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Acuerdo entre la Consejerf a de Educaci6n, Cultura y De po rte del Gobierno de 
Cantabria y las Organizaciones Sindicales, en materia de vacaciones, permisos y 
licencias del profesorado de la enserianza publica no universitaria. 

Con fecha 27 de marzo de 2008 el Consejo de Gobierno aprob6 el acuerdo 
adoptado el 18 de febrero de 2008 en la Mesa Sectorial de Personal Docente, entre la 
Consejerfa de Educaci6n y las organizaciones sindicales UGT y CCOO para 
incorporar las Previsiones del EBEP y de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la lgualdad Efectiva de Mujeres y Hombres al regimen de Vacaciones, Permisos y 
Licencias del profesorado de la Enserianza Publica no Universitaria. 

La clausula 6.2 del acuerdo dispone que cualquier mejora que se introduzca en 
los permisos relacionados con la conciliaci6n de la vida personal, familiar y laboral, en 
la legislaci6n estatal o en la normativa de aplicaci6n a los empleados publicos al 
servicio de la Administraci6n General de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, se 
incorporara automaticamente al contenido del acuerdo, siempre que resulte compatible 
con las peculiaridades de la funci6n docente. 

Al amparo de esta clausula y a lo largo de los arios de vigencia del acuerdo se 
han ido incorporando diversas modificaciones al mismo. 

Por otra parte, se han producido pronunciamientos jurisprudenciales, tanto del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como de los Tribunales esparioles 
que afectan a esta materia y que inciden en la aplicaci6n de determinados aspectos 
del acuerdo. 

Por todo ello, en aras a conseguir una mayor seguridad jurfdica en el regimen 
jurfdico de esta materia, y con el objetivo de seguir avanzando en diversos aspectos 
relacionados con la necesaria conciliaci6n de la vida familiar y laboral, la 
representaci6n de la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deperte del Gobierno de 
Cantabria y de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de 
Personal Docente, consideran oportuno suscribir un nuevo acuerdo en materia de 
vacaciones, permisos y licencias del profesorado de la enserianza publica no 
universitaria, en los siguientes terminos. 

1.-VACACIONES. 

El profesorado de la enserianza publica no universitaria tendra derecho a 
disfrutar, durante cada ario natural, contado desde el 1 de septiembre hasta el 31 de 
agosto, de unas vacaciones retribuidas de veintid6s dfas habiles, o de los df as que 
correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el ario natural fue 
menor. A estos efectos, no se consideraran como dfas habiles los sabados. 

Las vacaciones se disfrutaran necesariamente en el mes de agosto. Cuando el 
numero de dfas habiles del mes de agosto sea inferior a veintid6s, los que falten, se 
disfrutaran en los ultimas dfas habiles del mes de julio. 

Cuando las situaciones de permiso por adopci6n o acogimiento, paternidad, 
maternidad o su ampliaci6n por lactancia, asf como de licencia por incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, impidan iniciar el 

� disfrute de las vacaciones en el periodo establecido, o una vez iniciado sobreviniera 








































