

ANPE exige que se termine con la
discriminación del profesorado
interino castellano-manchego

Para ANPE es una prioridad acabar con esta discrimi-
nación que sufren los docentes interinos castellano-
manchegos desde que, en 2012, se les cesó de forma ile-
gal, anulando el Gobierno el Acuerdo que ANPE firmó en
solitario con el MEC en 1994 y que se mantenía en vigor
hasta ese momento. El hecho de que el resto de comunida-
des autónomas reconozcan a sus interinos los meses de
verano como servicios prestados, supone una grave discri-
minación y maltrato para con los interinos de nuestra
región, pues a la hora de opositar contarán con un baremo
de puntos de experiencia mucho menor.

Si bien, hasta el momento, la discriminación era com-
partida con otras comunidades autónomas, tras el anun-
cio de la consejera de Educación de Aragón y, más recien-
temente, la aprobación de la Propuesta No de Ley en la
Comunidad de Madrid, con el voto favorable de PSOE,

Podemos y Ciudadanos y la abstención del Partido
Popular, será una discriminación exclusiva de nues-
tro colectivo de interinos.

Por todo ello, desde ANPE exigimos a los partidos
políticos con representación en las Cortes regionales y,
fundamentalmente, al partido en el Gobierno y al que lo
sustenta, que propongan para su aprobación en las
Cortes regionales la recuperación del Acuerdo
ANPE-Ministerio de Educación de 1994, que el
anterior Gobierno regional anuló mediante una
Ley de Presupuestos. Para ello, simplemente ten-
drían que utilizar los mismos argumentos que sus
compañeros han esgrimido en la Comunidad de
Madrid y, así, acabar con este trato injusto y discri-
minatorio que nuestros interinos llevan padecien-
do durante los últimos años.

[ te interesa saber ]

María Gema Castro Montes
Secretaria de Comunicación ANPE-CLM

Maestros: preguntas frecuentes sobre el Pacto de
Ordenación de las listas de interinos de marzo de 2013 

¿Cómo puedo acceder a la lista de interinos o seguir formando
parte de ella?

Si perteneces a la misma, basta con presentarte al proceso selecti-
vo del Cuerpo de Maestros convocado este año en cualquier
comunidad autónoma para seguir en la bolsa.

Si no perteneces a la lista de interinos debes sacar al menos un 5
en la primera prueba (tema + supuesto práctico) de la fase de
oposición en Castilla-La Mancha.

¿Cómo se constituye la bolsa del Cuerpo de Maestros?
Finalizado el proceso selectivo se constituirá una lista única con

todos los aspirantes de las diferentes especialidades, ordena-
dos según el siguiente baremo:
a Experiencia docente: hasta 4 puntos.
b Nota obtenida en la fase de oposición: hasta 4 puntos.
c Formación y otros méritos: hasta 2 puntos.

¿Cuál es el periodo de vigencia de una bolsa?
La lista se mantendrá mientras no haya concurso-oposición en

Castilla-La Mancha. Se deberá renovar anualmente para seguir
formando parte de ella y no decaer de la misma.

¿En qué bolsas estaré incluido?
En el Cuerpo de Maestros hay una única lista en la que aparecen

los aspirantes a interinidades con todas aquellas habilitaciones
que tengan y hayan solicitado. Si la especialidad por la que se
presenta el aspirante no se tiene por titulación o por experien-
cia, si se obtiene al menos un 5 en la primera prueba se reco-
nocerá dicha especialidad para la lista de interinos.

¿Te puedes acoger a la nota del proceso selectivo convocado por
Castilla-La Mancha en 2013?

Sí, se puede utilizar la mejor nota obtenida en los dos últimos proce-
sos selectivos convocados por las Administraciones Educativas
desde la entrada en vigor del Pacto (marzo de 2013).

