
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ASAMBLEA CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LO PÚBLICO 

Las Administraciones Públicas de nuestra comunidad, Junta de Castilla y León, Diputaciones y 

Ayuntamientos son las responsables de la gestión de los recursos públicos, que no son otros que los 

“recursos comunes o colectivos que provienen de los impuestos” y que, por tanto, pagamos los ciudadanos. 

Dicha gestión debe dirigirse siempre a la satisfacción del conjunto de las necesidades de la sociedad y 

nunca a la búsqueda del beneficio para uso de intereses privados. Pero en las últimas décadas las 

Administraciones Públicas han puesto todo su empeño en desprenderse poco a poco de servicios mediante 

su privatización o externalización. 

Ya es habitual que cada vez que se emprende la privatización se haga sin informar a los ciudadanos de 

forma clara y fehaciente de los costes comparados en similares condiciones del servicio gestionado por la 

Administración y por la empresa privada. Nunca lo hacen, porque lo que realmente se pretende no es ni 

mejorar ni racionalizar la gestión, sino favorecer intereses privados con la apertura de nuevos nichos de 

negocio a quienes hasta ese momento los tenían vetados. Ejemplos de privatización de servicios públicos 

ya hay muchos, por citar algunos de ellos: los Servicios de Comedor de los colegios o de los hospitales, 

antes llevados a cabo con personal por la Administración, que han sido entregados a empresas de Catering 

que ofrecen menús a bajo coste y de peor calidad. En educación también se han privatizado distintos 

servicios como madrugadores, centros abiertos, servicios de mantenimiento de centros escolares y las 

actividades extraescolares de los centros entre otras. Los servicios de limpieza de hospitales, colegios, 

dependencias públicas, etc., cuyos trabajadores y trabajado-ras antes públicos, ahora lucen en sus 

uniformes el logo de Eulen, Grupo Norte, Clece…… 

Como ciudadanos críticos y responsables vamos a trabajar para recuperar la gestión pública completa de 

aquello que es de toda la sociedad y, por lo tanto, resulta fundamental no perder más puestos de trabajo y 

derechos sociales.  

Para la defensa de todos los servicios públicos, exigimos el retorno de todas las competencias que las 

administraciones han trasvasado a la “administración b” o “administración paralela” (fundaciones, 

institutos, agencias, empresas públicas, empresas mixtas, etc.) y la cancelación de las privatizaciones que 

nos han arrebatado. Para esto hemos creado la ASAMBLEA CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LO 

PÚBLICO. 
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 La Consejería de Educación criminaliza a sus emplead@s una vez más. 
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CONCURSO DE TRASLADOS (Bocyl 18 de febrero 2015). 
Las plazas que figuran con una C en la columna PF son los traslados dentro de la misma área funcional 

 



 



 

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CRIMINALIZA A SUS EMPLEAD@S UNA VEZ MÁS 

De nuevo la Administración ataca al empleado público criminalizándolo con una nueva regulación sobre 

permisos y licencias. En un primer momento reguló las bajas penalizándonos por el mero hecho de estar 

enfermos descontándonos de las retribuciones el 50% los tres primeros días, que son los mínimos que se 

suele estar de baja por contingencias comunes. Este jugoso ahorro para la Administración lo disimulan 

pretendiendo diluirlo en una demagogia malintencionada sobre el absentismo del empleado público, 

aunque no está basado en datos concretos que nos ausentamos tanto del trabajo como para que se nos 

tenga que “castigar” por ello. 

La Junta, después de regular las vacaciones, licencias y permisos, hecho que nos parece necesario, 

reglamenta cómo, cuándo, quién,… tramita estos permisos según consta en la Resolución de 17 de 

diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la 

que se delegan determinadas competencias en materia de vacaciones, permisos y licencias a las 

Direcciones Provinciales de Educación y a las direcciones de los centros docentes. 

Ahora, en una nueva vuelta de tuerca, la Administración nos 

vuelve a criminalizar, pues de forma paralela y de manera 

unilateral y sin conocimiento previo de los sindicatos, envía al 

director/a de los centros educativos una circular (2/2015, de 14 

de enero, de la DGRH) donde indica cómo se deben tramitar 

estos permisos, con la consigna de no informar de su contenido 

ni a sus compañeros/as, ni a los sindicatos. Esta circular 

recoge, por ejemplo, entre otras cosas cuál es el Órgano que 

resuelve, si la Dirección Provincial ó la Dirección General ó el 

director del centro; el Plazo para resolver; los Efectos del 

silencio administrativo, que en función del tipo de permiso puede ser desestimatorio o estimatorio; si se 

debe subsanar o no algún error en la documentación presentada,… todos estos trámites suponen tener que 

hacer un sinfín de papeleo con la pérdida de tiempo que esto conlleva. 

Se llega a exigir, para demostrar el parentesco, fotocopia compulsada del libro de familia. Se alcanza el 

absurdo mayor en caso de hospitalización del cónyuge de tu cuñado/a pues se debe presentar fotocopia 

compulsada de tu libro de familia, más fotocopia compulsada del libro de familia de los padres de tu 

pareja, más fotocopia compulsada del libro de familia de tu cuñada,….  
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