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FeSP-UGT. Vuelta al ‘Cole’

CASAVI

«Necesitamos una escuela con 
más tiempo para la docencia»

Empezamos de nuevo un 
curso escolar con otro 
talante diferente al an-
terior, ya que, gracias a 

la negociación colectiva, empe-
zamos a ver avances en la recu-
peración de derechos. Y aunque 
sigue quedando mucho trabajo 
que hacer, podemos afirmar que 
comenzamos con una tónica mas 
positiva que el anterior.

-¿Cuál es la diferencia que us-
tedes ven con respecto al cur-
so anterior? ¿Por qué esa tóni-
ca positiva?
-Desde UGT, llevamos unos cuan-
tos años reivindicando la deroga-
ción de las normativas de recor-
tes y el impulso de la negociación 
colectiva para acometer mejoras 
en nuestro sistema educativo y en 
las condiciones sociolaborales de 
los trabajadores de la enseñanza. 
En este sentido, hemos consegui-
do la firma de dos Acuerdos esta-
tales muy importantes en los años 
2017 y 2018, que han llegado a 
su culmen con la firma de un ter-
cer acuerdo a nivel andaluz el pa-
sado 13 de julio de 2018. Por un 
lado, gracias a los dos Acuerdos 
estatales, hemos logrado que un 
76% del personal interino pueda 
conseguir su plaza, debido princi-
palmente al número de plazas ne-
gociadas tanto para la oferta ordi-
naria como extraordinaria, aún sin 
ser el Sistema de Concurso-Opo-
sición que desde UGT abandera-
mos. Para las próximas ofertas de 
empleo que se desarrollarán den-
tro del marco del acuerdo, vamos 
a seguir defendiendo un Sistema 
Transitorio similar al que ya con-
seguimos en el año 2007, don-
de las pruebas sean sumatorias, 
convencidos de que se incremen-
taría el número de aprobados. Pa-
ra nosotros es un gran logro que 
personas interinas, puedan esta-
bilizarse profesionalmente y de 
esta manera poder conciliar su vi-
da laboral y personal.

-¿Y del último acuerdo firmado 
a nivel andaluz? ¿Qué pueden 
destacar?
-De este último acuerdo, firma-
do el pasado 13 de julio, son mu-
chos los avances conseguidos, 
entre los que podemos destacar: 
La recuperación por fin de las 18 
horas lectivas en Secundaria, FP 
y las enseñanzas de Régimen Es-
pecial, lo cual supone un alivio a 
la gran carga de trabajo que de-
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«Debe ser menos 
burocrática y con 
más atención a 
la formación y la 
investigación»

ben soportar los docentes, además 
de la creación de puestos de traba-
jo, que para nosotros es fundamen-
tal. El 100% de la tasa de reposi-
ción, necesaria e imprescindible en 
nuestro sector, a la que se le suma 
la oferta extraordinaria para la esta-
bilización del empleo temporal. Un 
incremento salarial fijo desde 2018 
hasta 2020 de un 6,79%. Al que se 
añadirá otro incremento variable en 
función del cumplimiento del obje-
tivo del déficit, pudiendo llegar al 
8,79%. Este año ya hemos perci-
bido el incremento fijado del 1,75% 
en nuestra nómina de julio con 
efectos retroactivos desde enero y 
que seguiremos cobrando hasta fi-
nal de año. Es justo que después 
de tantos años de pérdida y con-
gelación salarial, podamos restituir 
lo perdido y seguir negociando pa-
ra mejorar nuestras retribuciones. 
También se abre un marco donde 
poder negociar en un futuro no muy 
lejano, la devolución de las canti-
dades que dejamos de percibir de 
la paga adicional de los años 2013 
y 2014. Eliminación de una vez por 
todas de las penalizaciones econó-
micas por enfermar, tanto de las in-
capacidades temporales como de 
las ausencias del profesorado. Y 
otro gran avance para la concilia-

urgente es la cobertura de las ba-
jas desde el primer día de ausencia. 
Esto desgraciadamente no se ha 
conseguido. Actualmente las ba-
jas siguen sin cubrirse hasta pasa-
dos 15 días naturales, esto provo-
ca que los centros tengan que apa-
ñarse con los propios recursos del 
centro, siempre y cuando el centro 
disponga de ellos. Hecho que ade-
más de generar una pérdida de días 
en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, apoyos y refuerzos, provoca 
también la no atención a la diversi-
dad de nuestro alumnado. Esto es 
fundamental para la calidad educa-
tiva de nuestros centros. Y otra pro-
puesta o más bien urgencia, es la 
cobertura de Conserjes y Personal 
Administrativo en los centros edu-
cativos. Se están llegando a situa-
ciones muy complicadas en mu-
chos centros educativos por la fal-
ta de este personal.

