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Consejería	  de	  Educación,	  Formación	  Profesional	  y	  Turismo	  del	  Gobierno	  de	  Cantabria.	  

A/A	  	  Doña	  Marina	  Lombó	  Gutiérrez.	  

Consejera	  de	  Educación,	  Formación	  Profesional	  y	  Turismo	  del	  Gobierno	  de	  Cantabria.	  

	  

Santander,	  a	  10	  de	  agosto	  de	  2020.	  

	  

Desde	   el	   Sector	   de	   Enseñanza	   FeSP-‐UGT	   Cantabria	   y	   en	   el	   ejercicio	   de	   nuestras	   funciones	  
como	  representantes	  electos	  del	  profesorado	  de	  nuestra	  comunidad.	  

	  

SOLICITAMOS	  

	  

Que,	  ante	  la	  creciente	  incertidumbre	  y	  preocupación	  que	  está	  afectando	  a	  la	  comunidad	  
educativa	  de	  cara	  al	  próximo	  inicio	  de	  curso	  y	  al	  igual	  que	  ya	  se	  ha	  hecho	  en	  otras	  CCAA,	  la	  
Consejería	  de	  Educación	  elabore	  un	  documento	  que	  exima	  por	  escrito	  al	  profesorado	  y	  a	  los	  
equipos	  directivos	  de	  la	  responsabilidad	  de	  contagios	  en	  los	  centros	  educativos.	  

Ya	  que	  la	  Consejería,	  amparándose	  en	  la	  autonomía	  de	  los	  centros,	  ha	  mandatado	  a	  los	  
equipos	  directivos	  a	  elaborar	  un	  plan	  de	  contingencia	  antes	  del	  24	  de	  agosto,	  UGT	  exige	  a	  esta	  
Administración	  Educativa	  que	  al	  menos	  garantice	  por	  escrito	  que	  los	  docentes	  estén	  exentos	  
de	  cualquier	  responsabilidad	  en	  caso	  de	  contagios.	  

Por	  otro	  lado,	  desde	  UGT	  manifestamos	  nuestro	  total	  desacuerdo	  y	  malestar	  en	  que	  sea	  ahora,	  
en	  el	  mes	  de	  vacaciones	  de	  los	  docentes,	  cuando	  se	  obligue	  a	  los	  centros	  a	  elaborar	  el	  plan	  de	  
contingencia	  en	  un	  tiempo	  récord,	  máxime	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  esta	  situación	  se	  conocía	  
desde	  hace	  meses	  y	  que	  se	  debía	  de	  haber	  preparado	  con	  tiempo	  una	  vuelta	  segura,	  
estableciendo	  un	  consenso	  entre	  toda	  la	  comunidad	  educativa	  y,	  muy	  estrechamente	  con	  las	  
aportaciones	  de	  los	  sindicatos	  representados	  en	  la	  Junta	  de	  Personal,	  bebiendo	  de	  las	  
aportaciones	  de	  todos.	  En	  esta	  misma	  línea,	  desde	  UGT	  exigiremos	  a	  la	  Administración	  que	  
todos	  aquellos	  equipos	  directivos	  y/o	  docentes	  que	  trabajando	  en	  la	  elaboración	  del	  plan	  de	  
contingencia	  pierdan	  días	  de	  sus	  vacaciones,	  puedan	  recuperarlos	  una	  vez	  iniciado	  el	  curso	  
académico.	  

Finalmente,	  desde	  UGT	  vemos	  imprescindible	  que	  se	  realicen	  test	  PCR	  a	  todos	  los	  docentes	  	  de	  
cara	  al	  inicio	  de	  curso,	  algo	  totalmente	  razonable	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  estaremos	  en	  
contacto	  directo	  con	  un	  volumen	  importante	  de	  alumnado.	  
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A	  la	  espera	  de	  su	  respuesta	  reciba	  un	  cordial	  saludo.	  

	  

Fdo.	  Laura	  Guate	  Carrera	  

	  

	  

Responsable	  de	  Enseñanza	  Federación	  de	  empleados	  de	  los	  Servicios	  Públicos	  de	  UGT	  

Cantabria.	  

	  

	  


