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A JUNTA DE PERSONAL DOCENTE



En CCOO apostamos y trabajamos para conseguir una educación pública 
de calidad.

Después de los brutales recortes en educación, hemos avanzado y 
conseguido mejoras, fruto de la negociación, movilización y presión.

Puntuación por difícil desempeño, complemento de maestros en IES, paso Puntuación por difícil desempeño, complemento de maestros en IES, paso 
al A1 de los PTFP, reducción de ratios, mantenimiento de los contratos 
Covid, acuerdo de itinerancias, OEP amplias, aumento de salario, sistema 
de adjudicación de sustituciones más justo y transparente, son algunos 
ejemplos de lo conseguido.

Somos conscientes de que aún queda mucho por recuperar y para estos Somos conscientes de que aún queda mucho por recuperar y para estos 
próximos cuatro años se nos plantean retos por los que luchar y trabajar 
que incluimos en el presente programa.

Este 1 de diciembre 
VOTA A CCOO



Defensa de la educación pública
 Alcanzar a corto plazo el 5% del PIB en inversión en Educación Pública e incrementarlo hasta el 
7% a medio plazo. 

 Incremento de la oferta de plazas públicas en todas las enseñanzas y etapas. Todo el dinero 
público para la Educación Pública.

 Plan de construcción de centros públicos y mejora de infraestructuras, instalaciones y medios 
materiales y tecnológicos para asegurar la oferta suficiente y de calidad de plazas públicas 
adaptadas al siglo XXI

 Aumento del presupuesto en los centros para poder asegurar su funcionamiento adecuado.

 Acabar con la elección de centros mediante "zona única", que todavía rige en muchas 
localidades, y establecer sistemas de escolarización y matriculación que aseguren la continuidad 
de todos los centros públicos existentes. 

 Priorizar la escolarización en centros públicos en detrimento de los concertados, especialmente 
en aquellos que hayan visto reducido sus matriculaciones en los últimos años. 

 Medidas que aseguren la calidad y recursos del sistema educativo público, así como su equidad, 
atención a la diversidad, atención personalizada del alumnado, etc.

 Mejora de las becas y ayudas a familias y alumnado: matrícula, transporte, comedores, material 
escolar, etc. 

 Ofertas de Empleo Público amplias, sin límites en la tasa de reposición y asegurar que ninguna 
administración educativa vuelve a abusar de la interinidad. 

 Escuela laica.

 Equipamiento e infraestructuras adecuados y actualizados para que el profesorado realice su 
labor.

Mejora del modelo educativo
Ratios y plantillas
 Reducción de la ratio máxima en las aulas y reducción adicional asociada a cualquier perfil de 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Todo este alumnado debe contar 
doble a efectos de ratio de los grupos y de recursos extra de profesorado

 Aumento del profesorado en los centros para la realización de desdobles y refuerzos, grupos 
flexibles, dos docentes por aula, desdobles de laboratorio, talleres de idiomas y otros proyectos 
educativos de mejora de la atención al alumnado y sus familias. 

EL DINERO PÚBLICO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA



 Puesta en marcha del coordinador/a del bienestar en los centros educativos y asignación de un 
cupo extra a jornada completa vinculado a estas funciones.
 
 Dotación e incremento de cupos específicos de plantilla para mejorar la convivencia escolar y 
programas específicos.

 Incremento de todos los perfiles del personal no docente en los centros: auxiliares técnicos, 
auxiliares de control, personal de administración, fisioterapeutas, integración social, etc.

 Respeto de las atribuciones docentes de cada especialidad.

Inclusión
 Aumento del número de PT y AL en cada centro, reduciendo el número de unidades por 
especialista en cada centro y teniendo en cuenta tanto las características del alumnado como el 
número de éstos con necesidades específicas de apoyo educativo.

 Incremento de efectivos en la red de orientación, tanto del perfil de orientación educativa como 
el de servicios a la comunidad. 

 Regulación de la dotación del segundo orientador en los centros educativos. 

