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RREESSIISSTTIIRR,, RREEBBEELLAARRNNOOSS .. .. ..
Si no le ponemos freno al
trajín con la tijera de los
gobiernos central y regio-
nal, el profesorado de Cas-
tilla y León -además de por
la escasez de nieve- vamos
a recordar éste como
NEGRO CURSO 2011-2012.
Entre las medidas tomadas
por el Consejo de Ministros
del 30 de diciembre están
la congelación salarial,
para 2012, el aumento de
dos horas y media en la
jornada semanal y el techo
del 10% de reposición en
la oferta de empleo pú-
blico docente.
En perfecta sintonía con el
gobierno central -ahora que
gobiernan los suyos en Ma-
drid ya no son insumisos ni
recurren a los tribunales- el
Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León
había aprobado el día ante-
rior, 29 de diciembre, el
“Decreto de Prórroga de
los Presupuestos de 2011”
y el “Plan de Racionaliza-
ción del Gasto Corriente”,
que -además de la congela-
ción y el incremento de jor-
nada semanal- pretende la
eliminación del derecho a
cobrar el verano para el
profesorado interino que
no ocupe vacante, y que
entrará en vigor en el mo-
mento de la aprobación de
la Ley de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Fi-
nancieras.
De momento -con nuevos
recortes en el horizonte

de los Presupuestos defini-
tivos del Estado y de la
Junta para el 2012- nues-
tra situación es la si-
guiente:
- SALARIO CONGELADO.
Congelación que se produce
sobre un sueldo rebajado el
año anterior entre un 5 y un
10%, y que con el incre-
mento del IRPF y la pérdida
por IPC, significa en muchos
casos una reducción real su-
perior al 12% en poco más
de un año.
- HORARIOS DE 37,5
HORAS SEMANALES de las
que 25 serán lectivas en In-
fantil y Primaria, y de 18 a
21 en Secundaria y otros
cuerpos. Vuelta a la situa-
ción del año 2005.
- JUBILACIÓN LOE EXTIN-
GUIDA y sin perspectivas de
recuperación. Amenaza de
incremento de la edad
normal de jubilación y de
la anticipada del funciona-
riado.
- MÁS PRECARIEDAD Y
MENOS TRABAJO PARA EL
PROFESORADO INTERINO,
con la desaparición del de-
recho a cobrar el verano
para los que no ocupan va-
cante y la previsible des-
trucción en septiembre de
más de 1.400 puestos de
trabajo.
- MAYOR CARGA PARA EL
PROFESORADO ITINE-
RANTE. Si ya resultaba cla-
ramente insuficiente la
compensación económica
por desplazamiento, ahora

se quedará en ridícula con
el incremento del precio
del carburante en los 4´8
céntimos sanitarios.
- TECHO A RAS DE SUELO A
LA OFERTA DE EMPLEO DO-
CENTE. La limitación al 10%
de reposición de efectivos
va a suponer ofertas anua-
les inferiores al centenar.
Suficiente disculpa para
saltarse convocatorias,
como acaba de anunciar el
Consejero.
- REBAJA DE LA PRESTA-
CIÓN POR INCAPACIDAD
con la pérdida del 25 % de
salario a partir del tercer
mes de baja para el profe-
sorado de nuevo ingreso y
el que ya estaba sujeto al
régimen de Seguridad So-
cial (interinos).
- REDUCCIÓN DE PLANTI-
LLAS. El incremento de ho-
rario lectivo va a suponer
una reducción generali-
zada superior al 5% de las
plantillas de los Centros Pú-
blicos.
- FALTA DE COBERTURA DE
SUSTITUCIONES  de 15 o
menos días,  lo que incluye
las licencias matrimoniales,
... y retrasos sistemáticos
en el resto
- PARALIZACIÓN TOTAL DE
LA INVERSIÓN EN INFRAES-
TRUCTURAS. Medida to-
mada ya con anterioridad
por el gobierno de Castilla y
León que supone que no se
invierte en infraestructu-
ras nuevas y se dejan de
realizar algunas ya presu-
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puestadas en ejercicios
económicos anteriores..
- REDUCCIÓN SIGNIFICA-
TIVA DE RECURSOS PARA
ATENCIÓN A LA DIVERSI-
DAD. Un claro ejemplo re-
sulta la supresión de
numerosos grupos de di-
versificación a principio de
este curso 2011-2012.
- INCREMENTO DE RATIOS.
La disminución de planti-
llas va a repercutir directa-
mente y de forma negativa
en este sentido.
- MENOS PROYECTOS de
lectura, convivencia, inno-
vación, incorporación de
TIC,…
- RECORTES E IRREGULA-
RIDADES en el abono de la
partida para gastos co-
rrientes de los Centros
Públicos. Hecho conocido y
sufrido por todas y todos
este primer trimestre del
curso.
- PRIVATIZACIÓN DE SER-
VICIOS COMPLEMENTRIOS
como comedores escolares
o actividades extraescola-
res.
- REDUCCIÓN DE PRESU-
PUESTO y RETRASOS para

