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emos iniciado el curso escolar con nuevos responsables en
la Consejería de Educación y en el Gobierno regional, tras
las elecciones autonómicas celebradas el pasado mes de

mayo. Hemos vuelto a vivir situaciones similares a las ocurridas hace 4 años,
cuando también cambió el signo político del Gobierno autonómico. Si bien este
comienzo de curso se podría calificar como caótico, por los retrasos y errores
en las adjudicaciones de destinos a interinos o por la poca previsión para con-
vocar bolsas de trabajo en aquellas especialidades cuyas listas estaban a
punto de agotarse, no es menos cierto que no podemos hablar del peor inicio
de los últimos años, pues ese “premio” se lo lleva, sin lugar a dudas, el inicio
del curso 2011-2012 cuando Mª Dolores de Cospedal anunció el incremento del
horario lectivo del profesorado de Secundaria una vez realizada ya la adjudi-
cación provisional de interinos y con los centros educativos de Enseñanzas
Medias con sus horarios ya elaborados.

En estos dos inicios de legislatura hay otro aspecto en el que se coincide y
es que este curso ha comenzado con recortes y con la misma excusa para man-
tenerlos que los responsables del PP argumentaban para llevarlos a cabo: “la
herencia recibida”. Así, los gobernantes del PP culpaban a los anteriores res-
ponsables del PSOE de las medidas que tomaron y ahora, curiosamente, el
gobierno del PSOE achaca al anterior gobierno del PP el tener que mantener
los recortes. 

Con todos estos antecedentes, ahora nos encontramos con la promesa del
Gobierno regional de llegar a un “Acuerdo Marco para el profesorado” para
compensar y revertir los recortes que siguen manteniendo. Curiosamente,
una promesa similar fue la que hizo Marcial Marín por las mismas fechas
hace 4 años ofreciendo “el mejor Acuerdo Marco posible”; promesa que no llegó
a cumplir.

Como vemos, muchas similitudes entre unos y otros que nos hacen estar
escépticos ante las promesas realizadas. Ojalá nos equivoquemos y podamos
llegar a un Acuerdo para reponer todas las condiciones laborales perdidas y
que se compense al profesorado por los esfuerzos realizados en estos últimos
años, como tanto se merece.

H
Distinto Gobierno, 

mismos recortes, mismas
promesas, viejas excusas
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[ breves ]

El pasado 29 de julio se publicó en el DOCM la Orden de
27 de julio de 2015, que modifica la Orden del 5 de
agosto de 2014 que regula la organización y evalua-
ción de la Educación Primaria en nuestra Comunidad. 

Por esta Orden los centros docentes han realizado el
reparto de sesiones en periodos de una hora o cua-
renta y cinco minutos, en función de sus necesidades.
Esta medida sustentada en la autonomía de los
Centros ha sido positiva de cara a la realización de los
necesarios ajustes. “El pero” que se le puede poner
no está en la Orden en sí, sino en la fecha de publica-
ción y entrada en vigor. Si se hubiera publicado un
mes antes no hubiese habido que rehacer gran canti-
dad de horarios... Además, desde estas líneas exigi-
mos que las Órdenes se negocien con anterioridad
con los representantes del profesorado.

El programa +ACTIVA, proyectos promotores de
estilos de vida activos y saludables y su conse-
cuente puesta en marcha, ha supuesto un bene-
ficio importante para el alumnado; recordemos
que la tasa de obesidad infantil está en valores
muy altos y mediante este programa se poten-
ciaba la actividad física como motor para
fomentar unos hábitos de vida saludables. En
este curso escolar la incertidumbre respecto al
programa deja a centros y a equipos directivos
sin saber qué hacer con esos proyectos que han
realizado, y se preguntan dónde irá a parar ese
dinero y el por qué de la paralización del
mismo. Desde ANPE-CLM pedimos que se haga
el esfuerzo de llevarlo a cabo porque supone a
nivel educativo grandes beneficios para todos. 

+ACTIVA. Desactivado 

Desde ANPE nos congratulamos con la medida adoptada por el Consejo de Gobierno y anunciada por el presi-
dente regional, Emiliano García-Page, por la eliminación de diez tasas «injustas, innecesarias e inhumanas»,
relacionadas con la dependencia, inmigración...