Escuela rural y modelo de bilingüismo y/o plurilingüismo
 Protección de la escuela rural con mayor dotación de recursos humanos y materiales, 
infraestructuras, formación y programas específicos.

 Combatir la despoblación rural con medidas que aseguren la continuidad a largo plazo de los 
centros educativos, como por ejemplo la escolarización de 0-3 años en los centros públicos y la 
oferta de FP en los IES de zonas rurales

 Refuerzo de la enseñanza de idiomas en todos los centros y para todo el alumnado a través del 
profesorado especialista en la materia, con dotación de recursos, plantillas, desdobles, apoyos, 
etc., en contraposición con el modelo actual de bilingüismo y/o plurilingüismo.

Formación
 Oferta formativa pública, gratuita, de calidad y en horario laboral.

 Promover la participación del profesorado en formación a través de buenas prácticas.

 Acceso en igualdad de condiciones a los sistemas de formación del profesorado interino que 
los funcionarios/as de carrera

MEJORES CONDICIONES MEJORAN LA EDUCACIÓN



Mejora del modelo educativo
Jornada laboral
 Reducción inmediata a 18/23 periodos lectivos máximos y posterior reducción progresiva de la 
carga lectiva.

 Mayores reducciones de horario lectivo dedicadas a funciones específicas coordinaciones ciclo, 
jefaturas de departamentos, funciones directivas, tutorías, actividades extracurriculares, 
tutorización de estudiantes en prácticas, coordinadores de programas y proyectos, coordinador del 
plan digital, del plan de lectura y de bienestar.

 Reducción del horario lectivo de un 25% de la jornada, sin reducción retributiva, para los y las 
trabajadoras mayores de 55 años. 

 Horario lectivo destinado a la coordinación entre profesorado, elaboración de materiales, 
documentación, atención personalizada del alumnado, adaptaciones, etc. 

 Instauración de contrato mínimo de media jornada y no menos, tanto para vacantes como para 
sustituciones de reducciones de jornada y contratación a jornada completa a partir de 8 horas 
lectivas, completándole el horario. 

Permisos y licencias
 Revisión de las condiciones de incompatibilidad, especialmente para las jornadas parciales.

 Aumento del permiso especial al menos durante tres meses o más para atender el cuidado de 
un familiar de primer grado por enfermedad muy grave, de reducción de jornada de hasta el 50% 
con carácter retribuido, en el caso de ser por cuidado de enfermedad muy grave del hijo/a menor 
hasta el fin de la enfermedad. 

 Información, difusión y notificación a todas las trabajadoras de los derechos que tienen en 
materia de conciliación, licencias y permisos.

 Permiso retribuido por estado de gestación desde la semana 35 de embarazo.

 Nuevos derechos en relación con el disfrute de años sabáticos sin efectos en las pensiones. 

 Hacer extensibles todos los derechos en materia de conciliación al personal interino con jornada 
completa o parcial, equiparándolo al personal funcionario de carrera. 

 Establecimiento de la excedencia de interés particular sin pérdida de destino definitivo.

 Difusión, información y publicación del plan de igualdad una vez negociado y terminado, para 
que toda la plantilla conozca su contenido.

 Ampliación del permiso de maternidad en la línea del resto de países de la UE.

 Establecimiento real de las licencias retribuidas por estudios con un 100% de retribución.

 Actualización y mejora de todos los permisos del plan concilia



Reconocimiento del profesorado y protección jurídica 
 Establecimiento de mecanismos para reducir la sobrecarga burocrática del profesorado.

 Dignificación y protección de la labor docente a través de políticas que promuevan el 
reconocimiento social y público de la profesión docente.

 Protocolos específicos de actuación y con recursos ante accidentes o agresiones al 
profesorado, incluyendo asistencia especializada (jurídica, psicológica, etc.).

Carrera profesional y concurso de trasladosCarrera profesional y concurso de traslados
 Carrera profesional atractiva, bien articulada e incentivada.

 Todos los cuerpos docentes deben ser grupo A1.

