
 

 
REUNIÓN BILATERAL ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EL SECTOR DE ENSEÑANZA DE UGT. 

UGT solicita a la nueva Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo,  Marina Lombó, que  

aplique la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y 

la enseñanza en el  ámbito de  la educación no universitaria para el  curso 2019/2020,  así  como otras 

medidas para mejorar la calidad educativa en nuestra comunidad. 

Desde UGT  insistimos en que en el curso 2019/2020, se debe aplicar  la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de 
mejora  de  las  condiciones  para  el  desempeño  de  la  docencia  y  la  enseñanza  en  el  ámbito  de  la 
educación no universitaria, aprobada desde el Gobierno Central y que en Cantabria no se han aplicado 
todavía: 23 horas lectivas para el cuerpo de Maestros y 18 para el resto de cuerpos, así como la bajada 
de ratios en todas las etapas educativas.  
 
El Sector de Enseñanza de UGT Cantabria solicita que se abra una vía de diálogo con  los sindicatos 

para negociar medidas necesarias para este curso escolar y que son las siguientes: 

 

DEMANDAS A NIVEL AUTONÓMICO 

 Oposiciones‐ Tribunales: número de tribunales suficientes para garantizar unas oposiciones ajustadas al 

tiempo de trabajo necesario para la corrección adecuada de las pruebas y al número de opositores. 

Solicitamos el mayor número posible de tribunales y que no decaiga ninguno. Condiciones de trabajo 

definidas con número de horas máximas de trabajo.  

 Criterios de corrección y calificación publicados al tiempo de la convocatoria y claramente definidos. 

 Periodo de reclamaciones de las notas al finalizar la primera parte de la oposición (tema y práctico). 

 Negociación  del  calendario  escolar  en  el  primer  trimestre  para  que  el  calendario  laboral  pueda  tener  en 

cuenta  las necesidades de  las  familias  y  se pueda  llevar a  cabo  la  conciliación. Recuperación de  la  jornada 

reducida  de  3,5  horas  en  todas  las  semanas  de  junio  y  septiembre.  Compromiso  por  parte  de  los 

ayuntamientos  y  otras  Administraciones  públicas  para  favorecer  actividades  complementarias  para  las 

familias. 

 Jornada laboral de 35 horas para los docentes, exactamente igual que UGT firmó para el resto de funcionarios 

de la Administración pública. 

 Horas  lectivas  secundaria  y maestros. 18 horas  y 23 horas  respectivamente  sin merma de  las medidas de 

atención a la diversidad.  

 Ratios: Negociación de un Plan de Reducción de Ratios de  legislatura, que sea especialmente sensible a  la 

atención a  la diversidad y  la  inclusión educativa   (alumnos con NEEs, repetidores, centros rurales, centros de 

motóricos, etc.), y SOBRE TODO CONTANDO CON LA BAJADA DE NATALIDAD. 

Especial  atención  a  las  horas  lectivas  de  los  profesores  técnicos  de  FP  y  de  Secundaria  que  imparten  Ciclos 

formativos y suelen estar, año tras año, a 20 horas lectivas. 

 Recuperación de  la pérdida del poder adquisitivo generado en  los últimos años y percepción de  la última 

subida de 30 € acordada con la Administración en 2009 que no llegó a producirse con los recortes. 



 

 Protocolo administración de medicamentos. Regulación de su uso y puesta en marcha como ya solicitó UGT. 

Existe una gran indefensión para nuestros docentes porque no existe un protocolo que regule su aplicación. 

 Concursillo: movilidad de funcionarios de carrera ya. Registrado por UGT en varias ocasiones. 

 Creación de aulas de 0‐2 años. Insuficiente número de centros de educación  infantil de 1ºciclo en Cantabria 

en la red pública. 

 Apoyos de FP nombrados antes del 15 de octubre y con  la consideración de vacante cuando duren  todo el 

curso escolar. 

 Criterios definidos para las comisiones de servicio y mayor transparencia en su concesión. 