Ahora los docente, paganos de esta crisis por todos los recortes que hemos sufrido, exigimos que se eliminen también
TODAS las tasas educativas, que nos gravan por la petición y emisión de documentos que son utilizados para
nuestra vida laboral y personal, y no decimos: “Nueva regulación de Tasas adecuándolas a la realidad”. Esta interpreta-
ción es ambigua. Queremos la eliminación de TODAS. Le recordamos al PSOE su programa: “Supresión de las Tasas
por expedición de documentos”. Siempre ha sido una consigna en su época de oposición. Veremos. 

La eliminación de estas tasas supondría que comenzásemos a recuperar una parte pequeña de los derechos
detraídos por el gobierno anterior.                                                                                         

ANPE pide la derogación de tasas en Educación

Algunas listas de especialidades de distintos cuerpos de
Enseñanzas Medias están agotadas o a punto de agotarse.
ANPE ya alertó de esta situación al anterior gobierno,
dando un listado de especialidades cercanas a agotarse,
obteniendo nula respuesta por parte del mismo. El proble-
ma ha continuado con los actuales regidores que, sorpren-
dentemente, tampoco inician los procesos de apertura de
bolsas con los procesos legalmente establecidos para ello,
asegurando la transparencia de los mismos. Este retraso en
la apertura de estas bolsas, contrasta con la celeridad con la
que se ha puesto en marcha la bolsa de Inspectores
Accidentales en un tiempo récord. Desde ANPE exigimos
que se creen de forma inmediata bolsas para estas especia-
lidades, para evitar contrataciones a través de otros sistemas
más opacos y cubrir con ellas las demandas actuales.      

Bolsas agotadas de algunas
especialidades 

Orden de horarios para Primaria

ANPE-Albacete Nº 14.529

ANPE-Ciudad Real Nº 03.916

ANPE-Guadalajara    Nº 20.774

Lotería de Navidad

ANPE-Toledo Nº 68.963

ANPE-Cuenca Nº 70.945
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ANPE exige que las bajas médicas se presenten pasadas 72
horas y no conlleven deducción de haberes  
Desde julio de 2012, Castilla-La Mancha aplica una impor-

tante deducción de retribuciones económicas a los
docentes de la región por estar de baja médica. 

Hay que recordar que esta situación fue más lesiva en nuestra
Comunidad que en el resto, puesto que se aplicaban unos
porcentajes mayores en tramos no regulados por la normati-
va estatal. A esto se sumaba el despropósito de aplicar erró-
neamente la deducción ante situaciones de riesgo durante el
embarazo, hospitalización o intervención quirúrgica.

Este castigo de los docentes que están de baja es into-
lerable. Y más inadmisible aún es que la baja médi-
ca tenga efectos desde el primer día de ausencia.

Por todo esto, ANPE presentará al nuevo Gobierno una
propuesta para que las bajas médicas se presenten
transcurridas 72 horas, es decir al 4º día, y que bajo
ningún concepto se deduzcan haberes aprovechan-
do las bajas médicas del profesorado..

La asignación de Auxiliares de Conversación no se ha hecho pública, estando marcada por la opacidad y ausen-
cia de transparencia. A la falta de convocatoria pública, se une el desconocimiento de los criterios utilizados
para asignar centros a los Auxiliares de Conversación, completándose, además, con la no publicación del lis-
tado de centros a los que se les ha adjudicado un auxiliar nativo.

La Consejería de Educación ha asignado 110 Auxiliares de Conversación a centros que desarrollan programas de
bilingüismo en Castilla-La Mancha.

ANPE-CLM exige que cualquier asignación de recursos a los Centros Educativos Públicos esté marcada por la
transparencia y por la igualdad de acceso de los mismos, y que todos los centros públicos conozcan, previa-
mente, cuáles son los requisitos exigidos o prioritarios.

Urgimos a la Consejera de Educación la apertura de una convocatoria para que todos los centros puedan solicitar Auxiliar de
Conversación, en la que claramente estén señalados criterios objetivos para su adjudicación. En definitiva, que todos los
Centros Educativos Públicos de Castilla-La Mancha tengan garantizado el acceso a solicitar dicho recurso.