 Modificación de la ley de incompatibilidades que permita al profesorado tener mayor flexibilidad 
en el desarrollo de su carrera profesional.

 Oferta del 100% de las vacantes y mejora de las condiciones de concurso de traslados.

 Definición actualizada de los puestos de difícil desempeño que se acompañe de retribuciones 
complementarias, reducciones lectivas y formación específica.

 Inclusión de la puntuación en el Baremo de las coordinaciones de los Equipos de Orientación y 
Apoyo, del plan digital, del plan de lectura y del coordinador de bienestar.

 Regulación de los derechos de las personas que ocupaban puestos suprimidos o amortizados, 
manteniendo el destino en la localidad y/o zona a quien forzosamente lo hayan perdido o hayan 
desplazado de su destino conservando todos los derechos de antigüedad.

MEJORA DE LOS SALARIOSMEJORA DE LOS SALARIOS
 
 Ascenso de todos los docentes al grupo 1 y subida a nivel 26 de los cuerpos de secundaria y 
régimen especial.

 Reconocimiento económico y homologación al alza de las retribuciones vinculadas la función 
tutorial, a las funciones de coordinación, jefatura de departamento, funciones directivas y otras 
funciones específicas que ejerce el profesorado (participación en tribunales, tutorización de 
profesorado y alumnado en prácticas, dietas, etc)

 Incremento retributivo tanto del salario base como del complemento autonómico. 

 Recuperación del pago del 100% de las pagas extraordinarias.

 Recuperación de las ayudas sociales.

RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE NUESTRA LABOR DOCENTE



PROFESORADO INTERINO
 
 Cobro del verano y prórroga de contrato de todo el personal interino con 5 meses y medio de 
nombramiento de forma continua o discontinua durante el curso.

 La cobertura de las sustituciones debe ser: 

 Ágil, ante causa predecible (jubilación, permiso por matrimonio, comisión de servicios etc.), 
al día siguiente de la ausencia del trabajador/trabajadora. Ante causa sobrevenida 
(incapacidad temporal, etc.), en un plazo no superior a tres días hábiles desde la ausencia del 
trabajador o trabajadora
 Cierta, cuando la ausencia de la persona titular sea previsiblemente superior a los 3 días 
hábiles necesarios para el nombramiento de la persona interina, este será efectuado en todo 
caso e independientemente de la cercanía de períodos vacacionales, puentes, etc.
 De calidad, en aquellos puestos de trabajo que así lo puedan requerir por su especificidad 
(docencia en grupos de compensación educativa, centros con características particulares, 
docencia a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, etc.), es 
imprescindible que el profesorado que sustituye pueda acceder de forma rápida y eficaz a 
formación específica.

 Sistema de ordenación en listas:

 No caducidad de las notas de oposición en el baremo de ordenación de listas.
 Aumento del peso de la experiencia sobre otros criterios en el sistema de ordenación.
 Aclaración y mejora de las medidas de asignación a colectivos especialmente sensibles 
 Mejora del sistema de provisión de vacantes y sustituciones 

 Modificar el acceso a la función pública.

 Adaptabilidad de los procesos de oposición a mujeres que estén en situación de embarazo o 
permiso por maternidad, pudiendo disponer de unas normas comunes en todo el Estado para 
asegurar que estas mujeres realizan las pruebas en igualdad de condiciones

JUBILACIONESJUBILACIONES
 Mantenimiento de las jubilaciones de las clases pasivas.

 Jubilación específica docente anticipada a los 60 años, voluntaria e incentivada con 
gratificación para todos y todas, tanto para el régimen general de la seguridad social como para el 
régimen de clases pasivas.

 Mejora de los haberes reguladores y las bases de cotización.

 Homologación al alza de las pensiones de clases pasivas y las de seguridad social. 

 Inclusión del complemento de maternidad en la jubilación voluntaria anticipada de las clases 
pasivas. 

 Acordar fórmulas de jubilación parcial para el profesorado.

