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LOGROS Y REIVINDICACIONES DE UGT 

1. Cuerpo único: integración de todos los cuerpos  docentes al A1 con 

niveles retributivos 24, 26 y 27. 

Durante la celebración del XIV Congreso de la UGT, celebrado en Madrid, en 

1920, se presentó una Ponencia dedicada a la Enseñanza, donde se planteó la 

necesidad de crear la “Escuela Única”, que conllevaba la gratuidad de la 

enseñanza en todos sus grados; la coeducación; la consideración de las aptitudes 

personales del alumnado, la exclusión de la confesionalidad en su enseñanza y la 

unión de todos los grados de enseñanza. Este Congreso defendió un cuerpo  

único de enseñantes. 

Los retos a los que se enfrenta la institución educativa del siglo XXI, a pesar de 

las similitudes expuestas, han evolucionado de forma que la formación 

universitaria del profesorado, está consolidada y lo que se plantea es la 

adecuación y la renovación de los  contenidos en los planes de estudio. 

Respecto a la enseñanza, se ha avanzado de forma considerable hacia la 

universalización de la gratuidad desde los 0 a los 18 años, quedando pendiente 

su extensión a los Grados Superiores, aunque con un gran esfuerzo para dotar de 

becas suficientes, tanto en cantidad como en cuantía, para compensar las 

dificultades de acceso a las familias con menores  ingresos. 

El otro cambio significativo fue la implantación del llamado Plan Bolonia que 

suponía el fin de la diferenciación entre Diplomaturas y Licenciaturas, pasando a 

ser todos Grados Universitarios con Másteres de Especialización. Este cambio en 

las titulaciones universitarias ha supuesto, en la práctica, que con una titulación 

del mismo nivel se encuadrase al funcionariado docente en dos grupos diferentes: 

A2 para los Maestros y Maestras, Maestros/as de Taller de Artes Plásticas y 

Diseño y para los Profesores Técnicos de FP y A1 para el profesorado de 

Enseñanza Secundaria. 

Desde UGT compartimos la necesidad de transformar el modelo de Cuerpo Único 

que defendía la  UGT al permitir: 

a) La unificación de la preparación en las universidades y los centros de 

enseñanza superior, diferenciándose únicamente en la especialización y 

profundización, que podría realizarse dentro del mismo itinerario formativo 

o en un momento posterior (Máster de  Especialización). 
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b) Facilitar al personal docente el paso entre los diferentes niveles de 

enseñanza, que con el nuevo ordenamiento normativo se encuentran ya 

suficientemente interconectadas, en función de sus intereses y 

capacitación. 

c) Una mayor equiparación económica y pedagógica entre todos los niveles y 

con los demás funcionarios públicos, utilizando los diferentes niveles de 

complemento para jerarquizar y premiar el desarrollo profesional del 

profesorado. Proponemos la revisión y asignación de nuevos niveles de los 

complementos de destino: Nivel 24 para el cuerpo de Maestros (docentes 

destinados en centros de Educación Infantil y primaria, Secundaria). Nivel 

26 para el profesorado de Educación Secundaria y de régimen especial 

(profesorado de Artísticas, Escuelas Oficiales de 

Idiomas, FP). Nivel 27 para los Catedráticos. 

2. Disminución de las ratios y reducción del horario lectivo a 18 horas en 

Infantil y Primaria y 15 horas en Secundaria y el resto de Cuerpos. 

La Educación ha sufrido una gran cantidad de recortes en los últimos años, 

especialmente los derivados de la publicación del RD 14/2012 que, aunque 

derogado, supusieron un aumento de horas lectivas, que generaron la pérdida de 

profesorado en los centros y como consecuencia una mayor complejidad en el 

desarrollo de la labor docente y que aún no han sido revertidos totalmente, a pesar 

de medidas como la publicación de la Ley 4/2019. 

Las Administraciones educativas deben asegurar que todos los centros reciban 

los recursos humanos en función de sus objetivos, características, contextos y 

necesidades del alumnado. El excesivo número de horas lectivas que el 

profesorado viene sufriendo en los últimos años, junto con el mantenimiento de 

ratios elevadas no solamente afecta a la calidad educativa, sobrecargando al 

profesorado, sino que supone, como ya hemos dicho, una reducción del número  

de profesores/as necesarios para garantizar la misma. 

Por ello, venimos exigiendo año tras año una revisión de la distribución horaria 

semanal y del número de alumnos y grupos asignados a cada profesor, así como 

la ampliación de las plantillas de los centros educativos para adecuarlas a las 

necesidades actuales. 

A pesar de las afirmaciones que, desde diversas Administraciones educativas, 

señalan que una reducción en las ratios no mejoraría los resultados o que dichas 

ratios no son elevadas, el profesorado que desarrolla su labor en el aula considera 

que habría que buscar mecanismos que pudiesen combinar reducciones en ratios 

y horario lectivo que implicasen la reducción efectiva y real del número de alumnos 

y alumnas de los que tiene que hacerse cargo el profesorado. 
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Desde UGT reclamamos 20 horas para el profesorado de Infantil y Primaria y a 

18 horas para el profesorado de Secundaria y Bachillerato, como paso previo para 

la reducción a 15 horas para el profesorado de Secundaria y Bachillerato y 18 

horas en Infantil y Primaria, lo que supondría que nuestro profesorado podrá 

contar con más horas de preparación, evaluación, coordinación, formación, …. y 

ayudará a evitar el desgaste que lleva implícito un excesivo número de horas de 

docencia directa y la cada vez mayor carga burocrática. 

También proponemos una ratio máxima de 20 alumnos en todos los niveles 

educativos y que el profesorado de secundaria atienda como máximo a 100 

alumnos en el mismo curso académico. 

Todo ello redundará en beneficio de la calidad de la enseñanza, de la atención 

que recibe el alumnado, así como de la salud laboral de nuestros docentes y de 

la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo. 

3. 4+1 Jornada lectiva en 4 días con el 5º día dedicado a la formación, 

innovación y coordinación educativa. 

El nuevo modelo educativo por competencias y más individualizado que propone 

la LOMLOE exigirá del profesorado una mayor dedicación a tareas de 

coordinación educativa, por lo que el docente tiene menos tiempo para preparar 

sus clases. Adaptar las nuevas programaciones didácticas que exigen un nuevo 

enfoque por competencias, con otra metodología y un nuevo proceso de 

evaluación; a la atención a la diversidad y al proceso de aprendizaje, y a una 

atención más personalizada del alumnado; una evaluación continua real, o para 

la creación y desarrollo de nuevos proyectos. Además la LOMLOE señala otros 

aspectos fundamentales como la coordinación entre el profesorado, la docencia 

compartida, los proyectos de innovación y la incorporación de aspectos como la 

sostenibilidad y el medio ambiente o la competencia digital, para los que el 

profesorado debe formarse y debe tener tiempo para poder adaptar sus 

metodologías y materiales de aula. 

