
EL MUNDO. MI~RCOleS 19 DE MARZO DE 20H , 
I CASTILLA Y LEON 

EDUCACION SEGUNDO IOIOMA 

Los sindicatos reclaman una 
revision del modelo tico 
Coinciden en la «falta de consenso» para implantar un sistema «no negociado)} y 
piden «maS recursos» para aplicar los cambios que suponen estas enseiianzas 

~C.o.IV ' ~cU 
Castilla Y LeOn OOI'IIeia:O' ser biJin. 
~e en 2006. £J moddo de impartir 
maleri&s en mb de un ldiOffil em
peW. exlenderse por colegios e 
instilulos de Castilla y LeOn bace 
ocbo a!\os y ya d\l$de enlonces las 
centrales alndlClles arl"l!;lran dos 
reclamaclones: una revlBlon y un 
anAlls15 en profundld8od para com
ptubar Ia ellcad' de este sistema tal 
y oomo esttI piante&do y un consen
so con los propioe: sindic:atos. 

Estas m&nas reMndicacioo IS las 
planlearon ayeT" aI COlllJoQ!r las pre
vislones de este progyama para el 
pro:timo CUI"3O. .. Desde 2006 no Ie
nemoIIi una eYih'ar«. para vtI" si se est'" cumpliendo los ObjetiYos de
seadoSlo, indica Pilar Gredilla, pre:si
denlaautonomlea de Anpe, quien 
plde un plr~nlesls para .. efectuar 
una refiex16ruo. 

.Nos preocupa la transfonnad6n 

de plazas de dooentel ordinari&'I en 
bilingiie$t, ai1ade Gredi11a 

1.0 mismo lnquieta a Vicky 501:0, 
coordinadora regional de UGT en 
Educad6n: ~ un modeIo impues-
10 y no negodado que supone cam
bios en planllLlas y eslruCiuru de 
centros. No se pueden transformar 
a]8o ligera plaus y e:dglr el nivet 
que conlleva. Hay que examlnarlo 
antes de segul,-.. 

Solo puntuaH2.11 que el sindicalo 
es partidario de extender e] billn
gGismo, oe6Io que garantizando las 
rnejores oondicIones para """"ntel 
yalullUlOSll . 

En este senlldo, Pedro Escolar, 
portavtrt del slndicIlO de tA!.Jado
res de Ia enstfIanza de c..stjlla y Le
On, Stecy!, recIama que se negocien 
aumenlOS de pllntillu de los cen
tros. .con el bilingiiimto se oomien
ta por ellejado. ExiSle una falta 
continua de medlos que son E 5 -asi_ 

sirnoI en EdlK:*d6n y Ie lmpIantan 
estos proyed05 sin nrgedJt con los 
sindic&tos y sin evaiuar cuiles son 
las dotadones Y La! condic::iones ne
cesarias:t, denunda. 

Escolar consldera que La exten
sion de este program. responde a 

Consideran err6neo 
imponerlo en 
algunos-centros si el 
c1austro no 10 pide 

«intereses politicos» y crillea que 
..preocupa mil la antidad que la 
ca.lidad». 

Uno de los puntos mis oontl"O'Yel"
lidos es la actuatiOn de la Conseje
ria de oficlo en cenlrol publicOli 
desde hace Ires afIos. 

Isabel Madruga, presidenta del 
sector de ensei'lanl.ll de CSIF de 
Castill. y leOn, muestra au PIllOCU

pacion.1 respecto:.si et cia.usfro 
no 10 solicit. y se Ie impone no es 
reoomendabIe porque puede que no 
se pueda llevar acabooon ca.lidalb. 
For ello, sootIene que oda opiniOn del 
profesorado del centro debena ser 
fundamental». 

Otra cuestl6n a debate es el cam
bio de perfil del docenle.. «Umita at 
prole 3 " ado I (lfltar I detenninadaS 
pI37A'S ~ no Iodo! tienen eI ni
vel B2 en un idioma ell.tranjero:o, 
&pUnta La portavoz de CSIF. 

Ante eslu redamadonea, Fer
nando SAnchei Pascuala, di~or 
g~ de PoIItica £.ducativa £aco. 
lar de Castilla 'J LeOn, ~ra que 
-en las mesas sectoriales !Ie Informa 
a los sindiatOli. y arlrma que se 
realizan «cvatuldones por tnspec
ciones educativuo. 