 Todas las reducciones de jornada deben ser contributivas al 100%.



MEDIO AMBIENTE
 
 Impulso de un plan de sostenibilidad medioambiental, climatización y eficiencia energética de 
los centros educativos, incluyendo el reciclaje, el uso circular de materiales, paneles solares, 
iluminación de bajo consumo, reducción del uso de papel, etc.

 Impulso de los contenidos curriculares de respeto y cuidado del medioambiente.

 Impulso en todos los centros educativos sistemas de reutilización y préstamos de libros y 
materiales escolares.

 Potenciar los caminos escolares seguros a los centros con el uso de transportes sostenibles.

 Impulsar los programas de huertos escolares y vincularlos a los principios de sostenibilidad 
medioambiental, consumo de productos de cercanía especialmente en los centros con comedor 
escolar.

 Potenciar la figura de la delegada y delegado de medio ambiente como figura de referencia y 
apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza.

 Centros educativos eco-sostenibles con adecuación al cambio climático. Realización de 
estudios, análisis y propuestas de actuación para dotar a los centros de entornos adaptados a 
temperaturas extremas, así como el impulso de construcciones eficientes, consumos ecológicos 
de energía, huella de carbono, etc.

POLÍTICAS DE IGUALDAD
 Constitución de comisiones de igualdad en todas las mesas de negociación y negociación de 
los planes de igualdad para el sistema educativos.

 Impulsar los equipos de convivencia en todos los centros con recursos, tiempos específicos y 
figuras específicas que fomenten la igualdad y la no discriminación.

 Políticas de promoción y formación en el respeto y la valoración positiva de la diversidad.

 Favorecer todas las condiciones necesarias que posibiliten la diversidad en el profesorado y en 
la comunidad educativa.

 Potenciar la figura de la responsabilidad de igualdad y coeducación en los consejos escolares 
para que pueda impulsar medidas para abordar la coeducación, educación afectivo-sexual, 
rompiendo estereotipos sociales, etc

 Puesta en marcha inmediata de los planes y medidas de igualdad en todos los ámbitos según 
los criterios que marca la Ley 3/2007. 

 Crear la figura de agentes de igualdad en todos los centros educativos con una carga horaria, 
para dar respuesta a las necesidades de medidas que favorezcan la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

 Campañas anuales de concienciación, sensibilización y formación en materia de igualdad.

POR LA IGUALDAD REAL



EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
 
 Recuperación de los apoyos en Educación Infantil en todos los centros educativos y 
generalizaros para la Educación Primaria.

 Reducción de la ratio máxima de alumnado por aula a 15 en Educación Infantil y 20 en 
Educación Primaria.

 Reducción de la jornada lectiva hasta los 23 períodos lectivos.

 Ascenso al grupo A1.

ESO Y BACHILLERATO
 Reducción de la ratio máxima de alumnado por aula a 20 en ESO y 25 en Bachillerato.

 Reducción de la jornada lectiva hasta los 18 períodos lectivos.

 Aumento del nivel retributivo del nivel 24 al nivel 26.

 Refuerzo de la tutoría para los programas de Diversificación Curricular y Bachillerato.

 Aumento de los recursos de apoyo y refuerzo para cumplir con lo establecido en la normativa.

 Oferta de todas las modalidades de bachillerato.

FORMACIÓN PROFESIONAL
 Establecimiento de una ratio máxima de 20 alumnos/as por aula en ciclos formativos de grado 
medio y superior y de 12 alumnos/as en ciclos formativos de grado básico.

 Regulación específica de las ratios en módulos prácticos de especialidad peligrosidad.

 Reducción de la jornada lectiva hasta los 18 períodos lectivos.

 Amentar el nivel retributivo del nivel 24 al nivel 26.

 Oferta pública suficiente de todos los ciclos formativos de la FP para frenar la privatización de 
los ciclos formativos.

 Inclusión de la retroactividad del profesorado interino y en prácticas de FP en el paso al A1.

 Establecimiento de un complemento de equiparación salarial para todo el personal docente que 
no cumplan los requisitos del paso a secundaria.

