Mesa Técnica (tercera) aumento de plantilla y reducción a 23 horas
lectivas en Infantil/Primaria
Miercoles, 22 de Junio de 2022 18:14:03

En el día de hoy se ha reunido por tercera vez la
Mesa Técnica para continuar la negociación
iniciada el pasado viernes 17 respecto a la
propuesta de la Consejería sobre consolidar el
número de docentes que componen la actual
plantilla para el curso 2022/23 y sucesivos. En esta
ocasión nos hemos centrado en el catálogo de
plantillas de los centros de educación infantil y
primaria que se empezará a aplicar el próximo curso.
La propuesta de la Consejería supone una mejora
sustancial respecto al actual catálogo de plantillas
que data del año 2002 y que el STEC-IC lleva
tiempo reivindicando que sea revisado por haberse
quedado desfasado y no adecuarse a las
necesidades actuales de los centros educativos.
Así, por ejemplo, este nuevo catálogo, que ha sido
aprobado con el apoyo unánime de todas las organizaciones sindicales, rebaja el número de grupos a considerar
para tener derecho a un docente más por lo que todos los centros ganan docentes en sus plantillas, además los
docentes extra de infantil no se descuentan de la especialidad de primaria como en el catálogo anterior. También se
ganan maestras/os de PT. En definitiva, un centro de 17 unidades (5 de infantil y 12 de primaria), puede ganar 3
docentes respecto al catálogo anterior (1 de infantil y de infantil y 2 de primaria). Todo ello estará acompañado de la
reducción de horas lectivas de 25 a 23 en las etapas de Infantil y Primaria. El catálogo de plantillas es solo una parte
del acuerdo global que esperamos se formalice mañana en su conjunto y que incluye toda una batería medidas que
afectan a plantillas en diferentes etapas, cuya finalidad es, fundamentalmente, reducir las ratios y atender a la
diversidad y a las NEAE, especialmente en los centros situados en entornos sociales más desfavorecidos por lo que,
al profesorado que ganan los centros de educación infantil y primaria por la aplicación directa del catálogo de
plantillas aprobado hoy, se le deberán sumar los docentes que le puedan corresponder a los centros que estén en
entornos desfavorecidos cuyos criterios están prácticamente cerrados y posiblemente se llegue a un acuerdo en la
mesa de mañana que se prevé que sea la última previa a la Sectorial. Descargar Propuesta de Catálogo de Plantilla
para Infantil/Primaria (pdf).
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