subvenciones a Escuelas
Infantiles, libros de
texto,...
Y la privada ni tocarla:
autorización de nuevas
enseñanzas, conciertos
innecesarios, subvencio-
nes millonarias,...
Esta insostenible situación
no la vamos a cambiar con
lamentaciones. No basta
con decir públicamente
que no estamos de acuerdo
con los recortes. Tampoco
ayudan mucho los paños
calientes ni la esperanza en
no sabemos qué negocia-
ción de alguna organización
sindical que dice “com-
prender la difícil situación
económica” y espera que
el “incremento de horario
lectivo se utilice para apo-
yos y desdobles”; ni la
cara dura de otra que se
suma al eufemismo de los
“ajustes” y justifica al go-
bierno de la Junta porque
ha optado por “no rebajar-
nos las retribuciones”; o
el reduccionismo de otra
que situa la “línea roja en
el mantenimiento de las
plantillas”, o el triunfa-

lismo de la que se apunta
el tanto de haber conse-
guido “que haya una
oferta de empleo del
10%de la tasa de reposi-
ción”...
En CGT apostamos por la
única vía posible, la de la
RESISTENCIA. Resistencia
es lucha, todo lo contrario
que resignación. 
Por eso seguimos propo-
niendo -a todo el profeso-
rado, a la comunidad
educativa en general y a
todas las organizaciones y
colectivos interesados en
la defensa de la Escuela
Pública- una reflexión
seria sobre la situación
que atravesamos, la elabo-
ración de un Manifiesto Bá-
sico de Resistencia y el
establecimiento inmediato
de un Calendario de Movi-
lizaciones. 
RESISTIR AHORA, antes de
la aprobación de la Ley,
para REBELARNOS DES-
PUÉS en caso de que se
apruebe. Esa es la idea
con la que retomamos el
curso en 2012.

MMAALLDDIITTAA CCRRIISSIISS
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CUERPO GRUPO SUELDO C. DESTINO C. ESPECÍFICO TRIENIOS

MAESTROS A2 (21) 958,98 473,35 235,18 34,77

P. TEC. FP A2 (24) 958,98 582,92 235,18 34,77

P. SECUNDARIA A1 (24) 1.109,05 582,92 235,18 42,65
CATEDRÁTIC@S A1 (26) 1.109,05 698,20 285,17 42,65

ORDEN CUANTÍA
1 56,09
2 70,77
3 94,31
4 129,06
5 38,00

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN
(SEXENIOS)

El profesorado interino no lo cobra
COMPLEMENTO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

GRUPO CUANTÍA

A1 327,47

A2 326.39

GRUPO CUANTÍA

A1 21,60

A2 20,18

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1º y 2º ESO
110,78

EXTRAORDINARIAS
Grupo A1: 684,36 euros más 26,31 euros

por cada trienio consolidado.
Grupo A2: 699,38 euros más 25,35 euros

por cada trienio consolidado.
- Además se les sumará el complemento de
destino, los específicos y el de formación.

DEDUCCIONES (FUNCIONARIOS MUFACE)
GRUPO MUFACE PASIVOS

A1 47,27 107,96
A2 37,20 84,97

COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL
- Para las contingencias comunes, el 28,30 %, del que el 23,60 % será a cargo de la empresa y el 4,70 % a cargo del 
trabajador o trabajadora.

- Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales las primas corresponden a la empresa.

RETRIBUCIONES A TIEMPO PARCIAL - MAESTROS (A2)
Centro
de

Trabajo
CONCEPTO

RETRIBUCIÓN
JORNADA
COMPLETA

COEFICIENTE MULTIPLICADOR
Durante el curso 2011-2012,
mientras las jornada completa
sea de 24 horas lectivas en
CEIPs, CRAS, ..., y 17 en IES.

De septiembre a diciembre, si
se  amplía a  25 horas lectivas
en CEIPs, CRAS, ..., y a 18 en

IES.

CR
A
s,
CE

IP
s,

EP
A
,.
..

Sueldo 958,98

HORAS LECTIVAS x RETRIBUCIÓN COMPLETA
24

HORAS LECTIVAS x RETRIBUCIÓN COMPLETA
25

Trienio 34,77
Complemento Destino 473,35

Complemento Específico 235,18
Complemento Comunidad 326,39
Consolidación Ac 2.000 20,18

Complemento CRA 63,68
EXTRA 1.797,98

M
A
ES

TR
O
S 
EN

IE
S,
 E
SP
A
,.
..