 Continuación y difusión de la oferta de cursos de especialización e incorporación de nuevos.



 Continuación y difusión de la oferta de cursos de especialización e incorporación de nuevos.

 Plan específico de formación permanente del profesorado de FP, adaptada a las familias 
profesionales, especialidades y nivel.

 Potenciar la prevención de riesgos laborales vinculadas ala especificidad de los puestos.

 Reconocimiento económico y mejora de las funciones de coordinador/as de las FCT.

 Garantizar que no haya abuso de la figura del profesor especialista en las contrataciones.

 Tutoría para los Ciclos Formativos de Grado Medio y reforzar la tutoría en Grado Básico.

 Aumento de las horas lectivas para la persona responsable de la formación en centros de 
trabajo.

 Asignación las horas lectivas para la tutela y evaluación del módulo de Proyecto.

 Plan permanente de actualización y mejora cuyo objetivo debe ser la actualización de medios 
materiales, maquinaria, herramienta, sofwares, etc.

 Aumentar los recursos de la red de orientación en los centros con FP y dotar a los CIFP de la 
figura de orientación.

CEPAS
 Fortalecer y ampliar significativamente la oferta pública de enseñanza de adultos: más centros, 
más plazas, más profesorado, más orientación educativa y más atención a la diversidad.

 Dotación de plantilla suficiente para atender toda la oferta formativa que pueden ofrecer estos 
centros y para atender a todas la aulas que tengan un número suficiente de alumnado.

ENSEÑANZAS ARTÍSTICASENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
 Adecuación de la normativa de incompatibilidades a la realidad de las enseñanzas artísticas.

 Reducción de la jornada voluntaria para asuntos artísticos, favoreciendo la compatibilidad entre 
la docencia y la actividad artística.

 Potenciar la prevención de riesgos laborales vinculada a la especificidad de los puestos.

 Reducción de la jornada lectiva hasta los 18 períodos lectivos.

 Ascenso de nivel 24 a nivel 26 y subida al grupo A1 de los/las maestros/as de taller de artes 
plásticas y diseño.

 Plan específico de formación permanente adaptado a las características propias de las 
enseñanzas de artísticas



 Dotación de plantilla suficiente para hacer realidad la formación de grupos reducidos, 
especialmente para las materias prácticas.

 Actualización de instalaciones y talleres para adaptarlos a la evolución de las necesidades.

 Crear en todos los centros de Enseñanzas Artísticas Departamentos de Orientación.

 Incorporar las Enseñanzas Artísticas Superiores al Sistema Universitario.

 Dotar al Conservatorio Superior de Música de un edificio propio

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
 Aumento de las plazas ofertadas en todas las lenguas, incluyendo las cooficiales.

 Reducción de la jornada lectiva hasta los 18 períodos lectivos.

 Ascenso de nivel 24 a nivel 26.

 Desarrollo de normativa específica que regule y limite el número de alumnado por grupo, donde 
la recomendación para la adquisición de las competencias lingüísticas es de 15-20 alumnos/as 
por aula. 

 Dotación del cupo de profesorado suficiente al inicio de cada curso para atender a la demanda 
de todos los ciudadanos que piden matricularse en cada centro.

 Ampliación de la red de EEOOII dotando a todas ellas con un edificio propio y creación de 
extensiones en todas las localidades con una población superior a 10.000 habitantes.

 Formación de calidad para el profesorado.

 Implantación de un horario de mañana para satisfacer la demanda ciudadana.

 Incrementar la oferta de cursos específicos o no reglados en todas las EEOOII: adaptados a las 
demandas profesionales, y a los intereses sociales, sin perjuicio del resto de ofertas.

 Adaptación del calendario de acceso, matriculación, actividades lectivas y evaluación a las 
peculiaridades de las EEOOII.



@feccooclm

@feccooclm

@feccooclm

@FECCOOCLM

@FECCOOCLM

https://castillalamancha.ccoo.es
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