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En la  mesa sectorial celebrada esta mañana, se ha negociado la propuesta de plantillas para el 
curso 2020/21. 

Cabe destacar los siguientes aspectos: 

 Sigue siendo alarmante el número de supresiones en el Cuerpo de Maestro, principalmente 
en de la especialidad de primaria (un total de 83 supresiones) 

 En los cuerpos de enseñanzas medias apenas hay supresiones, pero hay menos 
creaciones de las esperadas.  

Comisiones obreras fundamenta sus propuestas en las siguientes líneas generales, que después 
se desarrollarán en el resumen: 

 Protección de la escuela rural. 

 Protección de los CAEPs 

 Bajada de ratios de alumnos por aula y reducción a 23 horas lectivas para los maestros.  

 Diseño de plantillas bilingües para que no se bloqueen plazas para el concurso de traslado.  

 Diseño de las plantillas de CEPAs 

 Estabilizar plazas de FP de los ciclos que llevan más de 3 años funcionando y van a tener 
continuidad. 

 Refuerzo de los equipos de orientación educativa. 

 Aumento de especialistas para la atención a la diversidad. 

 Cumplimiento de los criterios de escolarización contemplados en la normativa autonómica 

Puntos del orden del día: 

Primero: Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 

Segundo: Instrucción Nº __/ 2019 de la Dirección General de Innovación e Inclusión 
Educativa, por la que se establece el desarrollo del programa experimental CAEP-ITACA en 
los Centros de Atención Educativa preferente de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

CCOO valora muy positivamente la puesta en marcha de este programa, así como su regulación 
normativa mediante una instrucción. 

Lamenta, no obstante, que la falta de presupuesto condicione el programa de tal manera que el 
personal asignado pasa de la jornada completa del curso anterior a la media jornada, así como que 
el retraso en su implementación este curso, ya que por las características del programa y el trabajo 
que conlleva con las familias y resto de sectores de la comunidad educativa, debería estar en 
funcionamiento desde inicio de curso.  

Solicitamos un esfuerzo a la Consejería para revertir esta situación de cara al curso próximo. 

Apartado Noveno: Horario semanal del profesor Técnico/a perteneciente al programa  

No se indica que su horario es media jornada este curso escolar. 

Solicitamos que se indique que el periodo lectivo del programa “CAEP-Ítaca” está comprendido 
desde la fecha de inicio del programa hasta el 30 de junio). El horario del PTSC es de media 
jornada 12 horas y media. 

Debe indicarse además cómo va a ser esa distribución horaria semanal, si lo decidirá el centro (por 
ejemplo, para poder agrupar las horas en varios días) o la inspección. 

Resumen y valoración de la Mesa Sectorial: Plantillas 

orgánicas e Instrucción del Programa CAEP-Ítaca 

23/01/2020 
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La Administración responde que será acordado entre el Director del centro y el profesor y que el 
horario será flexible de mañana o tarde dependiendo de las peculiaridades del centro.  

Decimosegundo: Recursos destinados a su desarrollo. 

En el apartado 2 

2. Las actividades asociadas al desarrollo del programa serán asumidas con cargo a los 
gastos del centro. 

Este programa debe tener asignado un presupuesto al menos para material fungible, al igual que el 
resto de programas de éxito educativo que se desarrollan en los centros (Rema, Comunic@, …). 

El Jefe de Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad toma nota y nos traslada 
que lo  van a intentar 

 

Tercero: Plantilla Orgánica 2020/2021. 

En primer lugar, solicitamos a esta Consejería que para la próxima negociación de plantillas nos 
remitan la información necesaria para el estudio y propuestas de las mismas, ya que no sabemos 
cuál es la propuesta final de la Administración, después de la reunión sobre plantillas celebradas en  
las delegaciones provinciales, y no se nos han facilitado datos requeridos en las mismas, como son 
por ejemplo, las jubilaciones de maestros en IES, o las fichas técnicas de los centros de 
enseñanzas especiales. Además, le hemos manifestado nuestro malestar por la forma en la se 
desarrollaron las reuniones de plantillas en las Delegaciones, puesto que las centrales sindicales 
no tuvimos opción de trasladar todas nuestras propuestas y debatir sobre ellas como en cursos 
anteriores, sino que se nos invitó a enviar las mismas por correo, eliminando cualquier atisbo de 
negociación. 