Sueldo 958,98

HORAS LECTIVAS x RETRIBUCIÓN COMPLETA
17

HORAS LECTIVAS x RETRIBUCIÓN COMPLETA
18

Trienio 34,77
Complemento Destino 473,35

Complemento Específico 235,18
Complemento Comunidad 326,39
Consolidación Ac. 2.000 20,18
Complemento Particular 110,78

EXTRA 1.845,08
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COMPLEMENTOS SINGULARES
I.E.S. y CENTROS DE FP

CARGO TIPO A
+ 1.800 alumn@s

TIPO B
1.000 a 1.800 

TIPO C
600 a 1.000 

TIPOS DyE
- de 600 alumn@s

DIRECTOR/A 634,90 546,87 495,05 448,15
VICEDIRECTOR/A 279,31 273,88 197,44 170,13
JEFE/A ESTUDIOS 279,31 273,88 197,44 170,13
SECRETARIO/A 279,31 273,88 197,44 170,13
ADM. DE FP 279,31 273,88 197,44

JEFE/A ESTUDIOS
ADJUNTO/A 132,70

JEFE/A SEMINARIO O
DEPARTAMENTO, DIREC-
TOR/A DE RESIDENCIA,

COORDINADOR/A

66,38

JEFE/A RESIDENCIA 110,07

CENTROS DE INFANTIL PRIMARIA y EPA

CARGO TIPO A
+ 54 unidades

TIPO B
27 a 54 unidades

TIPO C
18 a 26 unidades

TIPO D
9 a 17 unidades

TIPO E
3 a 8 unidades

TIPO F
1 a 2 unidades

DIRECTOR/A 520,32 471,01 340,87 252,03 153,73 66,38

JEFE/A ESTUDIOS 181,05 170,13 164,67 120,99
SECRETARIO/A 181,05 170,13 164,67 120,99 94,32

CFIEs
CARGO TIPO III TIPO II TIPO I

DIRECTOR/A CFIE 546,87 471,01 448,15
ASESOR/A TÉCNICO DOCENTE 546,87 340,87

OTROS

MAESTRO/A DE CRA/ASESOR/A DE CFIE, ORIENTADORES/AS y SOEP 66,38
COORDINADOR/A PROG. PUEBLOS ABANDONADOS

DIRECTOR/A EDUCACIÓN AMBIENTAL 321,53

INSPECTORES/AS 701,11/641,06
JEFES DE INSPECCIÓN 934,25/864,49

RETRIBUCIONES A TIEMPO PARCIAL - SECUNDARIA, FP y RÉGIMEN ESPECIAL

CUERPO CONCEPTO
RETRIBUCIÓN
JORNADA 
COMPLETA

COEFICIENTE MULTIPLICADOR
Durante el curso 2011-

2012, mientras las jornada
completa sea de 17 horas

lectivas semanales.

De septiembre a 
diciembre, si se 

incrementan las horas 
lectivas semanales a 18 .
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Sueldo 1.109,05

HORAS LECTIVAS x RETRIBUCIÓN COMPLETA
17

HORAS LECTIVAS x RETRIBUCIÓN COMPLETA
18

Trienio 42,65
Complemento Destino 582,92

Complemento Específico 235,18
Complemento Comunidad 327,47
Consolidación Ac. 2.000 21,60

EXTRA 1.829,93
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Sueldo 958,98
Trienio 34,77

Complemento Destino 582,92
Complemento Específico 235,18
Complemento Comunidad 326,39
Consolidación Ac. 2.000 20,18

EXTRA 1.843,87
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AÑOS % 
REGULADOR

PENSIÓN
( 14 pagas)

A1 A2
15 26´92 762´63 600´21
16 30´57 866´04 681´59
17 34´23 969´72 763´20
18 37´88 1.073´13 844´58
19 41´54 1.176´81 926´18
20 45´19 1.280´22 1.007´56
21 48´84 1.383´62 1.088´94
22 52´50 1.487´31 1.170´55
23 56´15 1.590´71 1.251´93
24 59´81 1.694´40 1.333´53
25 63´46 1.797´80 1.414´91
26 67´11 1.901´20 1.496´29
27 70´77 2.004´89 1.577´90
28 74´42 2.108´29 1.659´28
29 78´08 2.211´98 1.740´88
30 81´73 2.315´38 1.822´26
31 85´38 2.418´78 1.903´64
32 89´04 2.522´47 1.985´25
33 92´69 *2.625´87 2.066´63
34 96´35 *2.729´56 2.148´23

35 o más 100´00 *2.832´96 2.229´61
* Sólo percibirán en realidad la Pensión Máxima: 2.522’89

PENSIONES 2012

GRUPO ANUAL MENSUAL

A-1 39.661´47 2.832´96

A-2 31.214´56 2.229´61

CUANTÍA PENSIONESHABER REGULADOR

PENSIÓN MÁXIMA

ANUAL MENSUAL

35.320’46 2.522’89

MUTUALIDAD E. PRIMARIA

TRIENIOS INICIAL FINAL
1 88´12 36´70
2 91´49 38´28
3 94´85 39´88
4 98´22 41´46
5 101´58 43´06
6 104´95 44´65
7 108´31 46´24
8 111´68 47´83

* Los trienios y la pensión inicial se calculan
sobre lo que correspondía en 1978. No se
consideran los trienios posteriores a ese año.
La pensión final es la que corresponde al año
1973 y se llega a ella disminuyendo un 20%
anual a la diferencia entre la cuantía del año
78 y el 73.

