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ACTA Nº 93 DE LA MESA SECTORIAL DE PERSONAL DOCENTE 

En Santander, a 7 de junio de 2016, siendo las 9.35 horas, y previa convocatoria  
realizada al efecto, se reúne la Mesa Sectorial de Personal Docente en la Sala de Juntas de 
la 7ª planta del EASM, Calle Vargas 53, de Santander.  

� Asisten en representación de la Administración:  

� El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, D. Ramón Ruiz Ruiz, que actúa 
como presidente. 

� La Secretaria General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Doña Sara 
Negueruela García. 

� El Director General de Innovación y Centros Educativos, D. Alonso Gutiérrez 
Morillo.  

� El Director General de Personal Docente y Ordenación Académica, D. Francisco 
Javier López Nogués. 

� La Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente, Doña 
Luisa María Carpio Rodríguez. 

� El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, D. Esteban Campelo Fernández. 

� El jefe del Servicio de Centros, D. Alejandro Gállego Cuevas. 

� El Inspector Jefe del Servicio de Inspección de Educación, D. José Mauricio Ruiz 
Gómez. 

� El Jefe de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Personal Docente y 
Ordenación Académica, D. José Manuel Arenal González. 

� El Jefe de Sección de Relaciones Sindicales de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, D.  Sabino Tejedor Martín, que actúa como Secretario. 

 

� Por las Organizaciones Sindicales, en representación de: 

� ANPE: Doña Sandra Garrido González, Doña Rus Trueba Arcas y D. Federico de 
los Ríos Gutiérrez 

� STEC: D. Jesús Aguayo Díaz, D. José Luis Sánchez Santamaría, Doña Inmaculada 
García Castro, D. Daniel Pérez Torralbo y D. José Ramón Merino Pacheco. 

� FETE-UGT: D. Fernando García Domínguez y Doña Laura Guate Carrera. 

� CCOO: D. Javier Ramírez Díez y D. Fernando Galván Lanza.  
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� Excusan su asistencia: 

� La Directora General de Función Pública, Doña María Eugenia Calvo Rodríguez. 

Abre la sesión el Consejero de Educación, Cultura y Deporte sometiendo a la 
consideración de la Mesa el 1er PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”. 

Interviene el representante de UGT para solicitar que, en la página 4, se añada a su 
intervención la expresión “en el mismo centro”, a continuación de la frase “lleva 7 años en 
expectativa de destino”, lo que se acuerda.  

Sin ninguna otra observación, se aprueba el contenido del acta.  

A continuación, se pasa a tratar el 2º PUNTO  DEL ORDEN DEL DÍA: 
“MODIFICACIÓN DE LA ORDEN 65/2010, DE 12 DE AGOSTO, QUE APRUEBA 
LAS INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES, DE LOS COLEGIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA”. 

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte cede la palabra a los representantes 
sindicales para que manifiesten su parecer sobre el contenido de la Orden. 

Interviene la representante de ANPE para solicitar una aclaración en la redacción 
dada al artículo 30.3, letra b, que establece el orden de preferencia en la asignación de 
grupos de alumnos y tutorías al profesorado con destino definitivo en el centro, en el 
sentido de si la referencia al destino definitivo incluye casos como el del tiempo 
transcurrido en excedencia por cuidado de hijos, a lo que el consejero responde 
afirmativamente.  

No se produce ninguna otra intervención relativa a la modificación de la Orden 
65/2010.   

A continuación, se pasa a tratar el PUNTO 3º DEL ORDEN DEL DÍA: 
“MODIFICACIÓN DE LA ORDEN 78/2014, DE 23 DE JUNIO, QUE DICTA 
INSTRUCCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL DECRETO 27/2014, DE 5 DE 
JUNIO, QUE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA”. 

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte cede nuevamente la palabra a los 
representantes sindicales, interviniendo en esta ocasión el representante de CC.OO., quien 
agradece la modificación producida en el ámbito de la educación artística y solicita el 
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aumento del profesorado de la especialidad de Música a través del sistema de oposición, 
que, a su juicio, debe apostar por las especialidades más pequeñas del Cuerpo de Maestros. 

Por su parte, el representante de UGT advierte de la existencia de un error 
ortográfico en la redacción de la orden, a lo que el Director General de Personal Docente y 
Ordenación Académica responde que ya ha sido objeto de modificación en una versión 
posterior, que es la que será objeto de publicación. 

No se produce ninguna otra intervención relativa a la modificación de la Orden 
78/2014.   

A continuación, se pasa a tratar el PUNTO 4º DEL ORDEN DEL DÍA:  

“ACUERDO ADMINISTRACIÓN-ORGANIZACIONES SINDICALES SOBRE 
CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE UNIDADES DE INFANTIL Y PRIMARIA, APOYOS 
EN SEGUNDO CICLO DE INFANTIL Y ADECUACIÓN DE HORARIOS DEL 
PERSONAL DOCENTE PARA EL PERIODO 2016-2019”. 

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte señala que el contenido del acuerdo 
es fruto de un trabajo negociado durante meses con los representantes sindicales y, acto 
seguido, cede la palabra a los representantes sindicales. 