Auxiliares de Conversación digitales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, ha anunciado que en 2016 se convocarán
oposiciones de Maestros. Desde ANPE valoramos
de forma muy positiva esta noticia ya que supone
la consolidación del empleo. 

Asimismo, exigimos que se convoque una Oferta de
Empleo Público que cubra el 100% de las vacantes
existentes y que se tenga en cuenta la bajada de
ratios que tan necesariamente debe producirse en
todas las etapas educativas. Además, se debe com-
putar la recuperación de las supresiones de plazas
y los 816 apoyos perdidos de Infantil. 

Desde ANPE consideramos que sólo de esta forma
podremos llegar a una Oferta lo suficientemente
amplia como para atender las necesidades que
nuestro sistema educativo regional está deman-
dando.

Volvemos a recordar a la Consejería de Educación
que es un error asignar vacantes y sustitucio-
nes a maestros de la bolsa extraordinaria crea-
da este año, en las especialidades de infantil y
música con perfil bilingüe, por delante de
docentes de la bolsa ordinaria con las mismas
especialidades y que habían presentado el
requisito lingüístico. 

El “Pacto de Ordenación de listas de interinos”
establece la obligación de priorizar a aquellos
aspirantes de la bolsa ordinaria que hayan
acreditado el requisito correspondiente, pues-
to que las bolsas extraordinarias tienen un
carácter supletorio.

ANPE pone su servicio jurídico a disposición de
todos los docentes afectados y exige que la
Consejería de Educación corrija este grave
error para efectuar un cumplimiento riguroso
del Pacto de interinos y respetar el orden de
prelación de las listas.

Maestros bilingüesSobre oposiciones en 
Castilla-La Mancha en 2016

Roberto Paloma Pablo Gema Nico
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[ mesa de negociación ]

En la Mesa General de la Función Pública celebrada el pasado 23 de octubre, se presentó el
borrador de un mal llamado “Acuerdo” para  la recuperación de los derechos y mejora de
las condiciones de trabajo de los empleados públicos, que en realidad no recoge medidas
concretas sino la voluntad de negociar ciertas cuestiones (muchas de las cuales son de 
obligada negociación por ley). 

Martín Navarro Sánchez
Presidente ANPE-Albacete

ANPE rechaza el borrador de
Acuerdo para los empleados
públicos
La Administración pretende que dicho “Acuerdo”
esté subordinado al firmado hace un mes por el
Gobierno regional, empresarios (CECAM) y los sin-
dicatos UGT y CCOO.  Emiliano García Page, cual
d'Artagnan junto a sus fieles mosqueteros, pretende
silenciar cualquier posición discrepante con el Gobierno,
limitando este Acuerdo con los representantes de los
empleados públicos. FSES (ANPE y SATSE) no permi-
tirá que, entre otros, los empresarios y los sindica-
tos de clase condicionen servicios públicos esen-
ciales como Educación y Sanidad.

Partiendo de que el nuevo Gobierno está preso
por sus promesas electorales y tiene el apoyo incondi-
cional de sus sindicatos de clase para su deseada “Paz
Social” (que incluye el citado Acuerdo), ANPE no va a
aceptar este documento y pide rigor, respeto por los
docentes y seriedad en la negociación.

Para alcanzar un acuerdo es imprescindible una
memoria económica y con los presupuestos prorrogados
hasta mediados de diciembre, el planteamiento de este
borrador con esa indeterminación presupuestaria,
es puro entretenimiento sindical.

Pese a la intención propagandística y electoralista del
Gobierno con este Acuerdo, FSES tiene la firme inten-
ción de negociar, y es por eso que en la reunión hizo
propuestas imprescindibles como punto de partida en la
negociación.

Sobre la modificación del complemento de incapa-
cidad temporal, no es suficiente con el compromiso de
su negociación. Hay que concretar esas medidas de mejo-
ra de las condiciones del complemento IT e incluirlas en
el Acuerdo. FSES fue el único sindicato que pidió
garantizar la devolución íntegra de las deduccio-
nes ilegales de haberes en situa-
ción de incapacidad temporal, en
caso de hospitalización, intervención
quirúrgica y riesgo durante el emba-
razo, que se produjeron desde julio de
2012 hasta marzo de 2013.

