
 

 

ACTUACIONES DE ACCIÓN SINDIAL DE UGT ENSEÑANZA A LO LARGO DE 
ESTOS 4 AÑOS. 

 Denunciamos  los  problemas  de  funcionamiento  del  sistema  de  petición  de  plazas 
vacantes en agosto y sus consecuencias para el inicio de curso. 

 Propusimos  un  nuevo  calendario  de  realización  de  oposiciones  con  el  fin  de 
descongestionar  los procedimientos de mayor  relevancia para el profesorado en  los 
meses  de  verano.  Esto  hubiera  permitido  realizar  las  oposiciones  de maestros  del 
verano  del  2017  y  no  depender  cada  año  de  la  fecha  de  aprobación  de  los 
presupuestos generales del estado. 

 Solicitamos aumentar el personal de RRHH de la Consejería de Educación para poder 
abarcar  todas  las  gestiones  necesarias  con  garantías  para  la  puesta  en marcha  del 
curso  y  de  otros  procedimientos  administrativos  que  nos  afectan  (cobro  trienios, 
sexenios, jefaturas, resolución de recursos,…). 

 Pedimos  la  creación  de  un  registro  de  méritos  telemático  para  facilitar  las 
baremaciones de todos los procedimientos: oposiciones, concurso de traslados, bolsas, 
etc. 

 Exigimos la creación de una unidad técnica de baremación, que sea permanente y dé 
garantías a los docentes. 

 Solicitamos que las peticiones de vacantes se realicen en el mes de julio. 

 Denunciamos  las  condiciones  laborales  de  los  auxiliares  de  conversación  y  su 
repercusión  en  los  centros  educativos. Muchos  centros  no  han  podido  contar  con 
nativos por las precarias condiciones laborales a las que los abocaron. 

 Registramos una petición donde exigimos un informe sobre los horarios de los 
docentes de secundaria para realizar el seguimiento del acuerdo Sindical donde se 
estableció la reducción de 20 a 19 horas lectivas y a 18 posteriormente. CONSEGUIDO, 
EN SU MAYORÍA. 

 Participamos  en  los  actos  y  en  la  manifestación  del  1  de  mayo  defendiendo  los 
derechos de los trabajadores. 

 Además de las propuestas de UGT a la modificación de la orden de interinos: 
‐ Eliminar  las  necesidades  esporádicas  y  que  todos  los  nombramientos  sean  por 

vacante o por sustitución. 
‐ Liberados sindicales  (CONSEGUIDO) y apoyos FP como puestos vacantes. 
‐ Adjudicar sustituciones desde el 1 de septiembre. 
‐ Agrupar las 1/2 jornadas en tres días y los 2/3 en cuatro días. 
‐ Eliminar los puestos compartidos y que solo existan puestos itinerantes, tanto para 

maestros  como  para  secundaria,  con  su  correspondiente  reducción  de  carga 
horaria y pago por desplazamiento. 

‐ Exigimos máximo dos perfiles por plaza, especialmente en las escuelas rurales. 
‐ Convocar bolsas extraordinarias cuando  la  lista de  la especialidad esté al 20% de 

agotarse. 
‐ Ofrecimientos en casos excepcionales, baremados y bajo control sindical. 
 
Logramos un acuerdo con la Junta de Personal para pedir: 

o Puestos parciales de 1/3 únicamente para reducciones de jornada por cuidado 
de familiares. CONSEGUIDO. 

o Vacantes  sobrevenidas hasta  el 31 de  agosto  y puestos de  sustitución hasta 
que finalice la causa que los originó. 



 

o Los exámenes de septiembre son responsabilidad del Departamento didáctico 
correspondiente,  no  se  puede  hacer  ir  a  realizarlos  al  interino  cuando  este 
tiene otro destino adjudicado.  

