
 

Número: 7   SALA DE PROFESORES 
«NOMBRE» 
«DOMICILIO» 
«CP»  «LOCALIDAD» 
«CCAA» 

Fecha: 26 de abril de 2017 
Depósito Legal SA  746-2016 

 

CONCURSILLO DE TRASLADOS. 

Desde nuestro sindicato hemos  registrado, el 4 de abril de 2017, una solicitud para que se  lleve a cabo en 

nuestra comunidad autónoma un proceso de movilidad del personal funcionario de carrera tradicionalmente 

llamado “concursillo”, gracias al cual aquellos docentes que tienen destino definitivo, que no han obtenido otro 

destino definitivo en el concurso de traslados y que no se les conceda una comisión de servicios, puedan elegir 

un puesto vacante, a elegir de entre  los que están disponibles como plazas que ocuparían  los  funcionarios 

interinos.  

Es evidente que los funcionarios de carrera siguen teniendo 

pocas opciones para trasladarse de centro, y a través de ese 

traslado poder conciliar  su vida  familiar y  laboral. Por ese 

motivo,  hemos  hecho  esta  petición  ya  que  es  ahora  el 

momento de solicitarlo, al comprobar tras la aprobación de 

las plantillas orgánicas en mesa sectorial, que no se acercan 

lo suficiente a las plantillas reales, limitando los traslados. Y 

está claro que las comisiones de servicio no son la solución. 

Hemos recordado al Consejero, que  lo hemos solicitado, e 

insistido sobre su urgente necesidad en la Mesa sectorial de 

la Consejería. 

 

MESA  SECTORIAL:  PLANTILLAS  JURÍDICAS‐ORGÁNICAS  Y  PLANTILLAS 

HABILITADAS‐CUPO. 

Respecto a las plantillas, se han atendido numerosas peticiones que se habían realizado en las mesas técnicas 

previas. Y aunque no se acercan lo suficiente a las plantillas reales, objetivo enmarcado en el acuerdo entre la 

Consejería y los Sindicatos, es también cierto que se ha demostrado sensibilidad real ante la situación de algunos 

centros y de algunas plazas. Concretando un poco, se ha tenido en cuenta la especificidad de la escuela rural, 

los centros en crisis por falta de alumnado y los centros con población específica. Esto ha permitido que no se 

supriman unidades y plazas, dando un respiro a esos centros para poder mejorar su matrícula en el próximo 

curso. 

No obstante, desde el Sector de Enseñanza de FeSP‐UGT en Cantabria hemos pedido los siguientes aspectos: 

   



 Negociar realmente el cupo (habilitación de plazas). 

 Compromiso del Consejero, para a través del cupo minimizar las consecuencias que la implantación de 
la LOMCE, está teniendo en algunas especialidades, como Biología y Geología. 

 Que  todas  las  plazas  que  se  han  comprometido  para  el  cupo,  se  incluyan  realmente  en  este, 
habilitándolas por tanto para que las ocupen docentes el próximo curso. 

 Que no se permita que ningún centro sostenido con fondos públicos supere las ratios establecidas, al 
provocar que centros públicos de la zona, sufran supresiones a consecuencia de ello. Y vigilancia de los 
conciertos de unidades con poco alumnado real. 

 Apoyamos  la petición de nuestros  compañeros de  STEC de  tener en  cuenta a  los  repetidores en  la 
elaboración del cupo. 

 Tener muy en cuenta los alumnos con ANEAE a la hora de confeccionar el cupo. 

 Emplazarnos a negociar los aspectos derivados del acuerdo firmado por UGT, CCOO y CSIF en la Mesa 
General de Función Pública, con el Ministerio para la estabilidad del empleo. Necesariamente debe ser 
tras la concrección del acuerdo en la Mesa de Educación del Ministerio. 

 Finalizar de una vez por todas con  la situación anómala, que se viene produciendo en el Centro de 
Villacarriedo, donde están insertadas aulas públicas en un centro privado. 

 Nos sumamos a la petición de apertura de negociaciones y adecuación del acuerdo marco de licencias 
y permisos. Sin por ello dejar de realizar peticiones justificadas y argumentadas, para mejorar aspectos 
concretos, en tanto en cuanto no se abra la negociación. Por este motivo, desde el Sector de Enseñanza 
de FeSP‐UGT en Cantabria se ha registrado ante el Consejero, el reconocimiento como derecho para los 
trabajadores de la enseñanza en Cantabria, la realización de cuidados domiciliarios a sus hijos y así se 
ha recordado en la Mesa sectorial. 

 Seguimos pidiendo por escrito y hoy en mesa, el seguimiento del acuerdo sindical sobre las 19 horas 
lectivas en secundaria. No dejaremos de pedir los datos, para su análisis y seguimiento. 

 Iniciación de la negociación para la reducción del horario lectivo de los maestros, tal y como figura en 
el  acuerdo  sindical  firmado. Hemos pedido que  se  realice  antes de  la negociación del  cupo  por  su 
incidencia en este. 

 Puesta en marcha del Concursillo de traslados para funcionarios de carrera. 
 