José Vicente Villalba Juste
ANPE-Cuenca
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[ te interesa saber ]

Roberto Antonio Fernández Sánchez
Secretario de Formación ANPE-CLM

Sobre la formación del 
profesorado en CLM

En el año 2012, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha estableció la estructura actual de 
formación permanente del profesorado y creó el Centro Regional de Formación del Profesorado
(CRFP) como centro específico de formación permanente de carácter regional.

Hasta ese momento, existía el modelo claramente mejo-
rable y sobredimensionado de los ‘Centros de
Profesores’. Este modelo se centraba, casi en exclusivi-
dad, en la modalidad de formación presencial. La per-
cepción de los docentes era que esa estructura no res-
pondía a la necesidad de desarrollo personal y profesio-
nal que demandaba, y existía una carencia de calidad de
su formación. 

Cuatro años después, hemos pasado al otro extremo.
La apuesta casi exclusiva por las nuevas tecnologías y la
formación online, la simplificación de la estructura de la
red institucional de formación a la más mínima expresión
(un solo centro), el mal funcionamiento de la plataforma
del CRFP (por largos periodos la plataforma del CRFP no
ha estado operativa y el profesorado no ha podido for-
marse), problemas de información, operatividad, certifi-
cación, problemas de custodia en los materiales, materiales
que desaparecen… Un desastre que ha afectado a la cali-
dad de la prestación del servicio y ha hecho patente la insa-
tisfacción general de los docentes castellano-manchegos.

Desde ANPE entendemos que la virtud está en el
punto medio. La formación perma-
nente, por ley, es un derecho y un
deber del docente, y es responsabili-
dad de la propia Administración
educativa. También es una necesidad
que debe materializarse de forma
que el profesorado se desplace lo
menos posible. El profesorado, y la
misma formación, demandan que
sea presencial, directa y cercana, no
solamente en el formato de curso,
sino también en otros formatos
como seminarios o grupos de traba-
jo. Al mismo tiempo, los tiempos
cambian y debemos utilizar todo el
potencial que la tecnología nos ofre-
ce para formarnos online.

Para ANPE, es necesario equili-
brar la oferta de formación online

con una mayor oferta de formación presencial en todas
sus modalidades, así como sistemas mixtos de formación
presencial-online. La red del CRFP se debería extender a
las provincias y a todas las zonas geográficas de la
región, con especial consideración a la escuela rural, no
solamente para acercar la formación a todos los centros
y favorecer el impulso de la formación permanente del
profesorado, sino también para dotar de recursos a los
centros y servir de enlace entre los mismos para compar-
tir recursos y proyectos. Esta extensión de la red estaría
coordinada y dirigida por el CRFP.

ANPE entiende que la formación debe ser gratuita y
hacerse en horario de trabajo. También entendemos que
es necesario incentivar al docente para realizar activida-
des de formación dentro de un Estatuto Docente, más
allá de los ‘sexenios’ precisamos de una norma que regu-
le y desarrolle una verdadera carrera docente desde el
acceso hasta la jubilación, que recoja los incentivos eco-
nómicos y profesionales que hagan nuestra profesión
más atractiva y motivadora.

> Para ANPE, es necesario equilibrar la
oferta de formación online con una mayor
oferta de formación presencial en todas sus
modalidades, así como sistemas mixtos de
formación presencial-online
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[ consultas profesionales / asesoría jurídica ]

Educación Infantil

• Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre que establece las enseñan-
zas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. (BOE 04/01/2007)

• Decreto 67/2007, de 29-05-2007 por el que se establece y ordena el
currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en CLM. (DOCM
01/06/2007)

• Orden de 12/05/2009 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la evaluación del alumnado de segundo ciclo de Infantil
en CLM. (DOCM 21/05/2009)

Educación Primaria

• RD 126/2014 de 28 de febrero, currículo básico de Educación Primaria.
(BOE 01/03/2014).

• Decreto 54/2014 de 10/07/2014 por el que se establece el currículo de
Educación Primaria en CLM. (DOCM 11/07/2014).

• Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM 14/08/2014).