Al profesorado con cada nueva ley educativa se les va exigiendo más 

competencias o que aborden un abanico más amplio de conceptos y 

conocimientos. Exigencias que no van de la mano de más recursos, formación o 

una rebaja de la carga lectiva para centrarse en las novedades que se imponen. 

Por otro lado, el Acuerdo 17 de julio de 2018 del Consejo de Gobierno, por el que 

se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de 

Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la 

Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo 

público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz 
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establece en su Acuerdo sexto que Se podrán establecer jornadas especiales a 

través de pactos con la representación de las personas trabajadoras. 

Por ello, desde UGT proponemos la jornada lectiva de 4 días, con un 5º día de 

teletrabajo que pueda dedicarse a tareas de formación, innovación y coordinación 

educativa que es imposible abarcar  en la actualidad. 

4. Reducción de tareas burocráticas que sobrecargan la labor docente. 

UGT denuncia la carga burocrática que soportan los docentes y que ha ido 

incrementándose como consecuencia de los sucesivos cambios legislativos, lo 

que repercute sustancialmente en su trabajo diario al tener que hacer frente a 

numerosos documentos tanto de gestión como pedagógicos. 

El  Sector de Enseñanza de UGT reivindica una escuela menos burocratizada, 

con más  tiempo para la docencia, la innovación y la investigación. 

Consideramos imprescindible: 

a) Dotar de la financiación suficiente al sector educativo para poder realizar 

su 

labor en las  mejores condiciones posibles, unificar la legislación que ordena la 

vida de los centros o  simplificar y concretar los documentos, tanto los 

institucionales como los de carácter  pedagógico, con el fin de evitar 

duplicidades innecesarias. 

b) Dotar a los centros del personal administrativo y de servicios necesario 

para la realización de las tareas no docentes, así como proporcionar los 

medios tecnológicos adecuados que simplifiquen y agilicen los 

documentos y las tareas de docentes y no docentes, así como una 

plataforma ágil y sencilla que permita el acceso a los programas y 

herramientas necesarios para la docencia y la gestión de los centros, 

facilitando la comunicación entre Administración, centros, docentes y 

familias. 

c) Revisar el sentido y el papel de las asesorías de formación y de la 

inspección educativa, para que sean realmente acompañantes y 

colaboradores en las necesidades de formación y apoyo de los centros, así 

como ofrecer formación pedagógica y de gestión en horario escolar, 

favorecer la innovación y los intercambios de experiencias, y adecuar tanto 

los horarios de los cargos directivos al número de grupos -con el fin de 

garantizar una mejor gestión- como actualizar la jornada laboral del 

profesorado a la nueva realidad: teletrabajo, aulas virtuales, docencia 

online, etc. 

Y sobre todo es necesario aumentar las plantillas docentes y reducir las ratios y 

las horas lectivas para poder llevar a cabo una mejor atención individualizada del 
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alumnado, desarrollar el aprendizaje competencial que promueve la LOMLOE y 

generar proyectos educativos innovadores en nuestros centros educativos 

públicos. 

5. Recuperación del poder adquisitivo y los derechos perdidos desde el 

comienzo de la crisis 

Para lograr que la profesión docente sea verdaderamente atractiva, UGT 

considera imprescindible abordar de forma real y efectiva la mejora de las 

condiciones laborales del profesorado. UGT exige, en primer lugar, que se siga 

avanzando en la recuperación de los derechos perdidos en materia de 

prestaciones y ayudas sociales, tanto por los docentes, como por sus familiares a 

cargo por culpa de los recortes. 

UGT Enseñanza considera inaplazable la recuperación del poder adquisitivo 

perdido por los docentes desde los recortes del 2010. Esta medida redundará 

también en beneficio de la calidad de la enseñanza y de la mejora cualitativa y 

cuantitativa del empleo al mantener y atraer a docentes  preparados. 

Para el sindicato, la restitución de los derechos suprimidos a lo largo de estos 

años significan la restauración del 100% del importe de las pagas extras 

reducidas en mayo de 2010; la devolución de las pagas adicionales de 2013 

y 2014 (acordadas por UGT y Administración en el 2018); subidas salariales 

reales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido y la recuperación de 

las condiciones salariales y laborales, como por ejemplo: el abono de cantidades 

por otros desempeños docentes, la formación permanente adecuada o la revisión 

de la carga lectiva o de las ratios, entre otras medidas. 

Con la firma del Acuerdo de 3 de mayo de 2022, entre UGT y la Consejería 

de Educación, se ha conseguido llegar a la media retributiva de los salarios 

de los docentes del territorio español. 

También hemos conseguido desde UGT, un aumento progresivo en las nóminas 

que llegará al 9'8% y que comenzará a ser percibido en la nómina de noviembre, 

con un 1'5% con carácter retroactivo, desde enero de 2022. 

Pero esto no es suficiente. Desde UGT también reclamamos que se aumenten los 

complementos por la acción tutorial (al menos hasta 100€) y por los puestos de 

especial dedicación al centro, así como la actualización de distintos complementos 

e indemnizaciones por razones de servicio. 

Por todo ello, el Sector de Enseñanza de UGT reivindica que se reduzca el 

desequilibrio entre las responsabilidades y tareas que se encargan al profesorado 

y las retribuciones que perciben por su trabajo. Las tareas no han hecho más que 
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aumentar con el paso del tiempo, a lo que hay que añadir el esfuerzo que va a 

suponer la implantación de la LOMLOE, mientras que el poder adquisitivo de los 

docentes aún no ha llegado ni a los niveles que tenía en 2010. 

Consideramos que el éxito del sistema educativo es responsabilidad de muchos 

más actores, no solo del profesorado, donde parece descansar todo el peso y la 

responsabilidad en la consecución del mismo, como ponen de manifiesto las 

declaraciones que se realizan por parte de algunas administraciones educativas 

en nuestro país. 

6. Mayor inversión educativa incrementando el PIB hasta el 7% 

El Sector de Enseñanza de UGT valora el incremento en las partidas asignadas a 

Educación con respecto a la de 2018 y la recuperación del gasto cercano al año 

2010. Estas partidas tienen como objetivos reforzar la equidad, pero también 

asumir los nuevos retos que se plantean a la Educación en el siglo 

XXI como son la digitalización y la Formación Profesional al ser considerados 

como ejes  prioritarios. 