La Administración únicamente contempló cuatro pun-
tos a negociar en la Mesa Sectorial de Educación (reduc-
ción de horas lectivas, funcionarios interinos, programa
de acción social y ofertas de empleo público), limitando
sus competencias y dejando fuera aspectos tan básicos
como la reducción de ratios y la recuperación de las plan-
tillas de los centros. Para ANPE es imprescindible que la
Mesa Sectorial de Educación sea el foro de nego-
ciación para recuperar los derechos laborales,
sociales y económicos perdidos por nuestro sector,
y para compensar a los docentes por los esfuerzos
impuestos.

En cuanto a la reducción a 35 horas, ANPE pide
que su aplicación al sector docente conlleve una dismi-
nución directa en el horario lectivo y, por supuesto,
vaya acompañado de un Plan de Creación de
Empleo asociado a esa reducción, que recupere los miles
de puestos de trabajo perdidos. 

Además, exigimos el pago del 50% de la extra de
2012 en enero de 2016 y la revisión de los permisos,
licencias y excedencias, así como su aplicación a todos
los Empleados Públicos, sin excluir a los docentes de su
total aplicación.

FSES no dará un cheque en blanco, como ya han
hecho otros sindicatos que, en apenas 2 meses, son cóm-
plices de un Gobierno que intenta dar una imagen de
recuperación que no existe.

Por todas estas razones, FSES pide al Gobierno
que no instrumentalice esta Mesa con fines electoralis-
tas, y exige la retirada de este documento y la pre-
sentación, lo antes posible, de un nuevo borrador
de Acuerdo que recoja nuestras propuestas, que
incluya medidas claras y fechas concretas.

> Exigimos el pago del 50% de la extra
de 2012 en enero de 2016 y la revisión de
los permisos, licencias y excedencias
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[ actualidad ]

Los delegados sindicales de ANPE, representantes del profe-
sorado de Religión de la Enseñanza Pública en nuestra
región, han establecido las líneas básicas en las que trabaja-
rá nuestro sindicato en este curso escolar para la defensa de
los intereses del colectivo. Todas ellas pasan por su regula-
ción a través de un Convenio Colectivo específico.

En esta I Convención, los 27 delegados sindicales de
ANPE acompañados del presidente regional y los presidentes
provinciales, han propuesto trasladar a la Administración
Educativa la convocatoria de la comisión de negociación del
que sería el I Convenio Colectivo de Profesores de Religión en
Castilla-La Mancha, que ya fue solicitado al anterior Gobierno regional y que reco-
gerá las condiciones laborales del colectivo, tales como el acceso al destino bajo los
criterios de igualdad, mérito y capacidad, ya que es nuestra región la única en
donde no se cumplen los mismos.

Además, desde ANPE estamos exigiendo a la Administración Educativa que
cubra las plazas de todos los profesores de Religión que, a día de hoy, siguen vacan-
tes desde el 1 de septiembre del presente curso, lo que supone un grave perjuicio
tanto a la asignatura como a los compañeros que la imparten, sin olvidar a los
alumnos. Desde los Comités de Empresa de profesores de Religión de la región,
donde ANPE es el sindicato mayoritario, hemos reclamado la cobertura de estas
plazas en las mismas condiciones que la de los funcionarios interinos, que se incor-
poraron a sus destinos el pasado 1 de septiembre de 2015.

Rafael Hermida Correa
Secretario de Actas ANPE-Toledo

ANPE exige la regulación de la 
situación laboral del profesorado
de Religión de la Enseñanza Pública
en Castilla-La Mancha
El pasado sábado, 24 de octubre, tuvo lugar
en la sede de ANPE-Toledo la I Convención
de Delegados Sindicales de ANPE del 
profesorado de Religión en Castilla- La Mancha