HORAS LECTIVAS DEL PROFESORADO PARA EL CURSO 2017‐2018. 
Enseñanza UGT  Cantabria  solicitó  un  informe  detallado  a  la  Consejería  de  Educación  sobre  el  número  de 

docentes que en este curso académico superaba las 19 horas lectivas que estipula el acuerdo entre la Junta de 

Personal Docente y  la propia Consejería. No hemos recibido aún notificación alguna y es un asunto que nos 

preocupa puesto que según reza el citado acuerdo nuestros docentes deberán estar a 18 horas lectivas en el 

próximo curso. Seguiremos insistiendo y estaremos atentos a los datos que nos hagáis llegar para poder evaluar 

este asunto. 

 

REALIZACIÓN DE CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA LOS HIJOS DE LOS DOCENTES. 
El Sector de Enseñanza  de FeSP‐UGT  en Cantabria  se ha 

registrado  el  día  16  de marzo  de  2017,  ante  el  Consejero,  el 

reconocimiento  como  derecho  para  los  trabajadores  de  la 

enseñanza en Cantabria, la realización de cuidados domiciliarios 

a sus hijos. 

 

Tienes el escrito completo en nuestra página web. 

 



MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA QUE REGULA EL EMPLEO INTERINO.

En el momento que la Consejería nos remitió el primer borrador de la orden ECD 80/2013 que regula el empleo 
interino, desde nuestro sindicato  trasladamos una serie de aportaciones a ese primer borrador, que  fueron 
publicadas en nuestra página web, por cierto, algunas aceptadas e incluidas en el segundo borrador. 
 
Posteriormente y tras  la publicación de un segundo borrador  los sindicatos de  la Junta de Personal Docente 
estamos consensuando la modificación de algunos puntos. 
 
A  fecha  de  emisión  de  esta  revista  son  los  siguientes,  aunque  haya  que matizar  algunos  aspectos  en  la 
negociación: 

 Es conveniente que se especifiquen las especialidades que habilitan para trabajar como interino en las 

distintas  áreas  y  materias  en  la  misma  orden  y  no  únicamente  en  la  convocatoria  pertinente. 

Proponemos que, si es necesario, se hagan actualizaciones en  las convocatorias para adaptarse a  las 

nuevas titulaciones que puedan surgir pero es imprescindible que en la orden también se expongan las 

titulaciones que, hasta el momento de su redacción, permitan desempeñar esos puestos interinos. 

 Exigimos que desaparezcan las “necesidades esporádicas” y solo existan puestos vacantes, puestos de 

vacantes sobrevenidas y nombramientos por sustitución. 

 Solicitamos que se consideren puestos vacantes tanto los procedentes de liberados sindicales como los 

apoyos a FP. 

 Reclamamos que desde el 1 de septiembre se nombren puestos de sustitución. 

 Exigimos que las 1/2 jornadas se agrupen en tres días lectivos y que los 2/3 de jornada se distribuyan en 

cuatro días lectivos. 

 Solicitamos  que  desaparezcan  los  puestos  compartidos  y  únicamente  se  consideren  los  puestos 

itinerantes  siempre que haya un  cambio de  centro  tanto para el  cuerpo de Maestros  como para el 

cuerpo de Secundaria, FP, etc. 

 Creemos conveniente que las plazas consideradas de petición obligatoria sean las mismas que las que 

se exigen a los funcionarios de carrera. 

 Reclamamos que en las Escuelas Rurales únicamente se puedan acumular dos perfiles como máximo en 

la misma persona. 

 Exigimos que se realicen convocatorias extraordinarias cuando la lista de la especialidad esté a un 10% 

de  acabarse  y  pedimos  que  se  evite  recurrir  a  ofrecimientos.  En  el  caso  de  tener  que  utilizar 

nombramientos por ofrecimientos, estos deben tener también una baremación de méritos y no permitir 

el orden de llegada de la instancia para elaborar la lista. 

 En  el  artículo  21:  Requisitos  para  permanecer  en  listas,  solicitamos  que  se  acoten  y  especifiquen 

minuciosamente “los requisitos excepcionales” y además que exista un control sindical previo. 

 Finalmente, en el artículo 23: Causas de renuncia, consideramos que es preciso una moratoria de X años 

para los trabajadores de la enseñanza concertada, de tal modo que tengan un tiempo para decidirse a 

permanecer o no en las listas. Del mismo modo, creemos que debe suceder también con los docentes 

que, estando en listas en nuestra comunidad autónoma, trabajan habitualmente en otra. 

 Para terminar, solicitamos que se considere el alta en la Seguridad Social como causa de renuncia en los 

puestos de sustitución. 

Como puedes comprobar, no están recogidos todos los aspectos, y por ese motivo nos hemos emplazado a una 
nueva reunión el martes 2 de mayo, para continuar con el análisis y elaboración de propuestas de consenso. 
 
 

   



FORMACIÓN HOMOLOGADA CON VENTAJAS PARA LOS AFILIADOS A 
UGT. 

El  sector  de  Enseñanza UGT  Cantabria,  pone  a  disposición  del  profesorado,  formación  para  sexenios  y  para 
oposiciones, con ventajas preferentes para nuestros afiliados, consistentes en descuentos sobre el precio de los 
cursos. 

 

 

CELEBRACIÓN DEL 1 DE MAYO DÍA DE LOS TRABAJADORES 

     

 
   


