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Comisión Ejecutiva

UGT Enseñanza exige a la Consejería de Educación un
posicionamiento claro y contundente, ante un posible
aumento de horas lectivas del profesorado vasco
Reclama que mantenga la actual normativa y tranquilice a la comunidad
educativa vasca
La Federación de Enseñanza de UGT-Euskadi exige al Departamento de
Educación del Gobierno Vasco que se posicione clara y contundentemente
en contra de la aplicación de la sentencia 68/2016 del TC (BOE 20 de
mayo 2016), por la que se desestima el recurso de inconstitucionalidad
que interpuso el Gobierno vasco frente al Decreto-Ley 14/2012 de
medidas de recorte en el ámbito educativo.
Dicho Decreto-Ley 14/2012 se concretaba en un aumento del número de
horas lectivas del profesorado y la modificación de la ratio
alumnado/grupo y, de facto, supuso en las Comunidades autónomas que
lo aplicaron, un considerable recorte de plantillas y un empeoramiento de
la calidad educativa. En dichas comunidades autónomas, actualmente, se
están llegando a Acuerdos para revertir dicho recortes.
UGT Enseñanza solicita al Gobierno vasco que responda lo más pronto
posible a esta nueva injerencia, mantenga en los términos actuales la
normativas de comienzo de curso (resoluciones y calendario) y tranquilice
a toda la comunidad educativa vasca.
Las condiciones laborales actuales se consiguieron por mor del actual
acuerdo docente (Decreto 185/2010, de 6 de julio), firmado por UGT y
CCOO, que pone en valor el mismo, a pesar de ser criticado por los
restantes sindicatos de enseñanza. En dicho acuerdo se mejoraban, entre
otras condiciones, la ratio alumno/profesor y las sustituciones de los
docentes.
13 junio 2016

•
•
•

BILBAO: Colón de Larreategui, 46 bis - 48011 - Tel.: +34 94 423 71 86 - Fax: +34 94 423 18 73 – fete@bilbao.ugt.org
VITORIA-GASTEIZ: S. Antonio, 45 - 01005 - Tel.: +34 945 14 24 52 - Fax: +34 945 23 20 84 – fete@alava.ugt.org
DONOSTIA: Catalina de Erauso, 7 y 9 - 20010 - Tel.: +34 943 47 27 43- Fax: +34 943 46 37 74 – fete@guipuzcoa.ugt.org
http://euskadi.feteugt.es