Aunque la partida para becas es la más importante en la inversión destinada a 

Educación, para UGT, la financiación para Formación del Profesorado y la 

Educación Compensatoria aún son claramente insuficientes. Agrava la situación 

si tenemos en cuenta la creciente incertidumbre en la que el profesorado está 

inmerso debido a la situación generada por la pandemia mundial y la necesidad 

de impartir docencia en distintas modalidades 

(presencial, semipresencial o a distancia). 

Otro punto en el que hay que aumentar la inversión es el destinado a las 

retribuciones, para recuperar la pérdida de poder adquisitivo del personal docente 

y no docente de la enseñanza pública no universitaria y universitaria, más aún 

cuando los índices de inflación están empezando a  incrementarse. 

Asimismo, si la Educación es considerada como un servicio prioritario, UGT exige 

que no debe ponerse límite a la reposición de efectivos, sino que se debe cubrir 

las necesidades reales de plantillas, sean las que sean, por lo que la tasa de 

reposición de efectivos debería desaparecer. 

Desde UGT entendemos que, para mantener la enseñanza en las mejores 

condiciones de calidad y equidad, el esfuerzo ha de ser continuado y por ello 

defendemos una financiación en base a un suelo mínimo de inversión pública para 

garantizar los servicios educativos esenciales, más allá de aportaciones 

extraordinarias como las procedentes de los Fondos europeos. 

UGT es consciente de la situación actual de nuestro país y de la necesidad de 

hacer un uso eficiente del dinero público y de los recursos, pero la inversión en 
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educación debe quedar fuera de contextos de restricción presupuestaria, para así 

situarnos en el ámbito internacional educativo que nos  corresponde. 

El Gobierno tiene en sus manos revertir esta situación acercando el PIB en 

educación a la media europea (5%) tal como se ha comprometido en la nueva Ley 

Educativa, la LOMLOE, que fija el incremento de este hasta un mínimo del 5% del 

PIB. De todos modos, UGT considera esta cifra insuficiente ya que debería 

aumentar paulatinamente hasta el 7% y no situarse por debajo de la media de la 

UE. 

Siguiendo las directrices de la Unión Europea y de la Internacional de la Educación 

que recomiendan dejar la Educación al margen de los ajustes presupuestarios, 

reclamamos a los Gobiernos priorizar la educación como inversión de futuro, ya 

que garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades para toda la 

ciudadanía, además de constituir un elemento clave para la consecución  de los 

Objetivos fijados en la Agenda 2030. 

7. La negociación del Estatuto de la Función Pública Docente 

Desde UGT reivindicamos un Estatuto docente que regule el conjunto de derechos 

y deberes del personal de la enseñanza pública no universitaria y que defina sus 

perfiles profesionales.  

Planteamos la necesidad de que existan políticas de Estado para la Función 

Docente ( acceso a la Función Pública Docente, configuración de los cuerpos de 

funcionarios, la estructura del sistema retributivo, los derechos sindicales, los 

sistemas de protección y carrera profesional, la dirección de los centros, los 

traslados y la movilidad, la jornada y las vacaciones, el sistema de clases pasivas, 

la jubilación, etc.) que han de estar basadas tanto en la homologación 

interterritorial como en el respeto a las competencias y en el consenso entre las 

Administraciones. 

Desde UGT contribuiremos a la negociación del Estatuto de la Función Pública 

Docente, que recoja las especificidades de dicha labor y contemple un marco de 

negociación que integre desde la formación inicial del profesorado, la formación a 

lo largo de la vida y el desarrollo de la carrera profesional del docente… 

UGT plantea algunos aspectos en la negociación del futuro Estatuto que considera 

básicos: 

a) Perfil de la profesión docente: El perfil de la profesión docente debe abarcar 

aspectos  comunes y específicos de los distintos niveles educativos en los 

que el docente deberá  desarrollar su actividad y se deberá establecer una 
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formación inicial que sea la base para un  posterior desarrollo de la carrera 

docente. 

b) El acceso a la docencia. Las Administraciones educativas deberán realizar 

ofertas públicas de empleo que acaben con la alta tasa de precariedad del 

empleo en el sector docente, que  no debería superar en ningún caso el 

8%. 

Desde UGT defendemos un sistema de ingreso y acceso a los cuerpos docentes 

que permita al profesorado demostrar su conocimiento, capacidades y destrezas 

necesarias para su labor docente mediante un proceso selectivo que conjugue los 

principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Defendemos el acceso de 

funcionarios de carrera, entre cuerpos de diferente o mismo  nivel de complemento 

de destino, por medio de concurso de méritos. 

c) Condiciones laborales de la docencia: Desde UGT defendemos un 

d) estatuto docente que  establezca al menos: 

I. La jornada máxima de 32 horas semanales de los funcionarios 

docentes y las posibilidades de reducción de jornada, con o sin 

reducción de haberes, en relación con las distintas circunstancias 

personales o laborales. 

II. El derecho y la obligación de la formación permanente del profesorado 

diferenciando entre la que se pueda desarrollar dentro del horario 

laboral y la que se haya de hacer en horarios diferentes, así como las 

condiciones para la obtención de una licencia por estudios 

remunerada para la formación a lo largo de la vida  laboral. 

III. Acompañar a la formación de un sistema de incentivación profesional, 

promocional,  económica o de cualquier otra índole que estimule a 

aquellos profesionales más interesados por la actualización de sus 

conocimientos y la aplicación específica en su ámbito laboral. 

IV. La regulación de las licencias y permisos. Consideramos que la 

regulación actual debería recoger adaptaciones concretas adecuadas 

al mundo docente. Reivindicamos un año sabático cada 5 años, con 

el 100% de retribuciones, así como un número suficiente de licencias 

con el fin de facilitar la actualización científica y didáctica de sus 

conocimientos participando en actividades de formación permanente 

o en proyectos de innovación e investigación educativa. 

V. La regulación del derecho a la movilidad y su frecuencia, así como las 

normas  básicas para su mantenimiento a nivel estatal. 
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VI. Exigimos la aplicación y cumplimiento en todos los términos de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y la incorporación y el 

reconocimiento de las enfermedades profesionales de los docentes. 

e) La promoción profesional. El Estatuto Docente deberá clarificar y potenciar 

las posibilidades de promoción profesional y económica a lo largo de la vida 

docente. 