> En esta primera
Convención, los 27
delegados sindicales
de ANPE, junto al
presidente regional 
y los presidentes 
provinciales, han 
propuesto trasladar 
a la Administración
Educativa la convoca-
toria de la comisión
de negociación del
que sería el primer
Convenio Colectivo 
de Profesores de
Religión en CLM
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[ te interesa saber ]
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En octubre de 2014, tras múltiples reivindicaciones, la
Consejería de Educación reconoció el derecho al abono del
complemento sexenios a los interinos con efectos de 1 de
septiembre de 2014. Este Acuerdo suscrito con ANPE para
el abono de sexenios no se ha cumplido en su integridad y
a fecha de hoy, muchos funcionarios
interinos siguen sin percibirlo. Por
este motivo, la Consejería se ha
encontrando con un número elevadísi-
mo de reclamaciones y recursos de
funcionarios interinos que cuando la
anterior administración abrió el
plazo, no cumplían el requisitos de
encontrarse en activo y, por tanto, en
ese momento no pudieron solicitar el reconocimiento y
pago de los sexenios con su retroactividad correspondiente.

Pedimos, de manera urgente, que la Consejería de
Educación resuelva todas las reclamaciones y abra un
nuevo plazo de reconocimiento y pago de sexenios tal y
como dice el Acuerdo firmado.

ANPE reclama a la Administración que en la Ley de
Presupuestos para 2016 se recupere el Acuerdo ANPE-Ministerio

de Educación de 1994 en nuestra región, por el cual, el profe-
sorado interino con más de 5 meses y medio de trabajo efec-
tivo, se le prorrogaba su nombramiento hasta el inicio del
curso siguiente. Acuerdo que fue suspendido en Castilla-La
Mancha, por la Ley de Presupuestos de 2012, por parte del

ejecutivo anterior. Así mismo, ANPE acudió a los tribunales
cuando en el verano de 2012 se rescindió el contrato a los pro-
fesores interinos a finales de junio.

Como sindicato mayoritario de los docentes de la
Enseñanza Pública, ANPE seguirá velando por la no vulne-
ración de los derechos de los docentes y seguirá exigiendo el
cumplimiento de los Acuerdos firmados y la reposición de las
condiciones laborales perdidas por este colectivo.

[ te interesa saber ]

> El profesorado interino sigue siendo 
discriminado por la actual Consejería,
manteniendo los incumplimientos del
Gobierno anterior y las medidas de recorte
que afectan a este colectivo

Mónica Sánchez de la Nieta Gascón
Presidenta ANPE-Ciudad Real

Docentes interinos = Colectivo
discriminado
El profesorado interino ha sido uno de los más castigados por la crisis económica y sigue
siendo, también por el actual Gobierno, uno de los más discriminados, contraviniendo, así,
las directrices europeas.

Incidencias en el nuevo 
curso escolar
ANPE denuncia que el Gobierno regional comienza un curso con numerosas irregularidades
en la contratación del profesorado interino

Entre estas incidencias podemos citar, por un lado, la
adjudicación de sustituciones a interinos maestros proce-
dentes de la bolsa extraordinaria de las especialidades de
Infantil y Música con perfil bilingüe, cuando la bolsa ordi-
naria no se había agotado; la oferta de plazas de Lengua
Castellana y Literatura con perfil bilingüe de Inglés,
cuando esta materia no se puede impartir en una lengua
extranjera; las numerosas plazas sin adjudicar en
Formación Profesional y Conservatorios, debido a que un
buen número de bolsas de interinos se encuentran agota-
das y la Administración no considera conveniente convo-
car apertura de bolsas extraordinarias; las numerosas

adjudicaciones de plazas vacantes que finalmente no
existen en los centros, provocando un perjuicio grave que
la Administración posteriormente no subsana...

ANPE exige nuevamente a la Consejería, la cobertura
inmediata de las bajas producidas si verdaderamente quiere
apostar por la mejora de la Enseñanza Pública de Castilla-La
Mancha; que se dé la publicidad necesaria a las adjudicacio-
nes y que se convoque, lo antes posible, una Mesa Sectorial
para establecer un calendario de actuaciones con el compro-
miso claro y firme de revertir los recortes sufridos en los últi-
mos años; compromiso que nos hizo la consejera el pasado
mes de julio y que, hoy por hoy, todavía no se hace efectivo.
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¿ es tu centro escolar seguro ?

