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Informe de inicio de curso 2019-2020 

 

1.- Destrucción del empleo. 

La tasa de reposición es el número de funcionarios de nuevo ingreso que una administración pública necesita 
incorporar en función de las bajas que se hayan producido en el año anterior. 
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2.- Aumento de la temporalidad. 
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http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/profesorado/estadistica.html
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3.- Aumento de la parcialidad de las jornadas. 
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4.- Envejecimiento de las plantillas. 

 Edad en Castilla y León en porcentaje 

 Total 
Menos de 30 

años 
de 30 a 39 de 40 a 49 de 50 a 59 de 60 a 64 65 y más 

2009 100 8,14 24,06 31,94 31,52 3,74 0,60 

2017 100 4,32 24,84 31,72 34,40 4,30 0,42 
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5.- Carrera profesional docente.  
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6.- Jornada  lectiva.  
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Educación Secundaria Obligatoria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial 

CCAA    

   
  

     

    

     

     

     

    

    

     

     

   Acuerdo de 20 de junio de 2018 

     

     

     

    

    

    

   
  

Educación Primaria 

  
  

  

 

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* Las reducciones horarias de 
Extremadura, Canarias y Navarra 
habían sido firmadas previo a la Ley 
4/2019. Por tanto, estas reducciones 
horarias no pueden atribuirse a 
dicha Ley. 
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7.- Etapa educativa 0-3 años. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ha servido para que el sistema 

educativo recuperara cotas importantes de libertad, equidad, democracia y desarrollo integral. 

En su artículo 3.2 considera a la Educación Infantil, sin distinción de ciclos, como una 

enseñanza que debe ser ofertada.  

Nos encontramos ya en el momento de plantear nuevos retos, como es el de la 

escolarización de cero a tres años.  Según el acuerdo presupuestario, se “diseñará un plan 

de universalización” desde el gobierno conjuntamente con las comunidades autónomas. 

Diversos  estudios y la propia OCDE acreditan  que asistir a la escuela infantil antes de los 

tres años mejora los resultados escolares a medio plazo e inciden en la importancia de la 

escolarización temprana, especialmente para los niños/as más desfavorecidos. Por ello, 

exigimos una educación infantil pública y de calidad, que favorezca el desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional de los niños y niñas de estas edades, como elemento 

compensador de las desigualdades y que garantice la igualdad de oportunidades y la 

cohesión social. 

España  tiene una de las mayores tasas de Europa en cuanto a escolarización de 3 a 6 

años: el 96% de los niños y niñas de tres años va a la escuela, a pesar de no ser una etapa 

obligatoria.  A los 2 años, sin embargo, la escolarización cae sensiblemente. Con datos del 

curso 2017/18, la tasa de escolarización de menos de 3 años en Castilla y León se sitúa en el 

22,4%, lo que supone 15 puntos menos que la media nacional y está a años luz del País 

Vasco, que está en el 93%. 

La defensa del “carácter educativo” de esta etapa, realizada por CCOO en todos los ámbitos, 

se basa en el convencimiento pedagógico, sin negar que cumple también una función 

asistencial de apoyo a la conciliación familiar. Debido a este carácter educativo, seguimos 

trabajando para que sea atendida por profesionales debidamente cualificados y exigiendo su 

necesaria adaptación a las y los profesionales que ya trabajan en las escuelas infantiles. 

Asimismo, hemos luchado por conseguir unos decretos de mínimos referidos a ratios, 

espacios, jornadas, etc., que no siempre han satisfecho nuestras demandas. Para la 

Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León, estos criterios mínimos son 

imprescindibles si queremos una educación de calidad, compensadora de desigualdades, 

inclusiva  y respetuosa con los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector. 

Entre nuestras propuestas está la conversión de la red actual de centros de atención a los 

niños y niñas de 0 a 3 años, dependientes de las diferentes Administraciones en una “Red de 

Escuelas de Educación Infantil de Titularidad Pública y de Gestión Pública”, atendiendo, en 

todo caso, a peculiaridades geográficas, demográficas, sociales y económicas.  

No fue posible negociar un decreto estatal, ya que este ciclo 0-3 años es competencia 

exclusiva de las comunidades autónomas. La Federación de Enseñanza de CCOO trabajará 

para que no se produzca un retroceso en lo que ha supuesto un esfuerzo de años de trabajo 

y movilizaciones de nuestros compañeros/as. No podemos permitir que nos arrebaten 

nuestros derechos laborales, por lo que debemos parar estas reformas que dañarán la 

calidad de la educación y de los servicios educativos. 

https://www.eldiario.es/sociedad/OCDE-escolarizados-mejores-resultados-academicos_0_813319160.html
https://www.eldiario.es/sociedad/OCDE-escolarizados-mejores-resultados-academicos_0_813319160.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1819esp.pdf
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Conclusiones del informe de inicio de curso 2019-2020 
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Envejecimiento de las plantillas. 

Jornada lectiva. 

 