Interviene en primer lugar el representante de UGT para manifestar que en el 
acuerdo se ha cedido mucho por parte de las organizaciones sindicales y, sin embargo, 
añade, se ha producido una modificación posterior a la versión que se les ha entregado, lo 
que supone para él una falta de respeto, reclamando los apoyos de FP para el inicio mismo 
del curso. En ese sentido, reclama de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación Permanente que si los desdobles se conocen ya al inicio del curso, se hagan 
coincidir con las peticiones de vacantes y no esperar al periodo de sustituciones. 

Responde el Consejero de Educación, Cultura y Deporte señalando que los 
desdobles deben realizarse nada más finalizar el periodo de escolarización el 30 de 
septiembre, lo que supone ir a los primeros días de octubre. 

Por su parte, STEC señala que las necesidades de apoyos se conocen antes del fin 
del periodo de escolarización, por lo que se pueden dar ya en periodo de vacantes, lo que 
supone una mayor eficacia, y dar satisfacción a los interinos, que prefieren que las plazas 
sean ofertadas cuanto antes. Añade que han trasladado a esta petición a la Unidad Técnica 
de Formación Profesional, ya que supone un gesto y una solución al problema de los 
apoyos. 

Retoma la palabra el Consejero de Educación, Cultura y Deporte para aclarar que en 
el espíritu del acuerdo está la priorización de los apoyos, por lo que se tendrá consideración 
con los ciclos que ya se sabe que se van a llenar para, con independencia del acuerdo, 
llevarlo al inicio. 
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Por su parte, el representante de CC.OO. apoya el acuerdo, aunque lo califica de 
mínimos, y sigue pidiendo una bajada en las ratios, empezando por el segundo ciclo de 
Infantil y el primer ciclo de Primaria para una atención mayor y más individualizada. 
Añade que la Consejería prometió mejoras en todo lo que no supusiese aumento de gasto, 
por lo que solicitan una mejora en una futura modificación del acuerdo de vacaciones, 
licencias y permisos, sobre todo, apostilla, dadas las últimas sentencias que reconocen la 
igualdad de derechos de los interinos, reclamando una reunión de la comisión negociadora. 

Posteriormente, interviene el representante de ANPE para agradecer la voluntad 
negociadora de la Administración, reclamando que continúe lo que queda de legislatura. 
En cuanto al acuerdo llevado a mesa sectorial, lo califican de mínimos, lo que significa, 
aclaran, que continuarán con sus reivindicaciones. Señalan que este acuerdo no es una 
mejora, sino una devolución de lo “robado”, y que, ya que comparten objetivos con la 
Administración, entienden que se seguirá mejorando, pues el propio Consejero y la 
Vicepresidenta apoyaron las manifestaciones docentes en la pasada legislatura. Por lo que 
atañe al propio contenido del acuerdo, realizan alguna precisión, si bien no con el ánimo de 
que se produzcan modificaciones. Así, manifiestan que los apartados 2.2 y 2.3 son 
redundantes, pues el 2.1 ya lo recoge, al igual que sucede con los apartados 2.5 y 2.6, 
recogidos en el 2.4, o el 2.8, incluido en el 2.7. 

A esta última cuestión responde el Consejero de Educación, Cultura y Deporte 
aclarando que el contenido respeta la redacción del acuerdo firmado el año 2006, tal y 
como pidieron las organizaciones sindicales. 

Seguidamente, expone ANPE que en el segundo párrafo del apartado cuarto, en 
lugar de la expresión “horarios a 18 ó 20 horas”, debería incluir “horarios de 18 a 20 
horas”, e, igualmente, se cuestionan la inclusión de las comisiones de servicio en el 
apartado 7 ya que, a su juicio, nada tienen que ver con las plantillas. 

Finalmente, toma la palabra el representante de STEC, quien también acepta el 
acuerdo, si bien manifiesta que la intención de su formación es recuperar todo lo perdido 
en la anterior legislatura, al tiempo que dicen sentirse satisfechos de cómo ha transcurrido 
el curso. Recalca la necesidad de continuar con el mismo clima y señala que el acuerdo 
deja margen para la mejora y para el trabajo sindical del año próximo. Por otra parte, 
manifiesta su preocupación por el mensaje que mandan los directores de Secundaria por la 
reducción a 19 horas lectivas, sin tener en cuenta la redacción del acuerdo, que recoge 
expresamente que se hará sin merma alguna de la atención educativa que actualmente se 
viene dando al alumnado. En este sentido, reconoce que la situación de los 50 institutos de 
la Comunidad Autónoma no es homogénea, pidiendo por ello flexibilidad, ya que hay IES 
con plantillas bien dotadas, mientras que otros no. Igualmente, pide que las horas lectivas 
no se bajen a costa de aumentar las ratios, lo que perjudica a los alumnos de diversidad. 