Desde UGT reclamamos que el personal docente no universitario con 

doctorado, sea considerado de oficio "Catedrático no universitario" 

pasando a cobrar un complemento equivalente a todos los sexenios, desde 

el momento en que obtiene la titulación, conllevando la renuncia a los 

sexenios que le fuesen correspondiendo a lo largo de su carrera. 

f) Reclamamos que, dentro del Estatuto se reconozca la presencia de otros 

trabajadores porque la labor educativa es la suma del esfuerzo de muchos 

profesionales distintos, las familias, la propia sociedad. Es la necesidad de 

involucrar y dejar constancia que la educación es una labor colectiva y que 

los docentes reconocen el especial valor de estas personas que 

diariamente suman sus esfuerzos a dicha labor. Reclamamos la 

incorporación de nuevas figuras profesionales: personal de apoyo, 

educadores sociales, personal sanitario, personal administrativo... 

g) Jubilación: UGT exige, junto a la continuación y prolongación de la 

jubilación voluntaria LOE, a la que se puedan acoger también los docentes 

pertenecientes al Régimen de la seguridad Social, introducir en el ámbito 

del funcionariado la regulación ya existente en la normativa laboral común, 

es decir la jubilación parcial con contrato de relevo contemplada en el 

Estatuto de los Trabajadores y que no es aplicada a los funcionarios 

docentes, incluso en el supuesto de aquellos que pertenecen el régimen 

general de la seguridad social. También consideramos conveniente que el 

estatuto recoja la posibilidad del acceso al centro docente del jubilado o de 

la jubilada, no como visitantes de sus colegas y amigos sino con unas 

funciones de asesoramiento y estímulo, como personas de experiencia 

para las generaciones en formación y en una relación no laboral pero 

articulada. 

8. Una promoción profesional bien retribuida, basada en la acreditación 

de la experiencia laboral y el reconocimiento de los méritos 

Para lograr que la profesión docente sea verdaderamente atractiva, UGT 

considera imprescindible abordar de forma real y efectiva la mejora de las 

condiciones laborales del profesorado reconociendo el derecho a la promoción 

profesional con las retribuciones adecuada que le correspondiesen. 
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En la actualidad, el profesorado, independientemente del tiempo que lleve 

ejerciendo la docencia, es el único cuerpo que no puede acceder a la totalidad de 

los tramos de la carrera profesional, a diferencia de lo que sucede con otros 

funcionarios de la Administración General del Estado. 

En el ámbito de la gestión retributiva que tienen las distintas Administraciones 

educativas, también observamos la disparidad de criterios a la hora de aplicar 

complementos y retribuciones a los docentes en cada Comunidad Autónoma, a 

pesar de ser Cuerpos estatales. 

Desde UGT reclamamos que, dentro de la autonomía normativa de cada 

Administración educativa, se avance hacia una mayor convergencia tanto en las 

retribuciones básicas como en los complementos. Esta convergencia también 

favorecería la movilidad del profesorado al contar con unas retribuciones similares 

por los mismos conceptos retributivos. También reclamamos la adecuación 

económica de los diferentes complementos a la situación actual. 

Consideramos que el perfil de la profesión docente deber abarcar aspectos 

comunes y específicos de los distintos niveles educativos en los que el docente 

deberá desarrollar su actividad. Se deberá establecer una formación inicial que 

sea la base para un posterior desarrollo de la carrera docente, la capacidad de 

pasar por distintos grados o niveles educativos en función de intereses y/o 

especialización.., titulaciones que respondan a los intereses, capacidades o 

expectativas de este  profesional. 

Otro aspecto debe ser el derecho a la formación permanente del profesorado y 

acompañar dicha formación de un sistema de incentivación profesional, 

promocional, económica o de cualquier otra índole que estimule a aquellos 

profesionales más interesados por la actualización de sus conocimientos y la 

aplicación específica en su ámbito laboral. La fórmula de sexenios parece 

adecuada para este fin, junto al desarrollo de una carrera profesional organizada 

por Grados, a la que podrá optar de manera voluntaria el docente, en la que se 

incluyan el reconocimiento de méritos a efectos de promoción interna o externa. 

UGT considera fundamental la clarificación y potenciación de las posibilidades de 

promoción profesional y económica a lo largo de la vida docente. Muchos 

profesionales, que quieren y disfrutan de su profesión, se ven limitados por los 

escasos incentivos que ofrece. El establecimiento de un sistema de incentivos 

laborales y económicos será un gran estímulo para todos aquellos que, sin dejar 

su profesión, quieren ver reconocido su esfuerzo y su trabajo; además se trataría 

de un sistema realmente discriminatorio y objetivo del trabajo bien hecho y de la 

dedicación a la docencia y la investigación en el campo educativo. 

Dicha carrera debería contemplar: 
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a) La promoción horizontal: En España carecemos de un sistema de 

promoción profesional ligado a la valoración de la práctica docente y 

laboral, con consecuencias retributivas. Es por ello, que la reivindicamos, 

con el objetivo de acercarnos y homologarnos con nuestros  colegas 

europeos. 

b) La promoción vertical: Las Administraciones educativas deberán fomentar 

la promoción de su personal entendida como acceso a otros cuerpos para 

los que se requiera la misma o superior titulación. Enlazando con la idea 

de promoción debe, igualmente, quedar regulada la posibilidad de 

promoción externa, como el acceso a la Universidad… Proponemos un 

sistema que, coordinado con los distintos sectores, posibilite la promoción 

entre cuerpos mediante el sistema de concurso de méritos. Los principios 

constitucionales y legales de mérito, capacidad e igualdad no quedan 

suprimidos o minusvalorados por un sistema objetivado de concurso de 

méritos. 

Por todo ello, el Sector de Enseñanza de UGT reivindica que se reconozca y se 

premien las responsabilidades y tareas que se encargan al profesorado, cada vez 

más diversas y especializadas tanto con unas retribuciones adecuadas acordes 

al trabajo realizado como en la escala profesional correspondiente, reconociendo 

el complemento correspondiente al igual que sucede con otros funcionarios de la 

Administración General del Estado. 

9. Mejoras en las condiciones de Permisos y Licencias 

Los periodos de permisos, licencias y excedencias facilitan y mejoran la calidad 

de la vida de los trabajadores y trabajadoras al permitir integrar y conciliar su vida 

personal, familiar y profesional. 

Desde UGT, como participante en la última negociación de la circular de permisos 

y licencias, consideramos que la actual circular ha incorporado mejoras 

sustanciales, pero aún es necesario recoger, entre otras, las siguientes mejoras: 

● Ampliación del permiso por maternidad y paternidad a 1 año, adopción o 

lactancia con el 100% de las  retribuciones. 