En la propuesta de la Administración, se suprimen un total de 43 plazas en la provincia de Badajoz 
y 40 en la provincia de Cáceres, 23 supresiones menos respecto a la propuesta inicial de106, tras 
considerar  algunas de las aportaciones  el 58 son maestros de la especialidad de Primaria, lo que 
supone más de un 40% del total. 

Propuestas generales a las plantillas:  

CCOO ha presentado una serie de propuestas de carácter general sobre las plantillas docentes de 
los centros educativos públicos para el curso 2020/21:  

1.- Ratios 

En CCOO defendemos que para que haya una mayor calidad en la enseñanza, las plantillas de 
los centros de Infantil y Primaria deben tender con carácter general a la siguiente tabla: 

Centros de  1 línea → 14 maestros/as 

Centros de 2 líneas → 27 maestros/as 

Centros de 3 líneas → 39 maestros/as 

Centros de 4 líneas→ 50 maestros/as 

CCOO sigue pidiendo que las ratios respondan a las necesidades particulares  de cada grupo-
aula y cada centro, con el objetivo único de atender a la diversidad del alumnado con la calidad 
de servicio que se merece. Esto ha de tener necesariamente un efecto positivo en las plantillas y 
podría solucionar la situación difícil de algunas especialidades que prácticamente compiten por 
tener horas. 

2-Pérdida de plazas de Maestros. 

Desde CCOO seguimos constatando que el Cuerpo de Maestros es el colectivo más castigado 
en cuanto a la destrucción de plazas en plantilla orgánica. Especialmente grave es la supresión de 
plazas de la especialidad de Primaria, este año del total de las plazas suprimidas de maestros, en 
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esta especialidad suponen torno a un 43% del total del Cuerpo. Estas cifras son alarmantes y debe 
tomarse alguna medida para evitar que ocurra esto año tras año.  

Aunque podemos entender que se deba en parte al descenso de la natalidad que viene siendo 
recurrente en los últimos años, también es cierto que la política de recortes durante la crisis ha 
debilitado estas plantillas, repercutiendo en la calidad de la enseñanza y la atención a la diversidad, 
con la subida de ratios. Creemos que es un buen momento para que la Administración se plantee 
una bajada de ratios en los centros de primaria, proponemos 20 alumnos por aula en primaria y 15 
alumnos por aula en infantil. Además de bajar la carga horaria a 23 h lectivas para el Cuerpo de 
Maestros, según recomienda la normativa estatal. 

Como hemos dicho anteriormente, la mayoría de las supresiones corresponden a plazas de la 
especialidad de Educación Primaria que se amortizan aprovechando jubilaciones para 
reconvertirse a otras especialidades en el mejor de los casos, o simplemente se aprovechan estas 
amortizaciones para cubrir necesidades de plazas bilingües pero en plantilla funcional, por eso 
demandamos ya que se aborde cuanto antes el diseño de las plantillas bilingües, y esas plazas 
puedan salir a concurso de traslados. 

Además solicitamos que las plazas de carácter bilingüe no se bloqueen en las resultas del 
concurso de traslados, para ofrecerse posteriormente en comisión de servicio docente por 
bilingüe, ya que se le castiga doblemente al profesorado de primaria. 

Además es necesaria la definición de las plantillas en CEPAs, que año tras año se cubren con 
comisiones docente o interinos, donde podrían encontrar una salida para la estabilización este 
colectivo docente. 

Además es necesario crear plazas para dar cabida a los 710 funcionarios en prácticas que 
aprobaron la oposición de 2019, que concursan para obtener su primer destino por lo que pedimos 
un esfuerzo en sacar en plantilla orgánica todas las plazas vacantes posibles, ya que este año el 
concurso de traslados es a nivel Autonómico y con este número de supresiones no va a ser 
posible. 

3.- Maestros en IES 

Solicitamos a la Administración que nos facilite el listado de Maestros jubilados en IES, a fin de 
comprobar su reconversión en plazas para especialidades de secundaria, tal como se ha venido 
haciendo en años anteriores. 

4.- Escuela rural. 

La mayoría de las supresiones se producen en plazas de Maestros en la escuela rural; podemos 
admitir que la falta de matriculación obligue a realizar ciertos ajustes en algunas localidades, pero 
requerimos a la administración el máximo cuidado y atención para que estos ajustes de plantillas 
sean eventuales, y no repercutan sobre la atención educativa de calidad al alumnado. Para ello, 
insistimos en que se favorezcan los desdobles, apoyos y todos los mecanismos posibles para que 
se atienda adecuadamente al alumnado de estas poblaciones. Agradecemos no obstante el 
esfuerzo de la Administración en rebajar esas 23 supresiones respecto a la propuesta inicial, la 
mayoría en centros rurales. 