Por último, el Consejero de Educación, Cultura y Deporte agradece a los sindicatos 
el esfuerzo realizado para alcanzar el acuerdo, lo que viene a sumarse, dice, a otras 
actuaciones que supusieron frenar los recortes y que aumentaron en más de 300 el número 
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de profesores. Añade que irán al Consejo Escolar a evaluar los progresos en el acuerdo 
2015-2019 para ver el motivo del menor avance en algunos aspectos. Finalmente, aclara 
que los directores de los IES ya vieron el apartado 4º del acuerdo, por lo que el cupo se 
debe negociar con criterios objetivos. 

A continuación, se pasa a tratar el PUNTO 5º DEL ORDEN DEL DÍA: 
“PROPUESTA DE CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2016-2017”. 

Inicia el debate en este punto el Consejero de Educación, Cultura y Deporte 
señalando que las vacaciones de verano son excesivamente largas y se pretende adelantar 
el inicio del curso escolar. Cree conveniente la ruptura de noviembre para dar un descanso 
y señala que el rector de la Universidad de Cantabria está de acuerdo con la idea de 
adelantar a junio los exámenes de bachillerato de septiembre, al tiempo que reconoce que 
hay algo en el calendario que no depende de ellos, como son las vacaciones de Semana 
Santa. Aclara que la semana que figuraba como no lectiva en marzo se ha llevado al 23 y al 
28 de febrero, añadiendo así dos días a Carnaval, lo que supone un total de 4 días. De esta 
forma, prosigue, aumenta el 4º periodo lectivo, pues, de lo contrario, quedaría muy corto. 
Por el contrario, señala que el 5º periodo es más largo, pero entiende que no está ahí el 
núcleo del aprendizaje de los alumnos. Entiende que este es un calendario más aceptado 
por todas las partes y que la ruptura está en noviembre, junto con Carnaval, ya que lo 
demás, Navidades y Semana Santa, está como siempre. 

Seguidamente, toma la palabra el representante de ANPE para indicar que las 
críticas de FAPA son las mismas que ha habido todos los años, por lo que considera que no 
hay nada nuevo. 

A continuación, interviene el representante de STEC, a quien le parece bien el 
calendario, si bien opina que se puede perfeccionar. Entiende que es un calendario que 
tiene mucho que ver con lo que pasa en el resto de Europa, con más días en el tercer 
trimestre, lo que también ocurre en Europa, excepto Francia y Alemania. De este modo, 
continúa, Cantabria será pionera en un nuevo calendario escolar, al igual que también lo 
fue en el 2004 con la implantación de las aulas de 2 años, en las que ya hay más de 3.000 
alumnos escolarizados. Finalmente, señala que, ya en el 2011, quedó claro que el 
calendario escolar es diferente del calendario social, y que este último es competencia de 
otros ámbitos de la Administración. 

Por su parte, el Consejero de Educación, Cultura y Deporte afirma que se ha 
producido un acuerdo con la FAPA para realizar una jornada en el Consejo Escolar en la 
que se vuelva a hablar del calendario, reconociendo que nuestros alumnos son los que más 
tiempo pasan en el aula. 

El representante de UGT señala que el nuevo calendario es un acto de valentía de la 
Administración que se agradece porque innova respecto a otras CC.AA. y que es también 
la Administración la que debe velar por la conciliación de la vida familiar y laboral, 
debiendo utilizarse el Consejo Escolar para dar las explicaciones oportunas del calendario.  
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Considera, además, que el problema de la conciliación lo había entonces y lo hay 
ahora, mientras que el año que viene la situación puede cambiar en función del momento 
en que se celebre la Semana Santa. 

Responde nuevamente el Consejero indicando que se ha comprometido con la 
FAPA a asegurar actividades también en periodos no lectivos, comprometiéndose a acudir 
a una asamblea de este colectivo antes de finalizar el curso.  

Finalmente, el representante de CC.OO. dice que hay que hacer pedagogía del 
nuevo calendario, porque es una evolución y no una revolución, al tiempo que desea que se 
reconozca el esfuerzo de los compañeros de Secundaria, FP, etc, ya que tienen que 
empezar el nuevo curso el 12 de septiembre, cuando finalizan el actual el día 8 de 
septiembre. Señala que hay muchos proyectos y actividades que se llevan a cabo gracias al 
esfuerzo de esos profesores, y termina agradeciendo al Consejero la valentía en la 
negociación, lo que ha derivado, añade, en el calendario más social del país. 

Por su parte, el  Consejero de Educación, Cultura y Deporte finaliza la ronda de 
intervenciones aclarando que ya en su momento explicó a los profesores de Secundaria el 
esfuerzo que debían hacer. 

  Por último, el representante de ANPE, antes de que se dé por concluida la mesa 
sectorial, quiere solicitar la inclusión para el futuro del punto de ruegos y preguntas en el 
orden del día. 

Una vez finalizada la Mesa Sectorial, los representantes de la Administración y de 
las organizaciones sindicales con presencia en la Junta de Personal firman el acuerdo 
incluido en el punto 4º del orden del día, quedando una copia compulsada del mismo junto 
al resto de documentación.  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.35 horas del día señalado en 
el encabezamiento. 

 
 
 

EL PRESIDENTE 

 

 

        Ramón Ruiz Ruiz 

EL SECRETARIO  DE LA MESA, 

       

 

                                                 Sabino Tejedor Martín 


