
 

 

 

 

MESA SECTORIAL PLANTILLAS 13/02/2017 

Ayer, 13 de febrero, tuvo lugar la Mesa Sectorial para negociar 

las plantillas de los centros del próximo curso 2017-2018.  

Antes de afrontar el tema principal, el Secretario General Técnico 

nos informó de que se están poniendo en marcha los centros 

integrados, tanto los de nueva creación como los transformados. 

Por su parte, el Director General de Personal nos comunicó los 

siguientes temas de negociación a tratar, como los puestos de 

difícil desempeño, la regulación de mesas sectoriales, la 

preparación de un borrador de decreto de formación, así como 

aspectos relacionados con Inspección… 

Por otro lado, dado que hace poco ha concluido el proceso de 

rebaremación, se nos advirtió que se habían producido 2420 

decaídos de listas de 5500 personas convocadas. Sin duda, un 

dato a tener en cuenta y sobre el que habrá que reflexionar y 

tomar medidas. 

Respecto a la Oferta de Empleo Público, la Dirección de Personal, 

previa reunión con el MEC, espera un informe referido a los 

presupuestos para tratar este tema.  

PLANTILLAS 

La negociación ha concluido de modo satisfactorio en la Mesa Sectorial. 

Con ello hemos podido llegar a un balance positivo de 123 puestos (tras 

las supresiones, transformaciones y creaciones) en la plantilla de los 

centros de Aragón para cubrir las necesidades del curso 2017-18. 

Es significativo el aumento de ALs, debido a que todos los centros de 

doble vía contarán con al menos uno en su plantilla. Esto ha sido posible 
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gracias al acuerdo firmado el año pasado por UGT y otras dos 

organizaciones con la Administración, en el que se adquiría el compromiso 

de dotar de plantilla para la atención a la diversidad. 

Sin embargo es preocupante el descenso tan importante de puestos de 

Primaria que, o bien se suprimen o se transforman a otra especialidad. 

Por ello UGT pide estudiar este tema para tener en cuenta a este 

profesorado. 

En cuanto a las transformaciones, el mayor número de ellas corresponde 

a especialidades relacionadas con el bilingüismo, primaria bilingüe, 

infantil bilingüe, inglés u otras especialidades de Secundaria bilingües. Se 

alimenta, de esta forma, un bilingüismo que no convence, pero que 

responde a las necesidades de los centros que van avanzando en su 

implantación, según asciende el número de cursos. También es muy 

significativa la transformación de puestos de maestros a profesor de 

secundaria por jubilaciones de los primeros. 

También hay que valorar  la creación en plantilla de puestos de profesor 

técnico de formación profesional, algo que no ha venido siendo habitual, 

al menos en los últimos años.  

El incremento en plantilla de maestros supone menos de la mitad que el 

de secundaria, ya que continúa el decrecimiento de alumnado en los 

niveles iniciales, a consecuencia del descenso de la natalidad por la crisis y 

la marcha de inmigrantes. En gran parte,  este crecimiento de plantilla ha 

sido debido al esfuerzo realizado para el mantenimiento de unidades y 

plantilla en el medio rural, en los barrios envejecidos y en los centros con 

necesidades especiales. Es de lamentar el hecho de que podría haber 

habido más consolidación de cupo a plantilla, pero no ha podido hacerse 

por no estar todavía vigentes los nuevos modelos de Bilingüismo y de 

Inclusión que la Administración está ultimando. Por ello, solicitamos mesa 

informativa de cómo están los centros y qué modelo se quiere para 

tenerlo en cuenta en las plantillas. 

Es el segundo año consecutivo en el que se sigue creando plantilla. Si el 

año pasado se llegó a recuperar casi la mitad de los puestos suprimidos 

por la anterior Administración, este año, aunque no en la proporción del 



anterior, se han consolidado bastantes puestos también. A pesar de todo 

no hemos conseguido todavía llegar a recuperar el 100% de lo que se 

había destruido estos últimos años.  

Ahora toca mejorar el cupo para poder seguir consolidando plantillas, 

poder tener buenos concursos de traslados y amplias ofertas de empleo 

público, así como para permitir que los centros puedan hacer uso de su 

autonomía.  

Aprovechamos para poner en valor aspectos del Acuerdo de Plantillas del 

año pasado que UGT firmó con la Administración y otras dos 

organizaciones sindicales, gracias al cual se puede conseguir mantener  y 

crear puestos en plantilla a través de: 

- La bajada de ratios en todas las etapas y niveles. 

- El rebaje horario del profesorado de IES.  

- El compromiso con la atención a la diversidad, que este año ha 

supuesto un incremento importante al generalizarse en todos los 

centros de doble vía. 

- El poder llegar al porcentaje del 90% en la relación cupo-plantilla, lo 

que supone ir rebajando la tasa de interinidad hasta el 10%. Esto 

permitirá tener buenos concursos de traslados y amplias ofertas de 

empleo público. 

Pero evidentemente no es suficiente. No nos conformamos con esto y 

seguimos reclamando: 

- La vuelta a las 18 horas lectivas para el profesorado de IES.  

- El rebaje horario al profesorado de centros de Infantil y Primaria 

- La reducción de las ratios de forma más significativa, teniendo en 

cuenta el importante descenso de natalidad y de alumnado en los 

niveles iniciales. 

 

 



- El apoyo en Educación Infantil, proporcional al número de vías. 

- Dotación suficiente en los CRAs para que puedan tener la posibilidad 

de establecer su jornada de acuerdo a la Orden de Tiempos escolares. 

- El aumento de orientadores en los centros. 

- Profesorado de compensatoria en centros con un número elevado de 

alumnado con necesidades educativas, inmigrantes, minorías 

étnicas,… Realizando un estudio detallado de las necesidades de los 

centros. 
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