5. Centros de atención educativa preferente (CAEPs) 

En la propuesta inicial vemos que la Administración ha sido especialmente cuidadosa en mantener 
las plantillas de estos centros. Desde, nuestro sindicato proponemos que en este tipo de centros es 
necesaria la figura de un PTSC, como parte de la plantilla, ya que el trabajo con las familias y 
actuaciones de prevención del absentismo escolar y para la mejora del rendimiento académico son 
fundamentales en este tipo de centros. 

6.- Atención a la diversidad. 

Creación de todas las plazas de Orientación en IES y en los IESO y conseguir la cobertura de 
todos  los centros de Primaria a través de una mayor dotación en plantilla orgánica de los equipos.  
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Asegurar la atención y asesoramiento a todo el profesorado y alumnado al garantizar el 
Departamento de Orientación en centros con 18 o más unidades, y cumpliendo la ratio 
máxima de un Orientador por cada 250 alumnos. 

Se necesita una mayor presencia de los orientadores en los Centros de Primaria, como 
sistemáticamente vienen demandando los directores de los colegios, de forma que un orientador/a 
atienda a un máximo de dos a tres centros, según tamaño. Todos estamos de acuerdo que la única 
forma efectiva de ayudar a atajar el fracaso escolar se basa en la prevención más que en 
soluciones puntuales a problemas ya consolidados, por tanto hay que actuar en las etapas de 
infantil y primaria, adecuadamente atendidos con un impulso en la dotación de especialistas 
de PT y AL, además de la presencia de orientadores en estas etapas 

Creación de plazas de profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje a 
tiempo completo en los Institutos de Educación Secundaria y garantizar así la atención de estos 
profesionales en todos los niveles educativos. Es una demanda compartida por todos los centros 
por la cantidad y condiciones del alumnado que atienden, por lo que es imprescindible contar con 
dicho recurso en plantilla. Los alumnos cuentan con estos recursos en los Centros de Primaria, al 
pasar a una etapa donde las exigencias académicas son mayores y el desnivel con respecto a sus 
compañeros aumenta se encuentran con menos ayudas al disponer de estos recursos 
especializados.  

CCOO reclama también definir claramente y establecer un catálogo regional actualizado de los 
puestos y centros de difícil desempeño o atención educativa preferente, que incluya a los centros 
incompletos, para reforzar los no catalogados actualmente con el personal adicional 
necesario. 

Además solicitamos reforzar los Equipos de Orientación con orientadores, PTSC y maestros 
especialistas de PT y AL.  

Además para el EOEP de Autismo de Badajoz (Equipo específico TEA), solicitamos que la 
creación de diferentes distritos, con el correspondiente refuerzo de plantilla, puesto que tanto las 
familias como los docentes se ven afectados negativamente por el amplio territorio que abarcan. 

7.- Planificación de centros y criterios de escolarización. 

Pedimos encarecidamente a la administración el cumplimiento de los criterios de escolarización 
contemplados en la normativa autonómica, especialmente, en aquellas localidades en las que la 
escasez de alumnado pone en peligro las plantillas docentes en los centros educativos públicos. 

8. Plantillas de FP: 

El saldo neto de la plantilla propuesta de FP es de 21 creaciones. Creemos que existe mucha 
inestabilidad de plantillas en el Cuerpo de Profesores Técnicos y debería hacerse un esfuerzo en 
consolidar aquellas plazas que lleven ocupándose 3 cursos seguidos. 

9.- Se necesita de manera inmediata una revisión del modelo de plantillas  

En los centros educativos de Primaria y Educación Secundaria, se produce un embudo para la 
creación de vacantes en plantilla orgánica debido a las necesidades que se han producido debido a 
las creaciones y/o mantenimiento de secciones y centros bilingües. Esto desemboca en una 
proliferación de los especialistas en materias no lingüísticas con la habilitación en comisiones de 
servicio. Es urgente definir estas plazas para que puedan ser ofertadas en el CGT y así afianzarse 
en plantilla orgánica de los centros. 

Por ejemplo, no entendemos cómo no se crean plazas en plantilla orgánica en los centros bilingües 
que llevan años funcionando básicamente con plantilla funcional, cuando ya son plazas 
consolidadas, como por ejemplo CEIP “Ciudad de Badajoz” con 2 plazas en plantilla orgánica (6 
unidades de infantil y 11 unidades de Primaria) o CEIP “Las Vaguadas” con 4 plazas en plantilla 
orgánica (6 unidades de infantil y 12 unidades de Primaria).  