-Cree que después de conseguir 
estas propuestas que desde UGT 
plantean, ¿podríamos hablar de 
educación de calidad?
-¡Ni muchísimo menos! Mire usted, 
la educación es un sector precio-
so, pero a la vez muy complejo y 
que debe estar en constante evolu-
ción. Necesitamos una escuela me-

nos burocrática, con más tiempo 
para la docencia, la formación y la 
investigación. Un Pacto Educati-
vo, sin un constante cambio nor-
mativo sin un análisis y una justi-
ficación lógica. Mayores recursos 
de Pedagogía Terapéutica en los 
centros, para la atención de las 
necesidades educativas especia-
les existentes y que han ido incre-
mentándose en los últimos cur-
sos. Incremento de las plantillas 
de orientadores en los Equipos 
de Orientación Educativa, así co-
mo en los Institutos, que son to-
talmente insuficientes. Protocolos 
de actuación para evitar la supre-
sión de unidades, abordando me-
didas que reviertan en la mejora 
de la enseñanza, como reducción 
de ratios, sobredotación de planti-
llas para refuerzos y apoyos, pro-
gramas de educación compensa-
toria, etc. Mejora y mantenimien-
to de las infraestructuras y de los 
equipamientos con inversiones 
económicas reales no a costa, en 
muchos casos, del profesorado, 
como ocurre en los centros TICs o 
en los ciclos de FP. Y un largo et-
cétera de formación en rúbricas, 
indicadores de logro, competen-
cias clave y demás, que nos exi-
gen en nuestro día a día sin sa-
ber muy bien si lo que hacemos, 
lo hacemos como la Administra-
ción desea o quizás no, y quizás 
cuando aprendamos el legislador 
nos vuelva otra vez el mundo del 
revés. Estos son unos apuntes. 
Presumimos de una educación 
de calidad, pero aún nos queda 
mucho camino para ello. Las ad-
ministraciones deben tener claro 
que la educación no es un gasto, 
que invertir en educación es in-
vertir en futuro.

-¿Con este panorama, cómo 
abordan su trabajo los nuevos 
funcionarios aprobados en las 
últimas oposiciones de julio? 
-Con muchísima ilusión, pero 
también con multitud de interro-
gantes. Por ello, desde UGT veni-
mos realizando todos los cursos 
escolares, una asamblea informa-
tiva específica para los funciona-
rios en prácticas, donde expone-
mos toda la normativa que regu-
la esta fase y aclaramos todas las 
dudas con respecto a los proce-
sos futuros que deben de abordar. 
Esta asamblea está prevista rea-
lizarla para el próximo martes 25 
de septiembre a las 18.00 horas 
en nuestra sede. Es una asamblea 
abierta para todo el funcionariado 
en prácticas que quiera asistir.

Rafael Castro

ción de la vida laboral y familiar, es 
la ampliación del permiso de pater-
nidad a un total de 20 semanas, in-
crementándose desde la firma del 
acuerdo en 5 semanas más, 5 se-
manas más en 2019 y culminan-
do en el año 2020 con un total de 
20 semanas. Estamos satisfechos 
por la firma de estos tres acuerdos, 
aunque como sindicato, nunca nos 
conformamos y vamos a seguir pe-
leando y luchando por seguir avan-
zando, es nuestro trabajo.

-¿Cuáles son las siguientes pro-
puestas para el curso escolar?
-No piense que esto es suficiente, 
llevamos muchos años estancados 
y con un gran retroceso debido a 
la crisis económica, por ello queda 
mucho trabajo que hacer. Tenemos 
muchas, ya que siguen existiendo 
muchos problemas en nuestro sec-
tor. Creemos que la primera y más 