AADDIIóóSS AA LLAA JJUUBBIILLAACCIIóóNN LLOOEE .. .. ..
El curso 2010-2011 ha sido
el señalado por las disposi-
ciones final octava  y  adi-
cional primera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación para la
finalización de la jubila-
ción voluntaria LOE esta-
blecida en la disposición
transitoria segunda de
dicha Ley.
Parece que los recortes
más recientes estén de-
jando este asunto en se-
gundo plano aunque para
CGT sigue siendo de suma
importancia.  
Si definitivamente nos la

quitan, el Ministerio de
Educación y la Junta de
Castilla y León se van a
ahorrar este curso impor-
tantes cantidades de di-
nero  en concepto de
indemnizaciones.
Los datos de cursos ante-
riores indican que  el pró-
ximo septiembre se
jubilarían en torno a 800
profesores y profesoras.
Con una media de 17.000
euros de indemnización –
6.000 del Ministerio y
11.000 de la Junta- el Mi-
nisterio se ahorrará  cerca
de cinco millones de

euros y la Junta cerca de
nueve.
Con los presupuestos de
unos y otros prorrogados,
de momento, parece opor-
tuno indicarles que –caso
de acabarse la jubilación
LOE- estas partidas pasen
directamente a incremen-
tar el presupuesto de Edu-
cación y de forma más
concreta el de la Escuela
Pública.
Eso es lo que vamos a
hacer desde CGT,  al mar-
gen de seguir reivindi-
cando su prórroga
indefinida.
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El texto del Anteproyecto de Ley de Acompañamiento del Presupuesto de la Junta de
Castilla y León para el año 2012, en el Capítulo II del Apartado IV regula el horario de
los docentes. Se aprobará esta primavera y se aplicará el próximo curso 2012-2013

CAPITULO II
Sector de Educación
Artículo 65.-Jornada laboral del personal docente en centros públicos no universitarios.
La jornada laboral del personal docente será de treinta y siete horas y media semanales. Esta medida
se implantará en el curso escolar 2012/2013.
La estructura de la jornada laboral del personal que desempeña funciones docentes en centros docentes
públicos que imparten enseñanzas no universitarias, será la siguiente:
Los maestros que impartan los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial,
permanecerán en su centro de destino treinta horas semanales. Estas horas tendrán la consideración de
lectivas y complementarias de obligada permanencia en el centro. Las horas dedicadas a actividades lec-
tivas serán veinticinco por semana. A estos efectos se considerarán lectivas tanto la docencia directa de
grupos de alumnos como los períodos de recreo vigilado de los alumnos.
El profesorado que imparta los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas Escolares de Régimen Especial, y el personal docente de los Servicios de
apoyo a la Educación, permanecerán en su centro de destino treinta horas semanales. Estas horas tendrán
la consideración de lectivas, complementarias recogidas en el horario individual, y complementarias com-
putadas mensualmente. La suma de la duración de los períodos lectivos y las horas complementarias de
obligada permanencia en el centro, recogidas en el horario individual de cada Profesor, será de veinti-
cinco horas semanales.
Este profesorado impartirá como mínimo 18 periodos lectivos semanales, pudiendo llegar excepcional-
mente a 21 cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre dentro del mismo. La parte
del horario comprendido entre 19 y 21 periodos lectivos se compensará con las horas complementarias es-
tablecidas por la Jefatura de estudios, a razón de dos horas complementarias por cada período lectivo.
Aun cuando los períodos lectivos tengan una duración inferior a sesenta minutos, no se podrá alterar, en
ningún caso, el total de horas de dedicación al centro.
El resto de las horas de la jornada laboral no referidas en el apartado anterior, hasta las treinta y siete
horas y media semanales, serán de libre disposición para la preparación de las actividades docentes, el per-
feccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica complementaria.