En los Centros de Adultos, Insistimos en que se creen en plantilla orgánica las plazas de 
Maestros y Profesores de Secundaria que llevan siendo ocupadas desde hace muchos años por 
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personal sin destino definitivo en dichos centros, que se cubren de modo mayoritario con 
comisiones de servicio. En algunos casos, la plantilla orgánica equivale a un tercio del total. 
Consideramos que las distintas enseñanzas que se deben impartir en estos centros hacen 
imprescindible la creación de plazas de Maestros, no sólo de Profesores de Secundaria.  

Debería crearse a nuestro entender, al menos un la plaza para un profesor por ámbito en cada 
CEPA. 

De esta manera se estabilizarán las plantillas, reduciéndose el número excesivo de comisiones de 
servicio (no hablamos de las humanitarias) y redundando en la calidad de la enseñanza. 

10. Plazas de Latín, Griego y Cultura Clásica: 

Solicitamos que las plazas que surjan por jubilaciones se mantengan con el perfil que tenía en el 
centro, y que si este cambia se refleje en la propuesta de plantillas.  

 

Aparte de estas propuestas le hemos hecho llegar propuestas específicas de centros educativos, 
algunas de ellas se han tenido en cuenta en la propuesta final, y otras van a estudiarlas de nuevo 
tras debatirlas en mesa.  

 

Algunas de las argumentaciones del Secretario General, Inspector Jefe, e Inspectores 
Provinciales para desestimar algunas propuestas o justificar las supresiones que se 
mantienen: 

El motivo principal de supresiones es la falta de alumnado, sobre todo en zonas rurales. Hay una 
tendencia clara en el descenso de natalidad que se va a mantener varios años según las 
previsiones. Se plantean la bajada de la ratio, aunque Extremadura tiene una de las ratios medias 
más bajas de España, pero ni esta legislatura ni la siguiente se plantean la reducción horaria a 23 h 
para los maestros, por tanto no lo pueden tener en cuenta para el diseño de plantillas.  

Nos aseguran que todas las jubilaciones de maestros en IES han cambiado a perfil de secundaria. 
No nos han facilitado datos al respecto. Confiamos en que así sea. 

Reconocen que la falta de diseño de plantillas bilingües es un problema que hay que solucionar 
cuanto antes, y se comprometen a solucionarlo en esta legislatura.  

No obstante van a ver si en algunos colegios bilingües pueden estabilizar algunas de las plazas. 

El problema de los maestros en CEPAs  tiene más difícil solución, en estos centros los maestros 
pueden impartir formación básica de adultos, pero cada vez hay menos demanda de esta 
enseñanza, y terminan impartiendo enseñanzas no formales no regladas, y no se pueden crear 
plazas en plantilla orgánica con este perfil, sí se consideraría para plantilla funcional. Lo que se 
demanda en estos centros es enseñanza secundaria que deben impartirlas profesores del Cuerpo 
de Secundaria. 

En Secundaria, es llamativa la alta supresión de plazas de Dibujo, la Administración lo justifica 
porque el profesorado de Dibujo estaba impartiendo otras materias al no tener horas suficientes, 
incluso no afines, y han aprovechado la jubilación de los docentes que ocupaban esas plazas para 
suprimirlas, antes de dar esa plaza en concurso de traslado. 

Aunque no se proponen apenas supresiones del cuerpo de FP, son muy reacios a estabilizar ahora 
las plazas. Aparte de los años que se lleva impartiendo un ciclo tienen en cuenta también el 
número de alumnos, y en la actualidad hay algunos ciclos agotados. Está previsto para este año 
llevar a cabo una revisión del Plan de FP, para adaptar los ciclos a la demanda real, y por tanto van 
a esperar a ver cómo queda el nuevo mapa de la FP. No obstante, se comprometen a revisar la 
propuesta de platillas para ver si se puede ofertar alguna plaza más. 

También son reticentes a crear plazas en EOIs, según la Administración, en estos centros se 
imparten enseñanzas no obligatorias y no puede exigirse el mismo compromiso que para centros 
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con enseñanzas obligatorias. Se matriculan muchos alumnos a principio de curso, pero la tasa de 
abandono es muy alta. Hay un problema de gestión de grupos. Por tanto no se van a admitir las 
propuestas de nuevas creaciones aparte de las que aparecen en el borrador de plantillas. 