Lógicamente, cuando esto ocurre, se genera una gran
alarma social y los políticos de turno, acuciados por los
medios de comunicación, se prestan rápido a intervenir,
transmitiendo todo su apoyo a la comunidad educativa
del Centro afectado y atribuyendo la culpa del suceso a la
meteorología o la fatalidad. Pero, en ningún momento se
mencionan cuáles han sido las actuaciones preventivas
tomadas al respecto o cuál es el estado de revisión de
nuestros centros.

Han sido infinidad las ocasiones en las que ANPE ha
denunciado en Mesa Sectorial, en el Consejo Escolar de
Castilla-La Mancha y en las Juntas
de personal docente, que no se está
cumpliendo con la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, no solamente
por lo que afecta a los propios profe-
sores, si no porque son riesgos com-
partidos también por el alumnado.

Al incumplimiento reiterado de
las normas que atañen a la seguridad
de alumnos y docentes, hemos de
sumar la desidia de los Gobiernos
Regionales de uno y otro signo, que
no han realizado hasta la fecha nin-
guna actuación preventiva. 

Por ello, desde ANPE pedimos a
la Consejera de Educación que reali-
ce inmediatamente un Plan de revi-
sión de todos los centros educativos
públicos dependientes de la misma,
para subsanar las deficiencias exis-
tentes “en pro” de la seguridad de
todos los componentes de la comuni-
dad educativa.

Del mismo modo, ANPE denuncia
que durante estos últimos años no se
han realizado actuaciones preventi-
vas y que se están descuidando
aspectos que vienen reflejados en la
normativa vigente, como reunir las
condiciones de seguridad estructural,

Julio César Casarrubios Sánchez
Presidente ANPE-Toledo

> Pedimos urgentemente a la Consejería
un Plan de Revisión de los Centros
Educativos Públicos “en pro” de la 
seguridad de todos los componentes de la
comunidad educativa

Seguimos preguntando: 
¿Es tu centro escolar seguro?

de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utiliza-
ción, de salubridad, de protección frente al ruido y de aho-
rro de energía.

Desde ANPE, el Sindicato Independiente de docentes de
la Enseñanza Pública, queremos manifestar nuestro más
sincero apoyo a profesorado, alumnado y familias de los
centros afectados por los últimos accidentes. Frente a la
desidia de la Administración persistiremos en la denun-
cia y la reivindicación para poder revertir esta situación
tan injusta para toda la comunidad educativa.

Es inevitable que de vez en cuando tengamos que lamentarnos de sucesos y accidentes 
en nuestros colegios e institutos. Los últimos se concentran en la provincia de Toledo, pero
pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquiera de los Centros educativos 
castellano-manchegos.
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Acuerdo de 26/01/2012

Por el que se adoptan medidas para la reducción del déficit
público que implican la suspensión y modificación de la apli-
cación de distintos acuerdos:

Los profesores itinerantes tendrán derecho a percibir las
indemnizaciones previstas en la Normativa de la Junta. 
Desaparece la gratificación extraordinaria.

La normativa vigente que regula el pago es la Orden

Situación de las itinerancias
en Castilla-La Mancha

Acuerdo de 08/09/2014

De reducción horaria del profesorado itinerante en C-LM.

Kilómetros de 
desplazamiento semanal

De 0 a 30km
De 31 a 70km
De 71 a 100km
De 101 a 130km
De 131 a 160km
De 161 a 190km
De 191 a 210km
De 211 a 240km
De 241 a 270km
De 271 en adelante

Horas de
reducción

2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Reducción aplicable en
periodos lectivos de 45'

4
4
5
7
8
9
11
12
13
16

• Surge para adaptar el nuevo horario LOMCE de periodos
de 45'.

• Hay que aclarar que estas reducciones deberán ser
incluidas en el horario lectivo, no en horas en las que el
profesorado está itinerando.