PPeerrmmiissoo ddee ppaatteerrnniiddaadd

PPrrooffeessoorraaddoo iittiinneerraannttee

PPrrooffeessoorraaddoo iinntteerriinnoo BBaajjaass llaabboorraalleess

IIRRPPFF

La disposición transitoria no-
vena de la La ley de Igualdad
del 2007 contempla la obliga-
ción de  ampliar -antes de 6
años- el permiso por paterni-
dad, acogimiento o adopción
de un hijo a cuatro semanas
de duración.
En el 2011 se dejó  hasta el 1
de enero de 2012 y ahora se
aplaza hasta el 1 de enero
del año 2013.

Sólo cobrarán los meses de verano los in-
terinos con vacante. Esta medida supone,
además:
- Dejar de percibir la parte proporcional
de periodos inferiores a cinco meses y
medio.
- Perder puntos de experiencia para lis-
tas y oposiciones.
- Interrupción de la vida laboral y no co-
tizar para  desempleo y jubilación.
- Importante descenso  de puestos de
trabajo
- Previsiblemente no habrá oposiciones
en 2012

El profesorado afiliado a
la Seguridad Social (Inte-
rinos e interinas y todos
los que ingresaron des-
pués de enero de 2011),
a partir del tercer mes de
baja por Incapacidad La-
boral Temporal sólo co-
brarán el 75% 

El incremento del IRPF
va a suponer en realidad
que la congelación sala-
rial y el incremento  del
1% en las pensiones se
conviertan en realidad en
una bajada de sueldo.

La compensación económica por desplazamiento se quedará en ridícula
con el incremento del precio del carburante en los 4´8 céntimos sa-
nitariosProfesorado interiinnoo
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Clases Pasivas es uno de los regímenes especiales de la Seguridad Social. Se halla en práctica extinción
desde el 1 de enero de 2011. Cubre las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad y a favor de los
padres. 

En general, para jubilarse y cobrar pensión existe un periodo de carencia de 15 años, aunque hay varias
situaciones en que los años que se contabilizan son más que los realmente trabajados. En este momento
hay las siguientes posibilidades: forzosa por edad, por incapacidad permanente para el servicio, volun-
taria, tras prórroga en el servicio activo o incluso tras cesación progresiva de actividades.

CCLLAASSEESS PPAASSIIVVAASS

JJUUBBIILLAACCIIÓÓNN

TIPO EDAD CUANTÍA CONSIDERACIONES

FORZOSA
POR LA EDAD

. 65 años ahora.
* Con la adapta-
ción pendiente
se irá ampliando
de forma progre-
siva, probable-
mente hasta los

67 

. Según años 
cotizados

(tabla Página 6) 

. Se puede pedir pró-
rroga, hasta terminar el
curso en el que se cum-
plen los 65, y/o hasta los

70 años. También se
puede pedir hasta com-
pletar el periodo de ca-

rencia de 15 años.
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. Se puede elegir, en vez
de B, tiene reducción de
haberes y posibilita tra-
bajar en otra actividad.

B

. Si se elige  esta modali-
dad no se puede compa-

tibilizar con otro
trabajo.

C

. De las mismas caracte-
rísticas que la B con la di-
ferencia de que no cotiza

IRPF

VOLUNTARIA

60 años ahora y
30 cotizados.

* Si se mantiene
se iría ampliando
de forma progre-
siva, probable-
mente hasta los

63 años

. Según años 
cotizados

(tabla Página 6)

. No tiene indemnización
de ningún tipo

. No se aplica coeficiente 
reductor 

REDUCCIÓN 
PROGRESIVA DE
ACTIVIDADES

. A falta de
menos de cinco
años para la ju-
bilación forzosa

Reducción 1/3 ´0
1/2 - 80 ó 60 %de
las retribuciones
básicas y comple-

mentos 

. Reducciones proporcio-
nales  Clases Pasivas y

MUFACE y haber regulador
de la pensión de jubila-

ción.
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TIPO CÁLCULO CUANTÍA CONSIDERACIONES

VIUDEDAD

. 
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e 
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bi
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d.

50% de la pensión
de jubilación

ORFANDAD
25% de la pensión

de jubilación para un
único hijo.

Si hay varios hijos un
10% para cada hijo y
otro 15% que se re-
parte a partes iguales

entre todos

A FAVOR DE 
PADRE/MADRE

15% de la pensión
de jubilación para cada

uno.

. Si el difunto no tiene
cónyuge ni hijos

TIPO EDAD CUANTÍA
(ahora) CONSIDERACIONES

PARCIAL

. Ahora variable (entre
61 y 65 ) según situa-
ciones. Con la reforma
cambian progresiva-

mente las condiciones.

. Compatible con activi-
dad laboral.

TOTAL

. Ahora 65 años de
edad pero con la re-
forma aprobada se irá
ampliando progresiva-

mente hasta 67

. Requisito indispensa-
ble cesar en la activi-

dad laboral

ANTICIPADA

. Ahora variable (entre
61 y 65 ) según situa-
ciones. Con la reforma
cambian progresiva-

mente las condiciones.