En cuanto a las plazas de Latín, Griego y Cultura Clásica, nos aseguran que cualquier cambio 
pasará por mesa. Pero recomiendan que los interesados marquen las tres especialidades cuando 
participen en el concurso, porque a priori, no saben qué perfil va a demandar el centro. 

 

La Administración se ha comprometido a enviarnos la propuesta final por correo electrónico. 
Recordamos que las plazas de nueva creación, además de las vacantes por jubilación, 
fallecimiento,… son las plazas a cubrir en el Concurso de Traslados, así que deben estar lo antes 
posible para no incumplir demasiado el calendario provisional del proceso.  

Para cualquier consulta referida al borrador final de plantillas se puede contactar con cualquier 
sede de CCOO en Extremadura, no obstante, cuando nos llegue la propuesta definitiva, la 
publicaremos por los canales habituales. 

 

Cuarto: Ruegos y preguntas. 

1. Recordamos que está pendiente acordar el calendario de negociación para este curso 
escolar a fin de abordar temas pendientes: Nuevo acuerdo licencias y permisos, plantillas 
bilingües y de centros de adultos,… Urge negociar el Acuerdo de licencias y permisos y abordar 
el diseño de plantillas. 

Está prevista próximamente una mesa sectorial técnica para decidir el calendario de actuación. 

2. Llamamientos telemáticos:  

Solicitamos que se publique la adjudicación telefónica de los llamamientos telefónicos de forma 
más periódica, al menos una publicación cada 15 días. 

Intención de la Consejería es hacerlo de forma bimensual. 

3. Anuncios de cobertura urgente: Volvemos a insistir en la falta de trasparencia en las 
adjudicaciones del personal de anuncios de cobertura urgente. Siguen sin publicarse los 
listados de admitidos con el orden de prelación que se marca las resoluciones que los regula. 

Desde las Delegaciones Provinciales están llamando de forma priorizada según marca el 
anuncio, aunque no hayan publicado el listado ordenado. No lo van a publicar. 

4. Se conoce ya la continuidad de los programas de éxito educativo: Rema, Comunic@, 
Impulsa y Mejora del rendimiento educativo en Caeps.  

Recordamos que el periodo de desarrollo era del 2015 al 2020, y hay muchos interinos 
pendientes de su continuidad para el próximo curso. 

Estos programas son ahora competencia de la Dirección General de Iinnovación e Inclusión  
Educativa, se trasladará la consulta al responsable. 

5. ¿Ha decidido ya la Administración cómo se va a rebaremar a los interinos de lista 
ordinaria según el nuevo decreto de interinos? Recordamos que cambian prácticamente 
todos los apartados del baremo y se les deberá reajustar la puntuación al nuevo baremo, lo que 
va a suponer una cantidad ingente de documentación a baremar. Consideramos que ya vamos 
con retraso en este aspecto. 

Están trabajando en el borrador para el procedimiento de integración y actualización de méritos 
de interinos, se trabajará en mesa sectorial la primera quincena de febrero. Se tratarán los 
temas de baremación, baremación parcial, listas supletorias,… 
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6. Reducción horaria para mayores de 55 años.  

Solicitamos a la Consejería que este año diseñe las plantillas funcionales con el refuerzo de 
profesorado necesario para atender el derecho de la reducción horaria de mayores de 55 años, 
a todo aquel que lo solicite. 

Se toma nota de la propuesta pero no se contesta. 

7. Pago 30% de fondos de funcionamiento a los centros:  

Queremos saber si se ha ordenado ya el pago del 30% del presupuesto anual que se les 
adeuda a los centros educativos, o si hay fecha para ello a los centros que aún no se le había 
ordenado el pago.  

Ya se ha pagado a todos los centros a los que se les debía esta partida. 

8. Tribunales oposición 2019 tanto de Maestros e Inspección:  

¿Se sabe ya con seguridad la fecha del cobro? 

Se abonará en la nómina de febrero. 

9. Licencias por estudio: Solicitamos que la convocatoria de Licencias no retribuidas, como 
retribuidas si finalmente estas se convocan, se negocie y publique lo antes posible, a fin de que 
puedan estar resueltas antes del inicio del próximo curso y no generar los problemas de plazo 
de la convocatoria anterior.  

Están estudiando cambios en el borrador con la Dirección General de Innovación e Inclusión 
Educativa. En todo caso sería para disfrutarla de cara al curso siguiente, se publicaría la 
convocatoria en torno al mes de junio. 

 


