
BREVE RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA MESA 

De entrada, los responsables de la Administración manifestaron que no iban a 

aceptar modificaciones de ningún tipo que supusieran incremento de horas por 

cómputo de actividades lectivas o complementarias. En todo caso, podrían 

estudiar trasvasar horas de una función a otra pero no incrementar la suma 

total de las mismas. Pidieron que se reconozca el esfuerzo que se ha hecho en 

los últimos años para mejorar ratios, plantillas y el cómputo por las actividades 

lectivas y complementarias. 

Todas las organizaciones sindicales les manifestamos nuestro desacuerdo con 

este planteamiento y que queríamos que se recogiesen nuestras propuestas y 

se analizaran con voluntad de mejorar, no sólo las condiciones laborales del 

profesorado sino también la calidad de la educación pública. No obstante, 

algunas organizaciones mostraron su satisfacción con las mejoras que el actual 

equipo de Gobierno ha introducido en las instrucciones de organización y 

funcionamiento del curso que ahora termina. Satisfacción que en modo alguno 

es compartida por el STEC-IC. 

Tras realizar cada organización su turno de intervención en el que, 

básicamente, todas coincidimos en que es preciso reducir las ratios, la carga 

lectiva del profesorado y mejorar el cómputo horario de la mayoría de las 

actividades que se desarrollan en los centros educativos (ver documento de 

propuestas del STEC-IC), la Administración responde que estudiará las 

propuestas pero que, de entrada, sólo se compromete a incorporar algunos 

matices de redacción que no suponen mejora del cómputo horario. 

Ni siquiera aclaran si, como establece el EBEP, convocarán la Mesa Sectorial 

de Educación para dar respuesta formal al asunto. Algo que desde el STEC-IC 

ya anticipamos que nos parece una autentica descortesía hacia las 

organizaciones sindicales y hacia el conjunto del profesorado, a quienes en 

definitiva representamos. 

Para el STEC-IC, éste es un ejemplo más de lo poco que la Educación Pública 

y el profesorado le importamos a nuestro gobierno. La desconsideración es tal 

que uno de los asesores del Viceconsejero, presente en la reunión, llegó a 

manifestar con relación a la petición realizada por el STEC-IC de recuperación 

de la jornada lectiva y de permanencia previa a los recortes en secundaria y 

otros cuerpos, que eso era “engordar la plantilla sin mejorar resultados”. Desde 

el STEC-IC hemos recriminado esta falta de consideración hacia la labor 

docente y la calificamos de “visión miope de la labor que el profesorado 

venimos realizando”. Lejos de matizar sus palabras, se ratificó plenamente en 

ellas. ¡Así nos va! 

 