● Permiso específico  para atender a hijos discapacitados. Permiso por 

asistencia a reuniones de  coordinación en los centros de educación 

especial por el tiempo necesario. 

● Permiso de 2 horas diarias retribuidas, una  vez agotado el permiso por 

fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización e intervención 

quirúrgica del cónyuge, pareja de hecho, familiar (en casos de hijos 

menores de edad). 
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● Permisos explícitos  para acompañar al médico a hijos menores de 18 años 

y a parientes que no puedan  valerse por sí mismos. 

● Permiso para el “Año sabático”. 

● Permiso de maternidad más el de paternidad para familias 

monoparentales. 

● Ampliación del permiso de acompañamiento a familiar en caso de 

hospitalización más allá del 2º grado por causas humanitarias y justificadas. 

● Recuperación de la reducción de jornada por interés particular a ⅓ o a la 

mitad de la jornada laboral. 

● Incluir medidas de Acción Social: La instauración de un Plan de Pensiones 

para los docentes con la asignación anual mínima del 0,5% de la masa 

salarial, así como la introducción de ayudas sociales de distinta naturaleza. 

● La concesión automática de permisos para la formación del profesorado y 

excelencia. 

● La adscripción voluntaria a tareas no docentes por motivo de enfermedad 

no invalidante,  sin límite de tiempo. 

● Avanzar en el reconocimiento de medidas de conciliación de vida familiar y 

laboral. 

 

10. Planes de formación docente dentro del horario lectivo 

Desde UGT reivindicamos el derecho y la obligación de la formación permanente 

del profesorado. La formación se deberá realizar a lo largo de la vida profesional 

con distintos grados y esferas de desarrollo. La investigación en el propio ámbito 

escolar, la preparación externa, individual o colectivamente, la participación en 

jornadas, cursos, campañas, deberá tener su acogida diferenciando entre la que 

se pueda desarrollar dentro del horario laboral y la que se haya de hacer  en 

horarios diferentes. 

El nuevo modelo educativo por competencias y más individualizado que propone 

la LOMLOE también exigirá del profesorado una mayor dedicación a estas tareas. 

El profesorado tendrá que adaptar las programaciones didácticas al contexto, a la 

atención a la diversidad y al proceso de aprendizaje, y a una atención más 

personalizada del alumnado; para hacer una evaluación continua real, o para la  

creación y desarrollo de nuevos proyectos. 

Por todo ello, el Sector de Enseñanza de UGT reivindica una escuela con más 

tiempo para la docencia, la innovación y la investigación. Por eso, consideramos 

imprescindible introducir, en todos los niveles, dentro del horario lectivo del 

profesorado, los proyectos interdisciplinares, la investigación en metodología o en 

innovación educativa, así como el reciclaje o la formación permanente, para 
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posibilitar realmente el objetivo de una enseñanza más personalizada, así como 

la capacitación y actualización del profesorado que debe llevar a cabo esta labor. 

UGT reclama, asimismo, una profunda revisión del sentido y el papel de las 

asesorías de formación y de la inspección educativa, para que sean realmente 

acompañantes y colaboradores en las necesidades de formación y apoyo de los 

centros, así como ofrecer formación pedagógica y de gestión en horario escolar, 

favorecer la innovación y los intercambios de experiencias, con el fin de actualizar 

la jornada laboral del profesorado a la nueva realidad: teletrabajo, aulas virtuales,  

docencia online, etc. 

Consideramos que la regulación actual debería recoger adaptaciones concretas 

adecuadas al mundo docente reconociendo el tiempo de formación y la 

actualización como una parte de la jornada laboral, favoreciendo, asimismo, una 

oferta amplia y accesible para el profesorado de todos los niveles educativos. 

11. La reducción, o en su caso, la continuación, de la jornada lectiva del 

profesorado mayor de 55 años 

La ORDEN de 16 de abril de 2008, que modifica la de 4 de septiembre de 1987, 

por la que se regula la jornada laboral semanal de los funcionarios públicos 

docentes, recoge en su artículo único (al igual que los artículos 13.9 y 13.7 de las 

Órdenes de 20 de agosto de 2010, que regulan la organización y funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria y los centros de educación infantil y 

primaria) que el profesorado mayor de 55 años a 31 de agosto, tendrá durante el 

curso una reducción en su horario de docencia directa de dos horas. 

Desde UGT, exigimos a la Administración educativa, el cumplimiento estricto de 

esta reducción para todos los docentes, independientemente de la situación 

administrativa en que se encuentren, ya que actualmente un funcionario interino 

en sustitución no es beneficiario de está reducción si el funcionario titular no es a 

su vez mayor de 55 años. 

12. La jubilación voluntaria de los docentes a partir de los 60 años, 

independientemente del régimen al que pertenezcan 

La mayoría de funcionarios y funcionarias docentes pertenece al Régimen de 

Clases Pasivas del Estado , pero a partir del 1 de enero de 2011, los/as nuevos/as 

funcionarios/as están, a efecto de pensiones, en el RGSS y se rigen por las 

normas de dicho régimen. Están integrados/as en la Seguridad Social para las 

pensiones y en MUFACE para el resto de asuntos (bajas por enfermedad,  

asistencia sanitaria y farmacéutica, etc.). 

Por tanto, el funcionariado docente se encuentra actualmente en alguna de las 

situaciones siguientes: 
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JUBILACIONES CLASES PASIVAS (M.U.F.A.C.E) Funcionario de carrera en los 

cuerpos docentes que haya ingresado antes del 1 de enero de 2011. 

Los funcionarios públicos incluidos en el Régimen de Clases Pasivas pueden 

jubilarse voluntariamente desde que cumplan los 60 años de edad, siempre que 

tengan reconocidos 30 años  de servicios cotizados, como mínimo. 

El Régimen de Clases Pasivas constituye un régimen especial de Seguridad 

Social que garantiza la protección frente a los riesgos de retiro, incapacidad, 

muerte y supervivencia a través de pensiones para determinados colectivos. 

JUBILACIÓN POR EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (Funcionarios de carrera  posteriores al 1 de enero de 2011, interinos 

y laborales) 

• Jubilación anticipada por voluntad del trabajador 

• Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años. 

• Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo a la 

edad exigida  (año 2022). 

• Si ha cotizado 37 años y 6 meses, como mínimo, se puede jubilar a los 63 

años. 

• Si ha cotizado menos de 37 años y 6 meses, puede solicitar la jubilación 

anticipada a los 64  años y dos meses. 