• Orden de 27/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se modifica la Orden de 05/08/2014, por la que se
regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 29/07/15)

• Resolución de 11/03/2015, de la Dirección General de Organización,
Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se concreta la
categorización, la ponderación y la asociación con las competencias
clave, por áreas de conocimiento y cursos, de los estándares de apren-
dizaje evaluables, publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de julio, por
el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 20/03/15)

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relacio-
nes entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la Educación Primaria, la Educación Secundaria obligatoria y el
Bachillerato. (BOE 29/01/15).

Legislación para la elaboración de las
Programaciones Didácticas en las 
etapas de Infantil y Primaria

Para la elaboración de las programaciones didácticas en Castilla-La Mancha para el presente curso
escolar 2015/2016, son de aplicación los siguientes referentes normativos:
• Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, LOE, (BOE 04/05/2006) modificada por la Ley

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa. LOMCE (BOE
10/12/2013)

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. (BOE 13/10/2010)

Normativa común para las
dos etapas

• Orden de 02/07/2012, de la
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que
se dictan instrucciones que
regulan la organización y fun-
cionamiento de los colegios
de Educación Infantil y
Primaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La
Mancha. (DOCM 03/07/12).

• Decreto 66/2013, de
03/09/2013, por el que se
regula la atención especializa-
da y la orientación educativa
y profesional del alumnado en
la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. (DOCM
06/09/2013)

Marta Nuño López
Secretaria de Actas ANPE-CLM
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[ ¿ es tu centro escolar seguro ]

Julio César Casarrubios Sánchez
Presidente ANPE-Toledo

Esta instrucción es de aplicación a todo el personal
docente de los centros públicos de la región en servicio
activo, al margen de su relación laboral con la
Administración, y que se encuentre en alta médica.

No serán objeto de esta instrucción las situaciones
detectadas por este procedimiento que no están rela-
cionadas con salud laboral, ni con el ámbito laboral,
entre otras las siguientes:
• Situaciones motivadas por la falta de conciliación.
• Supuestos de movilidad por razón de violencia de

género.
• Supuestos ocasionados por falta de accesibilidad uni-

versal a los centros docentes.
• Situaciones motivadas objeto de inicio de un procedi-

miento de Seguridad Social por jubilación para el ser-
vicio por incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez.

• Situaciones o patologías susceptibles de ocasionar
riesgos clínicos relacionados con el embarazo, no
relacionados con los agentes, procedimientos o con-
diciones de trabajo del puesto desempeñado, entre
otras ‘embarazos de riesgo’.

¿Cuál es el procedimiento para adaptar o cambiar el
puesto de trabajo?
La información sobre el procedimiento de adaptación o
cambio de puesto de trabajo se trasladará, en particu-
lar, a través de:
• El Servicio de Personal, en el momento de la contra-

tación o nombramiento de los trabajadores/as.
• La Inspección Educativa y la Inspección Médica, en el

ejercicio de sus funciones en los centros docentes.
• Los directores/as o en su representación los coordina-

dores de prevención de los centros docentes, en el
momento de la incorporación al centro de un traba-
jador/a. Informarán de la existencia de este procedi-
miento y de su posibilidad de comunicar su situación
de especial sensibilidad, embarazo, parto o lactancia
natural.

Instrucción para adaptación y
cambio de puesto de trabajo por
motivos de salud laboral

• El Servicio de Prevención, dentro de sus funciones de
asesoramiento, información y formación en materia
de prevención de riesgos laborales.

¿Cómo se realiza la comunicación a la Dirección
Provincial?
• Mediante la comunicación a instancias del

trabajador/a, que se encuentren en situación de espe-
cial sensibilidad, utilizando el modelo recogido en el
Anexo I de la instrucción.

• Mediante la comunicación a instancias de la trabaja-
dora en situación de embarazo, parto reciente o lac-
tancia natural, utilizando el modelo que se adjunta
en el Anexo II.

• Mediante informe motivado por la inspección médi-
ca.

• Mediante informe motivado por la inspección educa-
tiva.

• Mediante la comunicación al servicio de prevención,
cuando sea preciso verificar cuánto afectan las condi-
ciones de trabajo sobre la salud del trabajador.

¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta?
• La comunicación de una posible situación de especial

sensibilidad, embarazo, parto o lactancia natural se
podrá realizar en cualquier momento del curso esco-
lar.

• La comunicación por parte del trabajador/a tiene
carácter voluntario. En el supuesto de no existir la
referida comunicación, supondrá que la
Administración Educativa no podrá actuar sobre los
posibles riesgos añadidos y protegerles de manera
especial en su puesto.

• La comunicación no deberá de ir acompañada de
informes médicos. En caso de trabajadores/as espe-
cialmente sensibles, podrá aportar voluntariamente
otra documentación que se considere pertinente.

• La Inspección Médica Educativa podrá requerir infor-
mación médica adicional para descartar que no esté
en situación de riesgo genérico de tipo clínico o de
jubilación por incapacidad para el servicio.

Recientemente se dictó la instrucción por la que se establecía el procedimiento para poder llevar
a cabo la adaptación y/o cambio de puesto de trabajo, por motivos de salud del profesorado de
los centros públicos en desarrollo de lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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[ confidencial ]

Esta es una de las grandes preguntas que el profesorado se plantea ante el
inminente final de curso y el comienzo de la planificación del siguiente.
Otro síntoma más de la inacción de los nuevos responsables de la Consejería
de Educación, que están dejando que el tiempo pase y aún no conocemos
los planteamientos que tienen en muchos temas, entre ellos el actual mode-
lo de Plurilingüismo, tan criticado por Podemos y PSOE, los dos partidos que
sostienen al Gobierno, cuando aún no estaban en el poder y que, a fecha
de hoy, ni unos ni otros han sabido plantear alternativa al mismo.

Desde ANPE siempre hemos creído en la importancia de que nuestros alumnos
aprendan y lleguen a dominar, al menos, una lengua extranjera. Para ello
hay que tener claras varias cuestiones, tanto desde el punto de vista curri-
cular, como desde el punto de vista pedagógico y de metodología. Además,
la JCCM debe hacer una apuesta decidida por la educación bilingüe, que no
sacrifique las plazas de otras especialidades y que conlleve un aporte de
recursos e instrumentos para que no hagan depender el funcionamiento
de estos programas sólo del sacrificio y el esfuerzo de los docentes.

Por otro lado, un modelo plurilingüe no se puede poner en marcha sin contar
con el propio profesorado, que lo tendrá que llevar a cabo. No concebimos
que no se forme previamente al profesorado que quiera participar en estos
proyectos o que sea una obligación que todos los centros tengan que dar,
al menos, una materia en lengua extranjera en un plazo de 5 años y, a su
vez, no potenciar ni ayudar a los centros que realmente se quieren embar-
car en un proyecto bilingüe. Estos son algunos de los grandes fallos de los
que adolece el actual modelo regional;  sin olvidar, por supuesto, que el
hecho de dar una sesión a la semana de una materia -como pueda ser

Música- convierta ya al centro en
‘bilingüe’.
En ANPE fuimos muy críticos tanto
con el modelo de Secciones
Europeas, que puso en marcha el
anterior Gobierno del PSOE en
2007, como con el actual  modelo
de Plurilingüismo del Partido
Popular y, por ello, exigimos un
nuevo modelo de bilingüismo de
calidad, consensuado, que cuente
con la opinión y participación del
profesorado, y que no sea impues-
to ni hecho a golpe de intereses
políticos y partidistas. En definiti-
va, que no sirva para cambiar sim-
plemente de ‘chapa’ en la puerta
de nuestros centros educativos.

Ramón Izquierdo Castillejo
Presidente de ANPE-CLM

¿Cuál es el Proyecto 
de Bilingüismo de la 

Consejería de Educación?
> En ANPE fuimos

muy críticos tanto
con el modelo de

Secciones
Europeas, que

puso en marcha el
anterior Gobierno

del PSOE en 2007,
como con el modelo

de Plurilingüismo
del Partido

Popular






