
 
 

 
  
 
 
 
 
Al amparo de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de 
Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el Grupo Político de Coalición por El Bierzo,  en el 
Ayuntamiento de Ponferrada presenta la siguiente moción ante el Pleno 
de esta institución para: INSTAR , A LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A QUE NO 
SUPRIMA NUNGUNA DE LAS AULAS QUE TIENE PREVISTO 
CERRAR EN EL BIERZO, ASÍ COMO LA SUPRESIÓN  DE 
DOCENTES ATENDIENDO A CRITERIOS DESFASADOS 
COMO LAS 37 HORAS Y MEDIA, EN LUGAR DE LAS 35 
HORAS DE TRABAJO. 
 
 
 Exposición de Motivos: 
 
Durate estos días hemos tenido conocimiento de otra nueva estrategia 
de cierre, recorte y ahorro de la Junta de Castilla y León. En este caso 
por parte de La Consejería de Educación que ha propuesto a los 
sindicatos la eliminación de cinco aulas en colegios de El Bierzo el 
próximo curso escolar. Tres de ellas en centros de Ponferrada: una 
en el colegio Campo de la Cruz, otra en Flores del Sil y otra en el 
Colegio Navaliegos; y dos más en el resto: una en el Colegio San 
Ildefonso de Camponaraya y otra en el CRA de Carucedo. En 
compensación, se propone abrir una en el colegio Jesús Maestro. En 
suma cinco aulas por una. 

 

 

 

Atendiendo a la falta de alumnado, insuficiencia horaria o unidades que 
ya no funcionan, la Consejería tiene previsto cerrar aulas y suprimir 
sus respectivas plazas docentes En El Bierzo. Una medida a la que 
los sindicatos mayoritarios se oponen tajantemente. Así lo han 
manifestado a los medios de comunicación los responsables de 



Educación en El Bierzo de CCOO y otros sindicatos. La intención de la 
Consejería de Educación es no respetar lo firmado con los sindicatos e 
imponer un criterio de reducción, es decir la opción más fácil y con 
trampa a lo hora de evaluar. La trampa no es otra que usar el criterio 
anterior, es decir,  el cálculo de docentes y aulas está hecho en base a 
la antigua jornada de 37 horas y media de los funcionarios que 
ahora debería ser de 35 horas. Sumado a criterios “innegociables” que 
fija Educación, los sindicatos se han levantado de la mesa de 
negociación, algo que desde esta moción denunciamos y también 
exigimos a la Consejería un cambio de talante y diálogo antes que 
imponer posturas finalistas de cierre y reducción de docentes , medios 
y aulas. 

  
	 Por	 todos	 los	 motivos	 expuestos	 anteriormente	 el	 grupo	
Coalición	por	El	Bierzo	en	el	Ayuntamiento	de	Ponferrada	formula	
la	siguiente	propuesta	de	resolución:	
	
INSTAR , A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN A QUE NO SUPRIMA NUNGUNA DE 
LAS AULAS QUE TIENE PREVISTO CERRAR EN EL BIERZO, 
ASÍ COMO LA SUPRESIÓN  DE DOCENTES ATENDIENDO A 
CRITERIOS DESFASADOS COMO LAS 37 HORAS Y MEDIA, 
EN LUGAR DE LAS 35 HORAS DE TRABAJO.	
 
 
Ponferrada 21 de Enero de 2020 
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