• El profesorado itinerante deberá comunicar al Servicio
de Inspección, a la finalización del curso, si quiere esta
reducción horaria o la sustituye por horas de trabajo a
cambio de una compensación económica, para el curso
siguiente:

Euros por hora no reducida

Secundaria

12,60 €

Infantil y Primaria

11,04 €

Tras las modificaciones del Acuerdo de itinerancias de 2001 y la degeneración
de las condiciones de este profesorado, hagamos un repaso cronológico por
las diferentes regulaciones vigentes:

José Vicente Villalba Juste
ANPE-Cuenca

[ consultas profesionales / asesoría jurídica ]

27/01/2015 de la Consejería de Hacienda que regula los pre-
supuestos.

El cálculo de los kilómetros para la compensación econó-
mica correspondiente se realizará teniendo en cuenta los
desplazamientos efectivos realizados entre los centros inte-
grados en el ámbito de itinerancia. A estos efectos, no ten-
drán esta consideración los desplazamientos realizados
desde el domicilio a cualquiera de los centros del ámbito de
la itinerancia y viceversa, ya sea al principio o al final de la
jornada.
*Hemos de recordar que este acuerdo fue tomado de forma uni-
lateral acusando malas condiciones económicas.

Otras consideraciones relevantes sobre el 
Acuerdo de itinerancias son:
• El profesorado que comparta centros en la misma localidad
será compensado con la reducción de una hora lectiva por cada
centro que comparta distinto al de destino.
• Las horas de reducción, preferentemente, se pondrán al
principio o al final de la jornada.
• “Aquellas profesoras que se hallen en periodo de ges-
tación podrán dejar de itinerar a partir del quinto mes,
pasando a realizar tareas de apoyo u otras actividades en
el domicilio cabecera de CRA o centro adscrito a efectos
de itinerancia”.
• Etc.
Ante esta amalgama de modificaciones e interpretaciones,
desde ANPE exigimos a la Consejería de Educación, sin
demora, que revise y negocie un nuevo Acuerdo de
Itinerancias, adaptando las compensaciones económicas a
los nuevos tiempos, y que sea publicado en el DOCM, de tal
forma que definitivamente se acabe con la prolongada
situación de empeoramiento constante de las condiciones
laborales y económicas de los docentes itinerantes.
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[ confidencial ]

ANPE viene demandando desde hace años la disminución de la carga burocrá-
tica que el profesorado soporta y que resta tiempo de nuestra tarea docen-
te. Así, debemos cumplimentar a lo largo del curso gran cantidad de infor-
mes y documentos administrativos. Todo esto conlleva que el profesorado
pierda gran cantidad de su tiempo en esas tareas burocráticas, restándolo
de su labor prioritaria, que es la de dar clase y preparar las mismas.

No podemos olvidar que este curso encontramos un añadido en estas tareas
burocráticas con la implantación curricular de la LOMCE, pues se está sobre-
cargando al profesorado de un trabajo extra con la elaboración y concreción
de los ya famosos estándares de aprendizaje.

Todo esto, unido al resto de documentación que ya se venía cumplimentan-
do -algunos documentos incluso exclusivos de nuestra comunidad autó-
noma, como son los Planes de Trabajo Individualizado (PTI)- hace que la
tarea burocrática supere, en muchos momentos, la tarea docente y quede
ésta relegada a un segundo plano.

Por otro lado, además de las tareas burocráticas que realizan todos los
docentes, los equipos directivos realizan otras muchas como la gestión de
los servicios complementarios de comedor escolar, aula matinal, transpor-
te escolar y un largo etcétera.

Por todo ello, desde ANPE
hemos retomado la cam-
paña en la que exigimos
“Menos burocracia, más
Docencia”, a través de la
cual queremos denunciar
que estas tareas burocráti-
cas disminuyen el tiempo
dedicado a la docencia;
urgimos a la Consejería de
Educación que reduzca al
máximo posible estas
tareas, además de dotar a
los centros de personal de
administración y servicios
para apoyar al profesorado
y llevar a cabo las tareas
administrativas y de ges-
tión que sean necesarias.

Ramón Izquierdo Castillejo
Presidente de ANPE-CLM

¡Menos burocracia y 
más Docencia!

> Desde ANPE
hemos retomado la
campaña en la que

exigimos “Menos
burocracia, más

Docencia”, a través
de la cual queremos
denunciar que estas
tareas burocráticas

disminuyen el 
tiempo dedicado a

la docencia