. Computable presta-
ción del servicio militar
obligatorio o de la pres-
tación social sustituto-

ria

FLEXIBLE

. Ahora variable (entre
61 y 65 ) según situa-
ciones. Con la reforma
cambian progresiva-
mente las condiciones

. Posibilidad de compa-
tibilizar, una vez cau-
sada, la pensión de

jubilación con un tra-
bajo a tiempo parcial

Años
Cotizados 

% Haber
Regulador

15 50
16 53
17 56
18 59
19 62
20 65
21 68
22 71
23 74
24 77
25 80
26 82
27 84
28 86
29 88
30 90
31 92
32 94
33 96
34 98

35 ó más 100

OTRAS
Como en el caso de las Clases Pasivas también existe la PEN-
SIÓN POR INCAPACIDAD (Parcial, Total, Absoluta y Gran Invali-
dez), de VIUDEDAD, ORFANDAD y EN FAVOR DE FAMILIARES. 
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PERMISOS

TIPO DURACIÓN BASE NORMATIVA OBSERVACIONES

Maternidad, adopción y 

acogimiento

- 16 semanas ininterrumpidas
Parto múltiple: dos semanas
más a partir del segund@ o

por discapacidad

artículo 49.a de la Ley
7/2007(EBEP)

- Posibilidad de disfrute par-
cial y compatible con el otro
progenitor  (excepto las 6 se-
manas inmediatamente pos-
teriores al parto). Ampliación
partos prematuros y hospita-
lización. Se puede participar

en cursos

Nacimiento, 

acogimiento o 

adopción de hij@

- 16 semanas ininterrumpi-
das. Dos más por múltiple o

discapacidad

artículo 49.b de la Ley
7/2007(EBEP)

- A elección del trabajador y
compatible con el otro proge-
nitor. Adicional por desplaza-

miento en adopciones
internacionales. Se puede

participar en cursos

Paternidad
- 15 días naturales ininterrum-
pidos a partir de la fecha del
nacimiento o de decisión de

adopción 

artículo 49.c de la Ley
7/2007(EBEP)

- A disfrutar por el padre o por
el otro progenitor

Fallecimiento, acci-
dente o 

enfermedad grave u
hospitalización de fami-

liares (*)

- 1er GRADO: 3 días hábiles
misma localidad, 5 en distinta

localidad.
2º GRADO: 2-4 hábiles 

- 3er GRADO: 1-2 naturales

artículo 59.1.b) de la Ley
7/2005(LFPCyL)

artículo 48.1.a (EBEP)de la
Ley 7/2007

- Días inmediatamente 
posteriores

- Se puede tramitar después
de la ausencia

Traslado de 

domicilio

- 2 días naturales misma
localidad

- 3 distinta localidad

artículo 59.1.c)  Ley 7/2005 y
artículo 15.c) del Decreto

210/2000

- El mismo día del traslado;
justificación con contrato o

factura

Funciones

sindicales
-A  tiempo completo

o parcial

artículo 59.1.d)  Ley 7/2005,
artículo 16.d)l Dec 210/2000

y art 48.1.a de la Ley
7/2007(EBEP)

- Permisos anuales 
renovables.

Exámenes y otras prue-

bas
- El día completo

59.1.e)  Ley 7/2005, y el artí-
culo 16.c) del Decreto

210/2000 y artículo 48.d de
la Ley 7/2007(EBEP)

-Justificante al 
incorporarse

Cumplimiento de deber

inexcusable
- El tiempo 

indispensable

artículo 59.1.f) de la Ley
7/2005 y artículo 48.j de la

Ley 7/2007(EBEP)
- Público o personal

Tribunales  o 
comisiones de valora-

ción

- El tiempo
indispensable

artículo 16.b) del Decreto
210/2000 -Nombramiento

Matrimonio
familiares (*)

- 1 día hábil misma localidad.
- 2 días naturales otra

localidad

artículo 59.1.i) de la Ley
7/2005(LFPCyL) - Hasta el 2º grado

Exámenes prenatales
y preparación al

parto
- El tiempo necesario

artículo 61.a) de la Ley
7/2005 y artículo 48.1.e
de la Ley 7/2007(EBEP)

- Justificación 
previa

www.cgteducacioncyl.org
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PERMISOS
TIPO DURACIÓN BASE NORMATIVA OBSERVACIONES

Lactancia

- Una hora diaria de ausencia
o reducción de media hora al
principio y al final de la jor-
nada o de una hora al princi-

pio o al final

artículo 15.d) del Decreto
210/2000, y artículo 48.1.a
de la Ley 7/2007(EBEP) 

- Acumulables en un permiso
retribuido. Incremento partos

múltiples

Guarda legal de

familiares

- Una hora diaria de ausencia
o reducción de media hora al
principio y al final de la jor-
nada o de una hora al princi-

pio o al final

artículo 15.g) del Decreto
210/2000 y artículo 48.1.h
de la Ley 7/2007(EBEP).

