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EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA.
LOS EOEP.
No podemos dejar de defender como premisa fundamental la importancia que tiene la Educación 
Infantil y Primaria, por tratarse de unas etapas educativas con identidad propia, que tienen como 
finalidad la potenciación del desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de nuestros niños y dar 
respuesta a sus necesidades educativas.

LasLas nuevas demandas y necesidades de la sociedad actual obligan al sistema  educativo y 
particularmente a las enseñanzas de régimen general a un reajuste constante (objetivos, 
currículos, materias curriculares, mínimos necesarios, metodologías, organización, 
agrupamientos, valores, servicios...) que precisa de formación permanente y específica para estas 
etapas así como los recursos suficientes para fortalecer los primeros aprendizajes fundamentales 
para el posterior desarrollo del alumnado.

FeSP-UGTFeSP-UGT defiende y promueve una educación de calidad para todas y todos, entendida como un 
servicio público basado en los principios de igualdad, solidaridad, libertad y laicidad.

FeSP-UGT exige la reversión de los recortes que han dañado a la escuela pública y reclama un 
nuevo escenario que permita el consenso de todas las fuerzas parlamentarias y sociales para 
lograr una normativa con vocación de permanencia y que sustituya a la LOMCE.
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. LOS EOEP. VOTA UGT, UGT RESUELVE.

Reducción de la carga lectiva a 20 horas.
Reducción de tareas burocráticas que sobrecargan la labor docente.
Aumentos de plantillas para facilitar desdobles y apoyos
Aumento del complemento específico al nivel 24
Aumento de la oferta educativa sin reducción de ratios para mantener las plantillas estables 
evitando los desplazamientos forzosos.
ImplantaciónImplantación generalizada del tramo 0-3 con carácter educativo y gratuito mediante una oferta 
pública suficiente. 
Desarrollo e incentivación de la carrera profesional de los docentes. 
Creación de la red 0-3 de escuelas infantiles de gestión directa de las administraciones 
educativas de las diferentes CCAA, integradas en los centros de infantil-primaria, o adscritas 
a estos, garantizando así un servicio público educativo desde infantil hasta primaria.
NormativaNormativa básica que regule los requisitos mínimos de los centros para que no se produzcan 
diferencias entre los territorios.
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Bajada de ratios: 8 alumnos para 0-1 años; 12 alumnos para 1-2 años;  16 alumnos para 2-3 
años; 18 alumnos para 3-6 años.

Espacios y materiales suficientes y adecuados para la edad de este alumnado.

Los profesionales que atienden este ciclo han de ser maestros especialistas en Educación 
Infantil y Técnicos Superiores en Educación Infantil, así mismo, las administraciones dotarán 
de personal complementario y de apoyo a estos centros.

LasLas Administraciones educativas han de garantizar la formación necesaria, para que los 
profesionales sin la titulación requerida y que estén prestando sus servicios en estos centros, 
puedan continuar, siempre que inicien el proceso de formación para la consecución de la 
titulación necesaria. 

Mayor reconocimiento para los profesionales de este tramo, así como convenios adecuados 
que garanticen un sueldo acorde a sus responsabilidades y el respeto a sus derechos 
laborales.

Potenciar la formación específica del profesorado de esta etapa.Potenciar la formación específica del profesorado de esta etapa.

Incremento de las plantillas e incorporación de nuevos profesionales que puedan atender 
adecuadamente las necesidades del alumnado de estas edades, tanto las educativas como 
las sociales y emocionales.   

Fomentar la escolarización desde el primer ciclo de Educación Infantil, desarrollando servicios 
sociales más amplios y programas de ayudas y  becas familiares. 

Posibilidad de jornada continua para el profesorado. 

Reducción horaria para tutoría, coordinación y otras funciones.  Reducción horaria para tutoría, coordinación y otras funciones.  

Recuperar e Incrementar los Equipos de Atención Temprana para potenciar su intervención.

Especialista de Audición y Lenguaje para su intervención en el momento en que se detectan 
los problemas del lenguaje.

Crear una plaza de profesorado de apoyo por cada tres grupos.

Reconocer e incentivar al profesorado que ejerce en puestos de difícil desempeño.

Dotación efectiva de personal administrativo en los centros. 
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La Educación Primaria es una etapa decisiva para el proceso educativo del alumnado, ya que 
se adquieren los conocimientos, actitudes, procedimientos y métodos elementales que 
permitirán, en la Educación Secundaria, iniciarse en conocimientos especializados y adquirir 
una formación básica y común.