Las reivindicaciones de UGT sobre la jubilación voluntaria se centran en 

mantener de forma indefinida la jubilación voluntaria para los funcionarios 

docentes. Además, que se haga también extensiva, dicha jubilación voluntaria a 

los 60, para todo el profesorado que haya ingresado en los cuerpos docentes tras 

el 2011. 

Por otro lado,desde UGT también reivindicamos la posibilidad voluntaria de 

acogerse a la Jubilación Parcial, tal y como determina el estatuto de los 

trabajadores. 

13. Reducción de la temporalidad mediante la aplicación de medidas 

establecidas en la Ley  20/2021 

En los últimos años, diferentes circunstancias como las limitaciones en la tasa de 

reposición de efectivos, los recortes sufridos en 2012, de los que hasta la fecha 

no se ha recuperado el sector educativo, las restricciones presupuestarias y la 

contención del gasto público, el insuficiente número de convocatorias necesarias 

para la cobertura definitiva de vacantes, y la incidencia de la pandemia del COVID-

19, entre otras… que ha obligado a un refuerzo urgente de las plantillas docentes 

para asegurar el mantenimiento del servicio público de la educación, ha llevado a 

la acumulación de una tasa de temporalidad superior a la deseable. 
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Los niveles de empleo temporal que se estaban alcanzando en las 

Administraciones Públicas eran elevados en 2017 y 2018 por lo que, el Gobierno- 

UGT y el resto de sindicatos acuerdan una serie de medidas para la Mejora del 

Empleo Público, en particular los procesos de estabilización de empleo temporal, 

con el objetivo de reducir la tasa de empleo temporal a unos porcentajes por 

debajo del 8%. 

En el ámbito sectorial de Educación, que dispone de una legislación específica, 

ha supuesto el desarrollo normativo y la modificación de legislación para 

adaptarse a las previsiones de la reforma del TREBEP y la Ley 20/2021 de 

medidas urgentes para reducir la temporalidad, que ha supuesto la modificación 

del Real Decreto 276 por el que se regulan los procedimientos de ingreso que se 

convoquen en aplicación de dicha Ley. Una modificación que ha recogido la mayor 

parte de la cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales, como el 

carácter no eliminatorio de la pruebas, la eliminación de la fase práctica en la fase 

de oposición y la valoración de la experiencia docente el máximo que permite la 

ley, entre otros aspectos, que contribuirá a mejorar la situación laboral del 

profesorado interino permitiendo la estabilidad y mejora de nuestro sistema 

educativo. 

Las reivindicaciones de UGT sobre la estabilización exigen un mayor compromiso 

con la negociación y el Diálogo Social. Seguimiento del Acuerdo que permita 

cumplir con el objetivo del Acuerdo de Estabilización de reducir al 8% la tasa de 

interinidad. A la Consejería de Desarrollo Educativo y F.P que cumplan con el 

Acuerdo de estabilidad, convocando todas las vacantes que resulten tanto de la 

reposición de efectivos como de las necesidades de refuerzo de efectivos, que 

contribuya a la estabilidad y mejora de nuestro sistema educativo. Que el sector 

educativo quede excluido de cualquier limitación de la  tasa de reposición de 

efectivos. 

Por otro lado, UGT ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) ante el 

parlamento de Andalucía, instando a que las personas que accedan tanto por 

concurso de méritos, como por concurso – oposición, tengan una superior 

puntuación en los servicios, experiencia o antigüedad en puestos de trabajo de 

docentes en la Consejería competente en Educación de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

Desde UGT Servicios Públicos Andalucía agotaremos todas las vías posibles para 

poder estabilizar al personal docente andaluz. 
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14. Oferta de todas las vacantes en los Concursos de Traslados 

Desde UGT hemos venido reivindicando la modificación profunda del RD del 

concurso de traslados, que recoja cambios que permitan que se oferten todas las 

plazas vacantes en el CGT en Andalucía, actualización del baremo que incluya la 

baremación de las plazas de difícil desempeño de forma homogénea en las 

distintas CCAA o aspectos que resuelvan posibles desigualdades entre los 

aspirantes que eviten la judicialización de los procesos cuando el concurso de 

traslados es de ámbito estatal. 

Por otro lado, demandamos que las vacantes para el Concurso General de 

Traslados en los distintos centros educativos andaluces, se publiquen con 

anterioridad a la finalización del plazo de solicitud del Concurso, para evitar 

peticiones “a ciegas” . 

También exigimos que en la Resolución del concurso se indique qué plazas son 

itinerantes o de centros compartidos, así como aquellos centros que son de 

compensatoria. 

Desde UGT, consideramos imprescindible, para mejora de la calidad educativa, 

que cada especialista imparta las materias correspondientes a su especialidad y, 

en los casos en los que sobren horas de una determinada especialidad, se 

dediquen a desdobles o refuerzos. Por ello, en el criterio de vacantes es necesario 

que se recoja que cada unidad cuente con todos los especialistas. 

15. Proporcionar a los centros los recursos humanos y materiales 

suficientes: apoyos, desdobles, refuerzos 

Los profesionales de la docencia se encuentran afectados por los cambios 

constantes y acelerados que se producen en el mundo, y sobre todo, porque 

ejercen una tarea, la de educar y enseñar, a la que afecta mucho el progreso 

continuo de nuestro tiempo. La sociedad espera que la escuela responda de un 

modo vivo e inmediato a las nuevas exigencias del presente. 

El profesorado tiene un papel primordial dentro del sistema educativo. Una 

sociedad que valora la educación también lo ha de hacer con su profesorado y 

reconocer su labor. 

La situación de crisis de los últimos años está conllevando una reducción de 

plantillas en los centros, un incremento de ratios, de horarios, un recorte de 

recursos, de programas, la casi desaparición de formación permanente, la pérdida 

de poder adquisitivo… Situaciones que dificultan la tarea docente y que junto a la 

poca valoración de su labor están contribuyendo a un creciente malestar en el 

profesorado. Una vez más los docentes suplen con profesionalidad las 

deficiencias que tienen que asumir las administraciones públicas. 
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Un sistema de calidad precisa de un profesorado de calidad, que ha de estar bien 

formado, reconocido socialmente, con una situación laboral digna, bien 

remunerado, motivado, con recursos apropiados para el desarrollo de su labor y 

con el reconocimiento de su carrera profesional. 

Es necesario que las leyes reconozcan estos valores para que la sociedad en su 

conjunto también lo haga y de esta manera el docente se sienta valorado y 

motivado para la realización de un trabajo clave en el desarrollo de un país. Los 

sistemas educativos con mejores resultados académicos son los que más valoran 

y respetan a sus docentes. 