- Se debe avisar a  Personal
con quince días de antelación
la fecha de reincorporación a

la jornada ordinaria

Nacimiento hijos 
prematuros  u 
hospitalización 

posterior al parto

- Hasta 2 horas diarias
de ausencia. Reducción
de hasta 2 horas con

disminución de haberes

artículo 61.c) de la Ley
7/2005(LFPCyL) y artí-
culos 48.g y 49.a de la
Ley 7/2007(EBEP)

- Este permiso debe en-
tenderse aplicable

cuando se haya ejercido
la opción de interrupción
del cómputo del periodo
de maternidad hasta la
fecha del alta hospitala-
ria. Permiso en horas no

lectivas

Violencia de

género

- Ausencias justificadas, re-
ducción de la jornada o apli-
cación de diversas formas de
reordenación del tiempo de

trabajo

artículo 59.5) de la Ley
7/2005(LFPCyL) yartículo

49.d de la Ley 7/2007(EBEP) 

- Por la dirección del centro
con   Dirección Provincial de
Educación, se adoptarán las
medidas de organización hora-
ria necesarias para hacer com-
patible el ejercicio de tales
derechos con la adecuada
prestación del servicio educa-
tivo

Consultas, tratamien-
tos y exploraciones

de tipo
médico propias o de
un familiar hasta el
primer grado (*)

- Por el tiempo indispensable artículo 15.f) del Decreto
210/2000

- Cuando los centros donde se
efectúen no tengan estableci-
das horas de consulta que

permitan acudir a ellos fuera
de las horas de trabajo

Cuidado de menores
afectados por cáncer
u otra enfermedad

grave

- Reducción de jornada: “al
menos la mitad de la dura-
ción de aquélla”

Mod EBEP en la Ley de Presu-
puestos Generales para 2011
(disposición adicional 23)

- Retribuciones íntegras
por la Administración

correspondiente

Reducción de jornada
entre un décimo y un

medio por
razón de guarda legal

(*)

-Por trimestres escolares
completos

artículo 48.1.h de la Ley
7/2007(EBEP) y art 15.g del

Decreto 210/2000

- Menor de doce años, an-
cian@ especial dedicación o
persona con  minusvalía

Recuperación por 
enfermedad

Se podrá conceder de manera
temporal una reducción de

jornada hasta un medio siem-
pre que las necesidades del

servicio lo permitan

artículo 59.3) de la Ley
7/2005(LFPCyL)

- Se deberá asegurar el dere-
cho del alumno a recibir una
educación integral y continua

Cuidado por enferme-
dad muy grave de fami-

liares de 1er grado

-Reducción de hasta el 50%
de la jornada.

-Un mes máximo

artículo 48.1.i de la Ley
7/2007 (EBEP) -Retribuido

Permiso parcialmente
retribuido -Un curso completo Orden EDU 862/2006 de 23

de mayo

- Periodo de cinco cursos
escolares con reducción de

haberes
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LICENCIAS
TIPO DURACIÓN BASE NORMATIVA OBSERVACIONES

Enfermedad - Hasta el alta médica artículo 62.1.a) de la
Ley 7/2005(LFPCyL)

- Renovación cada 15
días

Riesgo durante el 
embarazo

En los mismos términos y
condiciones que las previstas

para la
licencia de enfermedad

artículo 62.1.b) de la
Ley 7/2005(LFPCyL)

- No impide el derecho a
las 16 semanas

Por razón de
matrimonio

15 días naturales
ininterrumpidos que

abarcarán, en todo caso, el
día del hecho generador

artículo 62.1.c) de la
Ley 7/2005(LFPCyL) y
el artículo 9 del De-
creto 210/2000

Abarcarán, en todo caso,
el día del hecho genera-
dor. Se asimilará al ma-
trimonio la pareja de
hecho. Esta licencia

podrá acumularse, a pe-
tición del interesado, a
la vacación anual o a

cualquier otro tipo de li-
cencia o permiso

Por asuntos propios sin
retribución (*)

La duración acumulada no
podrá exceder nunca de tres

meses
cada dos años ni podrá ser

inferior a quince días. Excep-
cionalmente, en caso de en-
fermedad grave de familiar
de primer grado por consan-
guinidad o afinidad, podrá
reducirse hasta el límite de
siete días naturales el pe-
riodo mínimo de duración
anteriormente citado.

apartados 2.a) y 3 del
artículo 62 de la Ley
7/2005(LFPCyL) y el
artículo 11.1 del De-

creto 210/2000

Solo aplicable a funcio-
nari@s públic@s.

