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LA CALIDAD DEL PROFESORADO
ES EL TECHO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

AH   RA, DOCENTES.

LA ENSEÑANZA PÚBLICA
PARA LA FeSP UGT
La UGT ha trabajado siempre por la mejora del sistema educativo y las condiciones laborales y 
salariales de todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. La defensa de una educación 
de calidad para todos, entendida como servicio público e inspirada en los principios de igualdad, 
solidaridad, libertad y laicidad, es una constante de nuestra trayectoria.

UGTUGT es un sindicato con capacidad y vocación negociadora. Los avances conseguidos en el 
Sector de Educación a lo largo de la historia han sido fruto de sucesivos pasos adelante. Logros 
como la jubilación anticipada, los sexenios, la ampliación y estabilidad de plantillas, los niveles 
retributivos, las ofertas de empleo público, la reducción de jornada de mayores de 55 años... han 
sido posibles gracias a nuestra acción sindical. Hemos alcanzado pactos con todo tipo de 
gobiernos, pero también hemos confrontado radica lmente con la única motivación de defender un 
modelo progresista de escuela y las condiciones socio-laborales del profesorado.

Los últimos años han sido difíciles para la educación y sus profesionales. UGT se ha movilizado y Los últimos años han sido difíciles para la educación y sus profesionales. UGT se ha movilizado y 
ha venido denunciando permanentemente la situación de precariedad a la que nos han llevado las 
políticas aplicadas exigiendo la reversión de los recortes educativos así como la derogación de la 
LOMCE y el desarrollo de una nueva ley educativa que cuente con el consenso de la comunidad 
educativa.
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Atención especial a los centros rurales.

Cobertura de las sustituciones en la primera semana.

Inversión en infraestructuras que permita la creación de nuevos centros públicos y la 
remodelación de los antiguos o deteriorados.

Promover la I+D+i en los centros de enseñanza.

Negociación del Estatuto de la Función Pública Docente.

Una promoción profesional bien retribuida, basada en la acreditación de la experiencia laboral 
y los méritos.

Equiparación salarial al resto de Comunidades Autónomas, dados los buenos resultados 
obtenidos en las evaluaciones internacionales.

CreaciónCreación de complementos retributivos para puestos de difícil desempeño, residencia en 
ámbito rural, por hijos (política de incremento de la natalidad y lucha contra la despoblación).

Abono de las tareas efectivamente realizadas por el profesorado: tutorías, tareas de 
coordinación, etc.

Eliminación de las tareas impropias de las funciones del profesorado, contratando el personal 
adecuado para su realización: mantenimiento de equipos informáticos, de software, páginas 
web, etc.

RecompensaRecompensa económica a los 25 años de servicio, en compensación por los premios de 
antigüedad que se dan a otros funcionarios públicos.

Reducción de las horas lectivas del profesorado para garantizar un adecuado desarrollo 
curricular y un mayor equilibrio en el número de horas de atención directa al alumnado.

Seguir avanzando en la recuperación del poder adquisitivo perdido, un 25% desde el 
comienzo de la crisis.
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Mejora de las condiciones de permisos y licencias.

Reconocimiento de enfermedades específicas del docente y reconocimiento del cambio de 
puesto por enfermedad. Opción de cambio de puesto a las embarazadas.

Equiparación de las condiciones de disposición de los permisos por asuntos particulares alas 
del resto del funcionariado de Castilla y León.

Mantenimiento de la jubilación anticipada a partir de los 60 años.

MantenimientoMantenimiento de la puntuación por servicio en centros de difícil desempeño a efectos del 
concurso de traslados, aunque cambie la calificación del centro.

Regreso a la jornada de 35 horas semanales.

Reducción de la jornada lectiva del profesorado mayor de 55 años.

Ampliación a un año el tiempo de permiso por maternidad/paternidad, adopción, o 
acogimiento legal, manteniendo el 100% de las retribuciones.

Excedencia especial por cuidado de hijos menores de ocho años o de personasExcedencia especial por cuidado de hijos menores de ocho años o de personas 
dependientes a su cargo, con reserva de plaza y mantenimiento de todos los derechos.

Derecho a la jornada laboral continúa del docente, compatible con el derecho de las familias a 
una jornada escolar más amplia.

Establecimiento de medidas específicas para la prevención de riesgos laborales.

Exigir el cumplimiento de los acuerdos para la estabilidad en el empleo, reduciendo el 
porcentaje de profesorado interino y la precariedad laboral.

HomogeneizaciónHomogeneización del baremo de méritos en los concursos de todas las comunidades 
autónomas.

Planes  de  formación  docente  de la máxima calidad (UNIVERSITARIOS) adecuados  a  los  
nuevos  retos  de  la enseñanza.
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Cobro del verano para los interinos que trabajen más de 5 meses y medio

Convocatoria de procesos selectivos con mayor antelación y establecimiento de criterios de 
evaluación claros, públicos y bien definidos.

Modificación del sistema de acceso con el fin de valorar suficientemente la experiencia y 
capacidad pedagógica de los candidatos

Negativa al cambio de temarios mientras se desarrolla el Acuerdo de Empleo Público

ConsideraciónConsideración de algunos supuestos que permitan quedar exentos del proceso selectivo 
manteniendo su puesto en listas de interinidad, como parto, operación quirúrgica y otras 
situaciones de especial relevancia

Equiparación de los permisos y licencias del profesorado interino al resto del profesorado, 
especialmente los ligados a la paternidad y maternidad.

Reconocimiento de oficio de los complementos: trienios, sexenios, tutorías, itinerancias, 
jefatura de departamento, etc.

MejoraMejora de las condiciones laborales y la reducción de la movilidad del colectivo interino mayor 
de 55 años.

Exigir el cumplimiento de los acuerdos para la estabilidad en el empleo, reduciendo el 
porcentaje de profesorado interino y la precariedad laboral.
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