La estructura organizativa de la etapa debe permitir diferentes ritmos de aprendizaje para que 
el alumnado pueda conseguir la consecución de los objetivos.
ParaPara ello, es necesario facilitar instrumentos y recursos a los centros para que se detecten las 
dificultades de aprendizaje del alumnado cuanto antes y se realicen las intervenciones 
necesarias.

Además, es necesario potenciar las enseñanzas artísticas y la educación física, incrementando 
su horario para conseguir una educación integral del alumnado. 

Reducción de la carga lectiva a 20 horas.

Reducción de tareas burocráticas que sobrecargan la labor docente.

Disminución efectiva de ratios a 20 alumnos.

Desarrollo e incentivación de la carrera profesional de los docentes. 

Aumento de la oferta educativa sin reducción de ratios para mantener las plantillas estables 
evitando los desplazamientos forzosos.

Posibilidad de la jornada continua para el profesorado.Posibilidad de la jornada continua para el profesorado.

Aumento de plantilla para facilitar desdobles y apoyos.

Reducción horaria para tutorías, coordinación y otras funciones.

Incluir en la ATDI a todo el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje y, así, ajustar 
las plantillas a las necesidades reales y evitar ratios muy elevadas que impidan un trabajo 
eficaz a los PT y AL. 

DotaciónDotación de Especialista de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en todos los 
centros.
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Un orientador por centro a partir de 250 alumnos o alta concentración de alumnado con alta 
vulnerabilidad educativa.

Un PTSC en los centros con alta concentración de alumnado con alta vulnerabilidad 
educativa.

Dotación de un profesor de apoyo por cada 6 grupos. 

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

Programa Releo Plus: supresión del trabajo administrativo a los docentes y a los equipos 
directivos, contratando el personal adecuado para ello.

No transformar plazas de generalistas en plazas de especialistas en los Centros completos y 
en los CRAs.

CRAs y Centros completos con, al menos, tantos tutores de Primaria como unidades.CRAs y Centros completos con, al menos, tantos tutores de Primaria como unidades.

Reconocimiento e incentivación al profesorado que ejerce en puestos de difícil desempeño.

Negociación real del programa de atención a la diversidad. No a los centros gueto.

No a la reconversión forzosa a puestos bilingües ni a los desplazamientos por ello. Respeto a 
los derechos del profesorado.

Aumento de plantilla en centros bilingües de Primaria para la atención del alumnado con 
necesidades de apoyo educativo, principalmente.

QueQue el cambio de especialidad en el mismo centro, en ningún caso signifique la pérdida de 
puntuación de antigüedad que se mantuviera por supresión anterior. 

Dar estabilidad a las plantillas reduciendo la ratio de interinidad al 5%.

Mantenimiento de la puntuación por servicio en los centros de difícil desempeño a efectos del 
concurso de traslados, aunque cambie la calificación del centro.
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Medidas compensadoras positivas que propicien la estabilidad del profesorado en las zonas 
rurales. 

Complemento retributivo de acción social por residencia en el ámbito rural.

Ratios reducidas y agrupamientos flexibles que compensen el agrupamiento de diversos 
niveles educativos en una sola aula.

Ayudas y formación específica del profesorado, tanto inicial como permanente.

IntroducirIntroducir criterios cualitativos en la negociación de las plantillas jurídicas que permita su 
mantenimiento en zonas de pérdida de población.

Plantillas suficientes que garanticen la atención a la diversidad, las labores de refuerzo y 
coordinación, la coordinación pedagógica, las especialidades, las funciones directivas y de 
gestión administrativa y las nuevas tecnologías. 

Actualización económica anual y de las condiciones laborales de los profesores itinerantes. 

Creación paulatina de un parque móvil en los CRA. 

AmpliaciónAmpliación de la oferta de Bachilleratos y Ciclos de FP en los IES rurales y adecuación de las 
condiciones de impartición de las asignaturas de modalidad y optativas. 
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Creación de los Equipos de Orientación de carácter especializado y de las plantillas jurídicas 
de los mismos (Altas Capacidades y Conducta).

Elaboración de una legislación que regule las funciones, composición, número y tipos de 
profesionales necesarios en los Equipos y Departamentos de Orientación.

Aumento de la plantilla de los EOEP. con psicólogos, AL, PT, SC, y otros.

Reconocimiento de la reducción horaria por la itinerancia.

Creación de las plazas consolidadas y su oferta en el concurso de traslados.

Más presencia de los EOEP. en el medio rural.Más presencia de los EOEP. en el medio rural.

Mantenimiento de los equipos de atención temprana para realizar acciones preventivas desde 
los tres años.

Abono del complemento singular a todo el profesorado destinado en los EOEP.
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