 Aumento de plantilla jurídica hasta adecuarla a  la plantilla real, para que  los nuevos funcionarios de carrera 

obtengan destino definitivo sin demora. Creación de plantilla jurídica en aulas de 2 años. 

 Acción tutorial reconocida económicamente, como ya se hace en otras CCAA. Estudio realizado por UGT. 

 Tutorías: ampliación de la asignación de horas lectivas a 2º Bachillerato y CFGM (2 y al menos 1 con alumnos), 

así como a los tutores de FPB (uno de los periodos con alumnos y otro de preparación). 

 Actualización de  los complementos retributivos y reducciones de horas  lectivas al resto de cargos en todos 

los centros educativos: equipos directivos, jefes de departamento, coordinadores, responsables de proyectos y 

programas de centro. 

 Disminución de plazos en las sustituciones de los docentes y no suspensión de los llamamientos en periodos 

no lectivos. 

 Ampliación de las peticiones semanales de interinos: al menos en dos a la semana. 

 Acumular las medias jornadas en tres días y los dos tercios de jornada en cuatro días semanales. 

 Recuperación del Plan de Pensiones del Gobierno. 

 Eliminar  los  puestos  compartidos  y  que  sólo  existan  puestos  itinerantes,  tanto  para maestros  como  para 

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

 Mejora de los recursos y medios de las extensiones de los centros de Escuelas de Adultos, EOI, Conservatorio, 

Aulas de Interculturalidad de las distintas localidades. 

 Revisión de conciertos educativos adecuando el gasto público y con los mismos parámetros que se tienen en 

cuenta para los Centros Públicos. 

 Reconocimiento  del  justificante médico  con  indicación  de  reposo  domiciliario  por  día  completo  para  los 

docentes.  UGT  ya  recuperó  con  su  firma  el  100%  del  cobro  en  situación  de  incapacidad  temporal  (bajas 

médicas). 

 Revisión y estudio de la implantación del bilingüismo en los centros educativos. 

 Reducción de la carga burocrática para los docentes y equipos directivos. 

 Atención a la salud mental y detección de problemas psicológicos. 

 Catering de comedores escolares de carácter público. Uso de los comedores escolares para los alumnos de 

institutos adscritos a esos CEIP que estén en el umbral de la pobreza. 



 

 PROA. Servicio no externalizado. Asumido por la Consejería con personal específico. Ofrecimiento a docentes 

con jornada parcial y si no se cubren, a través de una bolsa de la Administración con personal específico. 

 

 

DEMANDAS A NIVEL FEDERAL 

 Oposiciones: Solicitamos que apoye un sistema transitorio sin pruebas eliminatorias, sin prueba práctica, 

mayor puntuación experiencia docente, más optatividad en temas a elegir.  

 Pruebas tipo test para el tema. 

 NO al cambio de temarios hasta que finalice el proceso de estabilidad.  

 Eliminación de la tasa de reposición. 

 Equiparación de  la  jubilación anticipada  a  los  60  años de  los  jubilados pertenecientes  al  régimen de 

Clases Pasivas al resto de docentes de cualquier régimen.   

 La reducción retribuida de la jornada lectiva del profesorado mayor de 55 años. 

 Recuperación de los derechos perdidos, mediante la derogación de los Reales Decretos 8/2010, 14/2012 

y 20/2012. 

 Recuperación de las ayudas de acción social para los docentes. 

 Recuperación del poder adquisitivo perdido, un 25% desde el comienzo de la crisis. 

 Una promoción profesional bien retribuida, basada en la acreditación de la experiencia laboral y el 

reconocimiento de los méritos. 

 Planes de formación docente adecuados a los nuevos retos de la enseñanza y dentro del horario lectivo. 

 El cumplimiento del Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo, para reducir el porcentaje de profesorado 

interino y la precariedad laboral. 

 Negociación del Estatuto de la Función Pública Docente. 

 Una mayor inversión en educación incrementando el PIB hasta el 7%. 

 Una política educativa que defienda y potencie la escuela pública como eje vertebrador del sistema 

educativo para garantizar el acceso a la Educación. 

 


