
EDUCACIÓN DE ADULTOS
• Cobertura de la mayor parte de plazas por Concurso de Traslados.
• Equiparación de los equipos directivos de los EPA con los de Secundaria.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
(Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de Música, 
Conservatorio de Danza, Escuela de Arte y Superior de 
Diseño y Escuela Superior de Arte Dramático)
• Ampliación de la oferta de estas enseñanzas en Extremadura.
• Regulación de la enseñanza semipresencial, on-line y a distancia.
• Dotación de auxiliares de conversación.
• Mantener el contrato a los mismos docentes E.O.I. hasta los exámenes de  

septiembre.
• Puesta en marcha de los Másteres Artísticos.
• Reconocimiento de permisos y licencias  para la realización de proyectos artísticos.
• Inclusión en el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) de las ense-

ñanzas de las escuela de Arte.
• Aumento de la oferta formativa dirigida a este profesorado.

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
• El reconocimiento de los EOEP como centros educativos de difícil desempeño.
• La equiparación del horario y calendario lectivo con los centros de Secundaria.
• La adecuada formación gratuita para los profesionales de los EOEP.
• Aumento de la prestación por kilometraje.
• Revisión y mejora de los seguros de los vehículos por parte de la Administración.
• Máximo de tres centros por cada orientador/a y/o personal de los equipos.
• Creación de equipos específicos de atención a alumnos con alta capacidades.

Tras el acuerdo alcanzado por UGT en Mesa general de función pública 
el pasado 20 de junio hemos conseguido:

• La Vuelta a las 18 horas lectivas: fuimos el único sindicato que se negó 
a negociar las plantillas hasta que este derecho no se recuperara 
y además presionamos para que no supusiera la pérdida de otros 
derechos.

• La reducción horaria para todos los/las maestros/as mayores de 56 
años sin pérdida de retribución. El próximo curso escolar se podrán 
acoger también los profesores de enseñanzas medias.

• El cobro del 100% del salario en todas las bajas por Incapacidad 
Temporal.

• Hemos conseguimos una SUBIDA SALARIAL de entre el 6,1% y el 
8,79% hasta 2020. Para este año la subida será del 1,75 %.

• La Firma de un Nuevo Decreto de Interinos con mejores condiciones 
laborales para el colectivo de interinos como: zonificación, listas 
supletorias, no caducidad de la nota, mejoras en medidas de conci-
liación familiar… etc.

VOTA



REIVINDICACIONES GENERALES PARA LA MEJORA DEL 
SISTEMA EDUCATIVO
• Derogación inmediata de la LOMCE y defensa de la Enseñanza Pública.
• Mantenimiento y creación de puestos de trabajo.
• El reconocimiento de la labor docente como eje fundamental del sistema 

educativo.
• Gasto público en educación equivalente al 7% del PIB.
• La disminución de las ratios en todas las enseñanzas y etapas.
• El incremento y dotación de plantillas adecuadas.
• Climatización en los centros educativos e inversión en infraestructuras.
• Contratación, en función de las necesidades existentes, de personal no docente 

en todos los Centros Educativos: conserjes, administrativos, informáticos, 
A.T.E.-cuidadores, enfermeros, educadores sociales, etc.

UGT EXIGE PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
LABORALES Y RETRIBUTIVAS
• El establecimiento de una carrera profesional con una promoción bien retribuida.
• Oferta pública de todas las vacantes de la plantilla orgánica.
• Derecho a la jornada laboral real continua del docente.
• Actualización del acuerdo de itinerancias con subida del precio del kilometraje.
• Mejoras en el acuerdo de permisos y licencias que contemple, entre otras, la 

concesión de días de asuntos propios y la ampliación, a un año, del permiso 
por maternidad/paternidad.

• Homologación salarial de todo el profesorado con el resto de Comunidades. 
• Recuperación del poder adquisitivo perdido, un 25%.
• Jubilación anticipada a partir de los 60 años para todos los docentes.
• Pago de tutorías en todos los niveles.
• Mayor cuantía en complementos retributivos.
• Pago de retribuciones y reconocimiento de créditos por tutorizar alumnos en 

prácticas.
• Formación dentro del horario lectivo para los docentes.
• Aumento de las licencias por estudios totalmente retribuidas.
• Contemplar la posibilidad de incluir un año sabático voluntario.

JUBILACIÓN PRESTACIONES DEL MUFACE Y ACCIÓN SOCIAL
• Jubilación voluntaria con el 100% de retribuciones y 30 años servicio para 

todos los docentes.
• Aumento de las prestaciones económicas de MUFACE.
• Cobertura económica total de medicamentos a partir de la jubilación.
• Gratuidad de la matrícula universitaria y de los comedores escolares para los/

las hijos/as de docentes.

INTERINIDADES 
• Reducción de la tasa de interinidad al 8%.
• Oferta amplia de empleo público y convocatoria anual de oposiciones.
• Reconocimiento de los derechos a partir de los 150 días de trabajo para el 

cobro completo del verano.
• Creación de una base de datos con toda la información y méritos de los 

interinos iniciándola con una rebaremación y actualización de méritos.
• Adjudicación de todas las vacantes de curso completo en el mes de julio.
• Incorporación de los interinos de todos los cuerpos y especialidades el 1 de 

septiembre.
• Respecto al sistema de ingreso en la función pública defendemos:

1. Pruebas no eliminatorias en la fase de oposición.
2. Valoración máxima en la fase de concurso de la experiencia docente.
3. Aumento de la optatividad para elegir el tema y la unidad didáctica a defender.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
• Profesorado especialista de apoyo por cada 3 unidades de Infantil.
• Revisión de las zonas de escolarización para evitar la segregación del 

alumnado.
• Específicamente para la escuela rural exigimos: Medidas propicien la estabili-

dad del profesorado en las zonas rurales.
• Dotación de un orientador/a para todos los centros de Educación Infantil y 

Primaria.
• Potenciación de las enseñanzas artísticas y la educación física.
• Oferta universal, voluntaria y gratuita de las plazas del primer ciclo de 

Educación Infantil.
• Aumento de la prestación por kilometraje para las itinerancias.

CENTROS EDUCACIÓN ESPECIAL Y ESCUELAS HOGARES
• Cobro de Complementos retributivos para el profesorado que trabaja en estos 

centros. 
• Reconocimiento profesional y económico del personal de las escuelas 

hogares.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
• Recuperación real de las 18 horas lectivas.
• Renovación, adecuación y dotación de infraestructuras y equipamientos.
• Dotación de orientadores según el número de alumnos.
• Implantación de la Formación Profesional Adaptada para alumnos con nece-

sidades educativas.
• Recuperación de las 6 horas de dedicación en el horario del tutor de la FCT.
• Abono de los gastos de desplazamiento y cobertura en el seguimiento de la FCT.