Las Administraciones educativas han de implementar medidas que se dirijan a la 

recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado, que se han ido 

perdiendo en los últimos años, mediante la negociación con las organizaciones 

sindicales. 

Se ha de considerar al profesorado como un pilar fundamental dentro del sistema 

educativo, lo que implica una valoración social de su labor, así como la confianza 

y reconocimiento por parte de las Administraciones, ofreciendo una carrera 

profesional estimulante, atractiva y bien incentivada. 

El valor de otros profesionales que intervienen en la educación. Las 

Administraciones educativas, con sus políticas de recortes en la educación, están 

reduciendo las plantillas de los centros y haciendo desaparecer los profesionales 

especializados que se fueron incorporando en la educación para acompañar la 

docencia curricular. 

Por ello, no podemos dejar de seguir reivindicando las figuras profesionales que 

requiere el nuevo modelo escolar tales como educadores o trabajadores sociales, 

profesores especializados, técnicos especialistas III, psicólogos clínicos, personal 

sanitario, mediadores de conflictos, especialistas en español para extranjeros, 

técnicos de intervención social, monitores de actividades de tiempo libre, entre 

otras, que, sin impartir docencia directa, realizan funciones de apoyo y 

asesoramiento al centro, al profesorado, al alumnado, a las familias y junto al 

profesorado contribuyen a dar respuesta al modelo de centro derivado de las 

nuevas exigencias formativas y sociales. 

La creación de nuevas figuras profesionales y la dotación a los centros de una 

plantilla adecuada, es una necesidad exigida para los nuevos modelos educativos 

demandados por nuestra sociedad. Ésta exige además la conciliación de la vida 

familiar y laboral, para lo que es fundamental que las Administraciones oferten 

espacios donde se realicen actividades dirigidas por profesionales adecuados, 

que cubran los tiempos anteriores y posteriores a las jornadas lectivas, así como 

otros periodos de permanencia en los centros educativos. 
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El Personal de Administración y Servicios y de Atención Educativa 

Complementaria de niveles no universitarios es un elemento importante y 

necesario en el sistema educativo, siendo parte esencial de la educación, ya que 

forma parte del proyecto educativo del centro. Es necesario adaptar y redefinir las 

categorías y funciones de las actuales figuras profesionales del sector de Personal 

de Administración y Servicios y de Atención Educativa Complementaria, auxiliares 

administrativos, trabajadores de aulas matinales y extraescolares, para dar 

respuestas reales a las diferentes necesidades laborales y sociales que se 

plantean, a través de la negociación con las organizaciones  sindicales 

representativas del sector. 

16. Dotar a los centros de los recursos y herramientas para la atención al 

alumnado con necesidades educativas 

Las políticas educativas deben marcar como objetivo prioritario la prevención y 

compensación de las desigualdades desde el concepto de una escuela para 

todos, una escuela integradora, compensadora e inclusiva. La ampliación de la 

edad de escolarización obligatoria y el acceso a la educación de nuevos grupos 

sociales han hecho que las condiciones en las que los centros desarrollan su tarea 

sean más complejas y diversas. 

Resulta, pues, imprescindible atender a la diversidad del alumnado (con 

dificultades de aprendizaje, con necesidades educativas específicas y especiales, 

inmigrantes o procedentes de minorías étnicas o culturales, con altas capacidades 

intelectuales, los procedentes de familias desestructuradas o con problemas de 

exclusión social …) potenciando las capacidades individuales, haciendo frente a 

los nuevos retos y a las dificultades que de ello se genera. 

La escuela debe ser un contexto integrador y compensador de desigualdades, por 

lo que debemos ser exigentes con las administraciones educativas para que se 

tomen las medidas necesarias que hagan frente a las exigencias de una 

educación integral. Enseñanza UGT propone una serie de medidas para afrontar 

la realidad diaria de los centros, entre las que se encuentran: 

● Implantar y reforzar medidas de atención a la diversidad desde Infantil para 

prevenir las  dificultades tan pronto como se detecten. 

● Programas de refuerzo que incluyan desdobles, grupos flexibles, apoyo 

individualizado, aceleraciones de curso, adaptación y diversificación 

curricular como medidas ordinarias. 

● Incremento de aulas de acogida y desarrollo de programas integrales de 

compensación educativa en las zonas y centros  donde sea preciso. 

● Aumento en la dotación de equipos de orientación educativa, de forma que 

la ratio sea 1 orientador cada 250 alumnos/as tal y como indican las 

recomendaciones de la UNESCO, recogidas en la revista del consejo 
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escolar de estado (vol 6/nº 9/2019) 

17. Ampliar el catálogo de enfermedades profesionales 

UGT Servicios Públicos reclama la elaboración de un catálogo de enfermedades 

de los trabajadores de la Enseñanza, tanto de las de carácter profesional como 

de las relacionadas con el trabajo, así como de una normativa específica en 

materia de salud laboral para el profesorado. 

Percances diversos ocurridos en los centros educativos o en salidas escolares no 

se están tratando como accidentes de trabajo al no notificarse ni tramitarse de 

forma correcta. La falta de una lista actualizada de enfermedades profesionales 

que incluya todos los riesgos a los que está expuesto el personal que trabaja en 

los centros docentes implica que se pueden estar derivando al Sistema Nacional 

de Salud como contingencias comunes patologías producidas en el ámbito 

laboral, consecuencia de la dificultad de vincular las causas de las enfermedades 

con la actividad laboral. 

UGT comparte el desconcierto de gran parte del profesorado -y del resto de 

trabajadores del sector por que el Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba 

el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, 

únicamente reconozca los nódulos de las cuerdas vocales como enfermedad 

profesional en el ejercicio de la docencia. 

UGT propone mejorar la formación de los servicios médicos, a fin de que puedan 

reconocer mejor las causas por las que el profesorado solicita su baja laboral y 

que generalmente están quedando poco claras en los partes; así como establecer 

un diagnóstico preventivo de los distintos tipos de acoso, con el objeto de evitar 

que deriven en comportamientos de riesgo con consecuencias cada vez más 

graves. 

En paralelo, es necesario aplicar urgentemente mejoras en las condiciones 

laborales del profesorado que favorezcan la calidad y el bienestar laboral, como 

reducir la ratio de alumnos por aula, incrementar los recursos económicos, ampliar 

la dotación de profesores y procurar la estabilidad de los mismos, establecer 

actividades de apoyo familiar o incrementar las plantillas de profesionales 

específicos, como orientadores, personal de apoyo, profesorado técnico de 

servicios a la comunidad o educadores sociales. 

