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Santander, a 8 de febrero de 2019. 

Desde el Sector de Enseñanza FeSP-UGT Cantabria en el ejercicio de nuestras funciones como 
representantes electos del profesorado de nuestra comunidad. 

SOLICITAMOS 

Que tal y como UGT firmó en la Mesa General de Función Pública en el "Acuerdo para la 
mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal de la 
Administración de Cantabria", el 24 de octubre de 2018 en el que se recogen una serie de 
medidas a negociar en la correspondientes mesas sectoriales, entre ellas las siguientes: 

A) Jornada de trabajo de 35 horas en las Administraciones Públicas: 

El acuerdo suscrito el 9 de marzo de 2018 incluye la posibilidad de establecer jornadas de 
trabajo diferentes a la regulada por la legislación básica estatal, reconociendo que se trata de 
una competencia propia de cada Administración Pública, que podrá ejercer previa negociación 
colectiva este derecho. Pues bien, con objeto de alcanzar un Acuerdo para recuperar la 
jornada de las treinta y cinco horas semanales de promedio anual de forma simultánea en 
todos los sectores donde estaba implantada dicha jornada, el Consejo de Gobierno acordó, el 
18 de octubre de 2018, consignar en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, los créditos presupuestarios necesarios durante los 
ejercicios 2019 y 2020. Con esta medida, la recuperación de la jornada de treinta y cinco horas 
semanales de promedio anual de forma simultánea en todos los sectores donde estaba 
implantada dicha jornada, en los ejercicios 2019 a 2020, se realizará en las siguientes 
condiciones: 

• - 1 de mayo de 2019: 36 horas. 

• 1 de mayo de 2020: 35 horas. 

Como se faculta a las Mesas Sectoriales para que, en el marco de sus respectivas 
competencias, concreten la materialización de la recuperación de esta jornada, desde UGT 
solicitamos que se aplique en el sector de la Enseñanza esta reducción de jornada para 
equipararla en derechos al resto de trabajadores de la Administración Pública. 
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B) Permiso de Paternidad y bolsa de horas de libre disposición de hasta un 5% de la 
jornada: 

Actualmente el permiso de paternidad tiene una duración de S semanas, ampliables 
en dos días más por cada hijo a partir del segundo. No obstante, el pasado S de 
diciembre de 2018 se publicó en el BOE Resolución de la Secretaría de Estado de 
Función Pública por la que se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de 
paternidad de forma gradual a 16 semanas, en concreto para 2019 sería de 8 semanas. 

Por otro lado, en cuanto a la aplicación de la bolsa de horas recuperables prevista en la 
Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado y que equivaldrían aproximadamente 12 días por año se 
establece lo siguiente: "Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá 
regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la 
jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida 
de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de 
mayores, discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen. La 
Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la 
posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la 
misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse. Igualmente, y en el caso de cuidado 
de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de 
jornada continua". 

Puesto que ambos acuerdos vinculan la aplicación de estas medidas a negociación colectiva 
previa, desde UGT solicitamos la apertura de negociaciones para que las medidas recogidas en 
la citada Resolución, puedan ser aplicables cuanto antes una vez sean aprobados los 
Presupuestos Generales del Estado. 

A la espera de su respuesta reciba un cordial saludo. 

Secretaria de Enseñanza 

Federación de empleados de los Servicios Públicos de UGT Cantabria. 