 UGT registró su apuesta por la estabilización del empleo docente con la petición de un 
sistema  transitorio,  similar  al  de  2007  defendido  en  exclusiva  por  UGT,  basado  en 
principios de  igualdad, mérito y capacidad, que no  rompa con  la  legalidad existente, 
como  sistema  de  oposiciones:  QUE  SE  MANTENGAN  LAS  NOTAS  DE  PROCESOS 
ANTERIORES EN LAS LISTAS DE SUSTITUCIONES, mayor peso a la experiencia docente, 
mayor peso a la fase de concurso, mayor optatividad de temas a elegir, eliminación de 
la prueba práctica. CONSEGUIDO, excepto la prueba práctica. 

 En este sentido también: 
o Pedimos  estabilizar  las  plantillas  docentes,  creando  plantilla  jurídica, 

especialmente en las aulas de 2 años. 
o Solicitamos  un  plan  de  empleo  público  con  un  calendario  de  oposiciones 

consensuado por todas las CCAA para coincidir en los cuerpos docentes. 
 

 Realizamos  enmiendas  al  borrador  de  los  Presupuestos Generales  del  Estado  para 
eliminar el artículo 19.2 que obligaba a despedir a  los  interinos que  llevaran más de 
tres años de servicio. Esas enmiendas fueron presentadas a  los grupos políticos en el 
Congreso de los diputados. También realizamos escritos solicitando el apoyo de Miguel 
Ángel Revilla, su vicepresidenta y de su consejero de educación. Nos coordinamos con 
la Junta de Personal para presentar un escrito al Delegado del Gobierno. 

 Registramos  una  petición  para  que  las  reducciones  de  jornada  puedan  pedirse  en 
cualquier momento,  y  no  por  trimestres,  y  por  el  tiempo  que  estime  oportuno  el 
solicitante. De esta forma, queremos que no se penalice en los meses de julio y agosto 
con el descuento de sueldo. 

 Participamos  en  las  jornadas  de  movilización  del  23  de  marzo  para  defender  el 
empleo público digno y la recuperación de los derechos y salarios. 

 Registramos  una  petición  para  la  realización  de  un  “concursillo”  de  traslados  de 
funcionarios docentes para facilitar la conciliación de la vida laboral. 

 Negociamos las plantillas orgánicas y las plantillas habilitadas solicitando: 
o Debatir el cupo, teniendo en cuenta a los alumnos repetidores y a los alumnos 

con necesidades educativas especiales, escuela rural, etc. 
o Minimizar  las  consecuencias  de  la  LOMCE  en  la  especialidad  de  Biología  y 

Geología. 
o No superar las ratios. 
o Solucionar la situación del centro de Villacarriedo. 
o Seguimiento  del  acuerdo  sindical  de  19  horas  lectivas  y  18  para  el  próximo 

curso. 
o Reducción del horario lectivo del cuerpo de Maestros. 

 Advertimos de los efectos negativos de las 5 evaluaciones y solicitamos su eliminación 
y vuelta a 3. CONSEGUIDO 

 Solicitamos una reducción de las comisiones de servicio y mayor transparencia en su 
adjudicación. 

 Registramos una petición de un informe detallado sobre las condiciones de trabajo de 
los tribunales de oposición. 

 Presentamos  a  la  Consejería  sentencias  del  Tribunal  Supremo  que  reconocían  los 
títulos de idiomas conforme el espacio europeo y pedimos la baremación de todos los 
títulos de  idiomas y no solo  los de  la EOI en aplicación de  las sentencias, que evitase 
los recursos. CONSEGUIDO. 



 

 Registramos  la petición de computar  los sábados como días no hábiles a efectos de 
permisos  y  licencias  y  fue  reconocido  para  todos  los  docentes  de  Cantabria.  
CONSEGUIDO 

 Fuimos condenados a pagar las costas por denunciar el concierto del Torrevelo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el Tribunal Supremo en Madrid. 

 Registramos un escrito al organismo de resolución extrajudicial de conflictos (ORECLA) 
en el cual no reconocimos a una asociación de profesores de Religión que nos citó, 
junto al  resto de  sindicatos y a  la Consejería, para  realizar una mediación en  la cual 
solicitaban  el  reconocimiento  del  cobro  de  sexenios,  y  otros  derechos  que 
consideramos exclusivos de los docentes de la enseñanza pública, para el profesorado 
de Religión. 

