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Comisiones Obreras, agradece en primer lugar que se faciliten datos con 
anterioridad a la mesa pero lamenta el poco margen de tiempo para su estudio y que 
tanto el aumento como la supresión de  plazas no vengan desglosadas por 
especialidades. Se hace muy difícil trabajar sobre una información incompleta que 
requiere un imposible de estar llamando a más de 700 centros para preguntar a los 
centros cuáles son las especialidades afectadas en los cambios en la plantilla funcional.  

 

Consideraciones generales sobre plantillas funcionales: 

Según nuestras cuentas, echadas sobre los datos facilitados, constatamos qué se 
producen creaciones funcionales en secundaria que atribuimos al ajuste a 18 horas del 
docente de secundaria, pero echamos en falta que no se hayan incluido algunas más para 
haber asegurado el derecho de los mayores de 55 años a la reducción de horas lectivas 
comprometidas por esta consejería ante todos los sindicatos de la enseñanza el 20 de 
junio de 2018 y que lamentablemente no se ha respetado. 

Por otro lado, CCOO interviene para mostrar su preocupación por el número elevado 
de supresiones en los centros de Infantil y Primaria. Aún reconociendo la continua bajada 
de la natalidad en la región, vemos como muchas de esas supresiones previstas tendrían 
lugar en el ámbito rural, especialmente en los CRAs (solo en la provincia de Cáceres, 
estaba previsto la supresión de 14,5 plazas), y en los centros más específicos de la 
atención a la diversidad como son los de educación especial o los de atención educativa 
preferente. 

La Consejera de Educación contesta que se va a hacer un esfuerzo en ese sentido y 
que se va a mantener las plantillas de los centros de atención educativa preferente y los 
centros de educación especial como estaban el curso pasado.  

 

No se suprimirá ninguna plaza funcional a los siguientes centros de atención 
educativa preferente, en los que inicialmente estaban propuestas supresiones:  

- el Cerro de Reyes, Nuestra Sra. de Fátima y Leopoldo Pastor Sito en 
Badajoz;  

- el Antonio Machado de Mérida 

- el Gonzalo Encabo de Talayuela 

- el San Miguel de Barquilla de Pinares 

- el Francisco Parras de Losar de la Vera 
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- el Virgen del Pilar de Santa María de las Lomas 

No habrá ninguna supresión en los centros de educación especial: 

- en  PROA en Cáceres y  

- en el CEE Los Ángeles de Badajoz. 

En cuanto a los CRAs, el Secretario General nos asegura que cuando la propuesta 
de la inspección fuera la supresión de una plaza funcional, no se llevará a cabo la misma, 
y las que tengan previsto un número mayor de supresiones, se estudiará para reducirlo. 

A lo largo de la reunión, se revisan los casos de CRAs y algunos centros rurales con  
los inspectores jefes de Cáceres y Badajoz, y en concreto podemos destacar las 
siguientes modificaciones sobre lo previsto en un principio. 

- en el CRA EL Manantial de Escurial, donde se preveían 2 supresiones, se 
quedará en 1 

- En el CRA de La Cumbre donde se preveían 4 supresiones, se quedan en 2 

- En el CRA Los Alijares de Ibahernando, donde se preveían 2 supresiones, se 
queda en 1. 

- En el CRA de Tejeda de Tietar, donde se preveían 2 supresiones, se queda en 
1. 

- En el Fuentesanta de Zorita, donde se preveían 2 supresiones, se queda en 1. 

 

CCOO pregunta por otros casos y se indica por parte de la Administración algunos 
cambios de los que destacamos: 

- en el colegio San Francisco de Almendralejo había 3 supresiones previstas, 
quedando finalmente en 1. 

- no se suprime ninguna plaza en el Zurbarán de Fuente de Cantos y en el 
Guadalupe de Higuera la Real. 

 

A una de nuestras preguntas sobre un -1 que aparece en algunos Centros de 
Adultos, se nos aclara que son aquellas plazas del programa Itaca, que se han aplicado 
en este curso pero que aun no sabemos si tendrán continuidad en el próximo curso. 

 

Finalmente también queremos añadir un comentario en relación a las aulas de dos 
años ya no son un experimento pues llevan varios años lo que pedimos es que este 
esfuerzo no se quede en unos pocos centros sino que se generalice por el bien de la 
conciliación y de la posterior generalización de la enseñanza gratuita de 0 a 6 años. En 
estas aulas, creemos conveniente la dotación de una maestra o maestro de infantil. 
Recordamos que este año ya existen 10 aulas-dos en la región y en muchas de ellas la 
demanda ha superado a la oferta como es el caso de por ej. de Navalmoral de la Marta 
que ha tenido 57 solicitudes para el siguiente curso, por lo que debido a la demanda y el 
éxito del programa experimental está más que justificada su ampliación a otros centros. 
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Desde CCOO, mostramos nuestra posición clara en que se dote suficientemente a 
los equipos generales y específicos y pedimos a la Administración que continúe con la 
creación de plazas de orientadores y demás personal especialista para garantizar una 
atención a la diversidad, con garantías tanto en los centros educativos como en los 
equipos. 

Así, preguntamos sobre la reducción de una plaza funcional en el Equipo de 
Orientación nº 1 de Cáceres, y nos contestan que no hay cambios sobre lo previsto y se 
llevará a cabo la supresión de la plaza de Técnico de Servicios a la Comunidad en ese 
equipo. 

Por otra parte trasladamos la petición del equipo específico de trastornos graves 
de la conducta de Cáceres de que se aumente su dotación en más de 1 plaza debido a 
la ratio que tienen. El Secretario General nos indica que ya se hace el esfuerzo de 
asignarles una nueva plaza funcional para este próximo curso y que no podrán atender a 
una petición mayor.  

El Equipo de Atención Temprana de Plasencia seguirá contando con 5 
miembros, produciéndose únicamente una modificación por el cambio de Orientador a AL 
que ha habido en la dirección. 

 

La Consejería nos hará llegar en los próximos días, el listado con todas las 
modificaciones y rectificaciones hechas a partir de la reunión de hoy.  