El colectivo de trabajadoras y trabajadores de los centros educativos encuentra 

cada vez mayores obstáculos a la hora de desempeñar su trabajo, siendo uno de 

los principales colectivos afectados por trastornos de origen psicosocial: estrés, 

depresión, fatiga psíquica o el síndrome del quemado, conocido como burnout. 

Los organismos internacionales han mostrado reiteradamente su preocupación 
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por la violencia en el trabajo, tanto física como debida también a razones morales 

o de género, incluido el acoso sexual. 

La incidencia y frecuencia de estas situaciones son de tal magnitud y relevancia 

que la actividad docente es asumida actualmente como una profesión de alto 

riesgo, de modo que las condiciones de ejercicio de la misma van transformando 

la escuela en un ambiente no saludable. 

Desde UGT, exigimos a la Consejería de Desarrollo Educativo que cumpla con la 

normativa en materia de prevención de riesgos laborales, en aspectos tan básicos 

como los reconocimientos médicos al personal docente. 

18. Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral 

Los periodos de permisos, licencias y excedencias facilitan y mejoran la calidad 

de la vida de los trabajadores y trabajadoras al permitir integrar y conciliar su vida 

personal, familiar y profesional. 

Es importante el esfuerzo por mejorar la normativa referida a la conciliación de la 

vida familiar y laboral. Por ello desde UGT consideramos que el llamado 

“concursillo”, conseguido gracias a las presiones de UGT, año tras año, es 

susceptible de ser mejorado en aspectos como la limitación de la localidad. 

Otro aspecto importante para la conciliación es la posibilidad de disfrutar un 

permiso retribuido de un año de duración . El llamado “Año sabático” , tal y como 

ocurre en otras comunidades autónomas como Aragón, Castilla La Mancha, 

Navarra o País vasco. Este permiso, debe ser concedido por necesidades de los 

y las docentes, sin otro tipo de justificación. 

Además, otro aspecto para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral es 

la posibilidad de teletrabajar en horario no lectivo. Para ello, desde UGT, le 

exigimos a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la 

modificación de los Decretos 327/10 y 328/10 para eliminar la obligación de las 

horas no lectivas de obligada permanencia en los centros. 

19.  Promover el medioambiente y la sostenibilidad en los centros 

educativos 

La Educación comprometida con un desarrollo sostenible del planeta no es una 

realidad surgida de la nada, sino que es fruto de una evolución y una inserción 

dentro de los programas y materias educativas. La nueva ley educativa, la 

LOMLOE, propone una sistematización y una integración plena y transversal por 

medio de las competencias clave que han de adquirir los alumnos a lo largo de su 

escolarización para lograr que la educación medioambiental y los estilos de vida 

saludables sean una realidad. 
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Para el Sector de Enseñanza de UGT, los centros escolares son lugares idóneos 

donde promover un mayor respeto por el medioambiente como garantía de un 

futuro más saludable. Son espacios donde concienciar a nuestros jóvenes sobre 

la importancia del medioambiente, no solo a través de los contenidos que 

aparecen en el currículo educativo, sino también mediante la aplicación práctica 

de medidas de gestión de los recursos escolares, como campañas de reciclaje, 

campañas y programas de ahorro energético y de agua o programas de 

recuperación de espacios naturales del municipio o comunidad donde se 

encuentra el centro educativo, etc. 

UGT apuesta por que el centro escolar, en sí mismo, sea una estructura 

respetuosa con el medioambiente, en el que se fomenten de forma implícita y 

explícita aspectos como el desarrollo sostenible, la sensibilidad 

medioambiental, el conocimiento del medio, el respeto a la biodiversidad y la 

concienciación ecológica. 

Para ello, reclamamos la implicación de la Consejería de Desarrollo Educativo y 

F.P en  esta tarea a través de políticas orientadas a la protección medioambiental 

y de los recursos naturales, y favoreciendo que sus instalaciones sean 

respetuosas mediante la adopción de medidas que garanticen la ‘huella cero’ a 

nivel medioambiental y de generación de recursos, pero también por medio de la 

generación de energía verde y uso responsable del agua. 

El clima de Andalucía permite el uso de placas fotovoltaicas en los centros 

educativos que facilitarían la reducción drástica de energía eléctrica procedente 

de las térmicas, así como el ahorro en la factura de la luz, que podría ser utilizado 

en otros recursos educativos . 

UGT subraya la necesidad de cambiar los hábitos del presente para garantizar el 

futuro y destaca el papel que tienen la escuela y el profesorado en la creación de 

actitudes y valores en el alumnado que permitan hacer de nuestro planeta un 

mundo más sostenible. 

20. Medidas que favorezcan las políticas de igualdad y equidad 

El Estado de bienestar tiene su base en la existencia de unos servicios públicos 

de calidad, universales, accesibles y que respondan con eficacia a las 

necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad. El Estado 

debe garantizar el acceso a la educación y la permanencia en ella de todos los 

ciudadanos, aportando todos los recursos necesarios para garantizar la igualdad 

de oportunidades. 

El sistema educativo ha de contar con mecanismos que promuevan la equidad 

educativa y la compensación de desigualdades que atenúen las diferencias 
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sociales y donde el éxito escolar de un alumno no está condicionado por su origen 

familiar y social, a través de becas y ayudas al estudio, servicios complementarios 

de transporte y comedor escolar, material escolar y didáctico… 

La atención a la diversidad es una pieza clave para conseguir una educación de 

calidad. Es necesario arbitrar medidas para que todo el alumnado alcance las 

competencias educativas, que completen su formación y su desarrollo integral, 

respetando el ritmo evolutivo, intereses, capacidades y condiciones personales y 

familiares. La verdadera igualdad de oportunidades depende de una atención 

personalizada de las necesidades y expectativas del alumnado. 

Coeducación. Considerando que la educación es el primer pilar en la 

transformación social de actitudes y valores sexistas, desde UGT nos reafirmamos 

en nuestro compromiso por el desarrollo de un modelo coeducativo, que parte de 

la existencia de la escuela mixta, ya que solo desde la convivencia de alumnos y 

alumnas podemos garantizar las condiciones que permitan enseñar a compartir la 

vida en igualdad y prevenir la violencia de género. Las aulas son lugares idóneos 

para educar en las relaciones de respeto, igualdad y corresponsabilidad. La 

educación debe favorecer que chicos y chicas desarrollen plenamente su 

personalidad y aprendan a compartir la vida en igualdad tanto en el espacio 

privado y personal como en el público. 

 

Unidos para luchar por nuestros derechos 