 Hicimos visible el malestar de los profesores de Biología y Geología, perjudicados por 
la  LOMCE,  y  presionamos  para  que  en  la  negociación  del  CUPO  se  los  tuviera  en 
cuenta.  

 Pedimos medidas para que todos los alumnos disfruten de actividades extraescolares 
gratuitas en el próximo curso debido a la desaparición de los PIPO. 

 Denunciamos el acoso mediático a los docentes en lo referente a los deberes y tareas: 
no  podemos  permitir  que  se  cuestione  nuestro  trabajo  permanentemente.  Son 
prácticas  necesarias  y  si  están  bien  programadas  y  justificadas  favorecen  la 
consecución de los objetivos curriculares. 

 UGT se manifestó ya en el mes de diciembre del año 2016, contraria a la modificación 
de  las  jornadas  de  docencia  directa  en  septiembre  y  junio,  máxime  si  el  nuevo 
calendario escolar adelanta el inicio del curso. 

 Diseñamos una nueva web más  innovadora e  intuitiva que  incluye un área exclusiva 
para nuestros afiliados. Mayor difusión y visibilidad. CONSEGUIDO 

 Propusimos  un  pacto  de  legislatura  para  reducir  la  interinidad de  forma  gradual  y 
racional con una repartición equilibrada de cuerpos. 

 Tras  la  concesión  sobre  los  interinos en vacante  con más de 5 años de  trabajo para 
coger  excedencia  por  cuidado  de  hijo menor  de  3  años,  solicitamos  el  derecho  a 
lactancia acumulada para interinas que soliciten esa excedencia. 

 Registramos  un  escrito  para  exigir  la  retirada  de  los  nombres  franquistas  de  los 
centros educativos públicos de Cantabria. 

 Demandamos  información  urgente  sobre  las  nuevas  pruebas  de  acceso  a  la 
universidad y que se clarificase cuanto antes para la organización del trabajo docente. 

 Defendimos  los derechos  de  los docentes  en  la Huelga General  Educativa del  9 de 
marzo. 

 Registramos la petición motivada, de reconocer a los docentes la realización de 
cuidados domiciliarios a hijos, alegando cumplimiento de deber inexcusable. 

 Administración  de medicamentos:  Que  se  elabore  un  protocolo  de  actuación  que 
regule  el  procedimiento  a  seguir  en  los  casos  en  los  que  sea  preceptivo  que  los 
docentes administren medicamentos al alumnado para evitar que se caiga en un vacío 
legal que pueda acarrear consecuencias indeseables para nuestros docentes. 

 Transporte  escolar:  Denunciamos  que  utilizase  el  servicio  escolar  de  transporte  de 
manera  abierta  a  toda  la  población  en  determinadas  zonas  rurales.  Entendemos  la 
necesidad de economizar los servicios públicos y dar servicio a zonas sensibles rurales 
pero nunca a costa de la seguridad del alumnado.  



 

 Catálogo  de  titulaciones:  solicitamos  la  creación  de  un  catálogo  de  titulaciones 
exhaustivo, que permitiera tener garantías a  los opositores de cara a su futuro como 
docentes interinos. CONSEGUIDO. 

 Formación permanente, que sean tenidos en cuenta y, por lo tanto,  puntúen a todos 
los  efectos  tanto  los  seminarios,  jornadas,  grupos  de  trabajo,  proyectos  de 
investigación, innovación y cursos organizados por el CEP con cualquier carga horaria, 
como cualquier otra formación similar organizada por esta Consejería. CONSEGUIDO 

 Necesidad  de  elaboración  de  un  Protocolo  de  prevención  y  actuación  ante  la 
violencia, en el ámbito de  la Consejería de Educación de Cantabria. Desde UGT 
tomamos  la  iniciativa, elaborando desde  la Federación de  los Empleados de  los 
Servicios  Públicos  de  UGT  en  Cantabria  (FeSP‐UGT),  a  la  cual  el  Sector  de  la 
Enseñanza pertenece, un protocolo ya presentado a  la Administración que sirva 
de base. 

 Solicitamos una ampliación del marco de permisos y licencias del profesorado. (Lo 
podéis consultar en nuestra web). SE CONSIGUE NEGOCIAR 

 Solicitamos  la  implantación  del  concursillo  de  traslados  para  favorecer  la 
conciliación laboral y familiar de los funcionarios docentes. 

 Funcionarios  en  prácticas:  Que  se  reconozcan  los  complementos  de  antigüedad  o 
servicios prestados, trienios y sexenios, que se cumplan durante la fase de prácticas a 
todos aquellos  funcionarios en prácticas de  la enseñanza pública de Cantabria   para 
evitar  que  se  caiga  en  un  vacío  legal  que  acarrea  consecuencias  indeseables  para 
nuestros docentes. 

  Solicitud al Gobierno de Cantabria para que se abra bolsa extraordinaria de 
Administrativos y Auxiliares administrativos a la mayor brevedad posible para cubrir 
adecuadamente las gestiones de los centros escolares. 

 Solicitud de regulación de varios aspectos en situación de Incapacidad Temporal: 
‐ El pago de atrasos salariales para los trabajadores en Incapacidad Temporal: El 

cálculo de la pensión de IT se hace sobre la base de cotización del mes anterior por 
lo que la  Seguridad Social paga correctamente; no obstante,  el problema se 
genera cuando durante el periodo de IT se produce un incremento salarial.  El 
trabajador en IT tiene derecho a percibir el 100% del salario, por lo tanto la 
Administración tendrá que hacerse cargo del pago por la diferencia, algo que hasta 
ahora no se hace y UGT recuerda que firmó y consiguió un incremento salarial 
durante el año 2018. Este problema es extensible a cualquier trabajador, 
funcionario de carrera o interino. 

‐ Situación de Incapacidad Temporal y adjudicaciones de interinos: efectos 
administrativos y económicos: Actualmente,  el trabajador en situación de IT pasa 
a la situación de desempleo cuando termina su contrato, consumiendo por tanto 
este periodo. Si llegado el momento de la toma de posesión sigue en situación de 
IT pierde toda oportunidad de realizar este acto administrativo (se le reserva la 
plaza pero no tiene efecto administrativo ni económico), con lo cual se ve 
desplazada la oportunidad de que se le adjudique plaza de forma efectiva tanto 
administrativamente como económicamente,  consumiendo el periodo de 
desempleo y no obteniendo puntuación por tiempo de experiencia docente. Desde 
UGT solicitamos que el nombramiento se haga efectivo tanto administrativamente 
como económicamente. 



 

‐ Justificante médico con indicación de reposo domiciliario para ausencias de día 
completo: Debido al nuevo sistema de tramos para la expedición de las bajas 
médicas (RD 625/25014, de 18 de julio), se obliga a los trabajadores a que 
presenten baja médica si la ausencia es de día completo, no obstante, desde UGT 
solicitamos que se incorpore en Permisos y Licencias del profesorado lo siguiente, 
tal y como se recoge en los convenios de otros trabajadores afectados igualmente 
por los tramos de las IT: 
‐ Atención médica propia: tiempo necesario para su realización. Validez de 
justificante médico con indicación de reposo domiciliario, si fuera necesario, por 
día completo. 

 Ofrecimientos: Solo se harán ofrecimientos si se convocan oposiciones de esa 
especialidad. En el resto de los casos, se realizará una convocatoria autonómica. 
Los interinos en listas de Cantabria podrán echar la solicitud de ofrecimientos y optar, 
de esta manera, a estar en esas listas para futuras necesidades. Propuesta de UGT 
sobre elaboración de la lista de ofrecimientos: Nota del expediente académico + 
Experiencia docente (años/meses). 

 Reconocimiento de las tutorías: El reconocimiento económico en todos los niveles 
educativos. Contemplación de la hora de tutoría como lectiva en todas las etapas y 
niveles educativos. Considerarla como mérito en todos los procesos administrativos. 

 Calendario escolar: participamos en todas las movilizaciones para la recuperación de 
las jornadas reducidas en los meses de junio y septiembre, aportando propuestas de 
solución y denunciando en los medios de comunicación esta situación tan lesiva para 
los docentes y para la correcta puesta en marcha del curso, así como de su finalización. 
Exigimos que negocie el calendario escolar en el primer trimestre del curso para 
favorecer la conciliación familiar y laboral y que la Consejería de Educación se 
comunique con la Dirección General de Trabajo, que es la que marca el calendario 
laboral, para tener en cuenta los festivos que se marcarán en 2020 y no incurrir así en 
desajustes indeseados. Además, hemos pedido que se revierta el actual calendario en 
lo referente a las jornadas de junio y septiembre para el próximo curso académico: 175 
días lectivos con todas las semanas de jornada reducida  (3'5 horas) de junio y 
septiembre. 
 

 MESA DE FUNCIÓN PÚBLICA. FIRMA DE IMPORTANTES LOGROS: CONSEGUIDO 
 

 Incremento retributivo: 

 Aumento retributivo para solventar la pérdida de poder adquisitivo. 
 Acuerdo estatal de 9 de marzo firmado por UGT: 1,5% en 2018 desde el 1 de enero + 0,25 

en 2018 desde julio + 2019 y 2020 incrementos retributivos que permita la legislación 
básica estatal. 

2. Oferta de empleo público: 

 Tasa de reposición del 100%, pero UGT sigue insistiendo en que desaparezca. 
 Estabilización: máximo de plazas y especialidades para acabar con el empleo precario 

interino y conseguir el aumento de empleo estable como funcionarios de carrera con lo cual 
contribuimos a la estabilidad de las plantillas de los centros educativos, lo cual beneficia a 
toda la comunidad educativa. 



 

3. Jornada de trabajo: 

 Recuperación de 35 horas para los funcionarios de la Administración Pública. Aunque los 
funcionarios del sector educativo nunca estuvieron a 35 horas y, por lo tanto, no pueden 
recuperarlo, UGT lo ha estado demandando en todo momento y nos ponemos a la cabeza de 
la reivindicación en mesa sectorial para igualar de manera real a todos los funcionarios 
pertenecientes a la misma Administración. 

4. Incapacidad Temporal (bajas médicas): 

 Desde el 1 de noviembre de 2018 se recupera para todos el 100% del sueldo en caso de 
incapacidad temporal: ya no se va a penalizar económicamente por estar enfermo. 
Desaparecen, por lo tanto, los cuatro días de ausencia en el trabajo por año por razones de 
enfermedad común o accidente no laboral que no dieran lugar a incapacidad temporal. 
Recuperamos un derecho que UGT lleva pidiendo desde que comenzó la penalización. 

5. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral: 

 Permiso de paternidad que se amplía a 5 semanas. 

Desde UGT firmamos en la Mesa de Función Pública todas estas medidas. UGT siempre consideró 
un derecho inalienable la percepción del salario íntegro en casos de enfermedad y/o accidente. ¡¡¡YA 
NO NOS PENALIZAN POR ENFERMAR!!!Nos parece aberrante que aquellos sindicatos presentes 
en esa misma mesa a los que se les ha llenado la boca pidiendo esa recuperación durante todo este 
tiempo, no firmasen el acuerdo puesto que son conocedores de que al tener carácter de Acuerdo-
Marco, si  no se corrobora la firma en las respectivas comunidades autónomas, no hubieran 
entrado en vigor todas las medidas, entre ellas, la del cobro del 100% de las IT. No todo vale en 
periodo electoral. 

 

AHORA DOCENTES. AHORA VOTA UGT. DOCENTES IMPRESCINDIBLES. 