Su concesión estará sub-
ordinada a las necesida-

des del servicio

Para la realización de
estudios.

En los términos y condicio-
nes que determine la corres-

pondiente Orden de
convocatoria de las mismas.

Normalmente un curso

artículo 62.2.b de la
Ley 7/2005(LFPCyL)

Solo aplicable a funcio-
nari@s públic@s

Programas de Coope-
ración y

Ayuda Humanitaria  

Duración máxima de tres
meses, salvo necesidad justi-

ficada del Programa

apartados 2.c) y 3 del
artículo 62 de la Ley

7/2005(LFPCyL)

Retribuida. Necesidad de
previo informe del supe-
rior jerárquico. Su con-

cesión estará
subordinada a las necesi-

dades del servicio.

Programas y 
Proyectos de Ayuda y

Desarrollo

Duración máxima de tres
meses, salvo necesidad justi-

ficada del
Programa

apartados 2.d) y 3 del
artículo 62 de la Ley

7/2005(LFPCyL)

No retribuida.
Necesidad de previo in-
forme del superior jerár-

quico
Su concesión estará sub-
ordinada a las necesida-

des del servicio

PPEERRMMIISSOOSS  yy LLIICCEENNCCIIAASS

www.cgteducacioncyl.org
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LICENCIAS

TIPO DURACIÓN BASE NORMATIVA OBSERVACIONES

Enfermedad - Hasta el alta médica artículo 62.1.a) de la Ley
7/2005(LFPCyL) - Renovación cada 15 días

Riesgo durante el
embarazo

En los mismos términos y condicio-
nes que las previstas para la

licencia de enfermedad

artículo 62.1.b) de la Ley
7/2005(LFPCyL)

- No impide el derecho a las
16 semanas

Por razón de 
matrimonio

15 días naturales ininterrumpidos
que abarcarán, en todo caso, el día

del hecho generador

artículo 62.1.c) de la Ley
7/2005(LFPCyL) y el artículo

9 del Decreto 210/2000

Abarcarán, en todo caso, el
día del hecho generador. Se
asimilará al matrimonio la
pareja de hecho. Esta licen-
cia podrá acumularse, a pe-
tición del inter sado, a la

vacación anual o a cualquier
otro tipo de licencia o per-

miso

Por asuntos propios
sin retribución (*)

La duración acumulada no podrá ex-
ceder nunca de tres meses

cada dos años ni podrá ser inferior
a quince días. Excepcionalmente,
en caso de enfermedad grave de fa-
miliar de primer grado por consan-
guinidad o afinidad, podrá reducirse
hasta el límite de siete días natura-
les el periodo mínimo de duración

anteriormente citado

apartados 2.a) y 3 del artí-
culo 62 de la Ley

7/2005(LFPCyL) y el artículo
11.1 del Decreto 210/2000

Solo aplicable a funcionari@s
públic@s.

Su concesión estará subordi-
nada a las necesidades del

servicio

Para la realización
de estudios

En los términos y condiciones que
determine la correspondiente Orden
de convocatoria de las mismas. Nor-

malmente un curso

artículo 62.2.b de la Ley
7/2005(LFPCyL)

Solo aplicable a funcionari@s
públic@s

Programas de 
Cooperación y

Ayuda Humanitaria  

Duración máxima de tres meses,
salvo necesidad justificada del Pro-

grama

apartados 2.c) y 3 del artí-
culo 62 de la Ley
7/2005(LFPCyL)

Retribuida. Necesidad de
previo informe del superior
jerárquico. Su concesión es-
tará subordinada a las nece-

sidades del servicio

Programas y 
Proyectos de Ayuda

y Desarrollo

Duración máxima de tres meses,
salvo necesidad justificada del

Programa

apartados 2.d) y 3 del artí-
culo 62 de la Ley
7/2005(LFPCyL)

No retribuida.
Necesidad de previo informe

del superior jerárquico.
Su concesión estará subordi-
nada a las necesidades del

servicio

(*) GRADOS DE PARENTESCO(*) GRADOS DE PARENTESCO

T
R
A
B
A
JA

D
O
R
 O

T
R
A
B
A
JA

D
O
R
A

PRIMER 
GRADO

SEGUNDO 
GRADO

TERCER 
GRADO

CUARTO 
GRADO

Padre- Madre Abuelos-Abuelas Bisabuel@s

Primos y Primas 
Suegro-Suegra Hermanos-Hermanas Tíos-Tías

Hijos-Hijas Cuñados-Cuñadas Sobrinos/Sobrinas

Yernos- Nueras Nietos-Nietas Biznietos-Biznietas

Coordinadora de Educación de Castilla y León
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EXCEDENCIA BASE LEGAL CARACTERÍSTICAS

Voluntaria por interés particular art.89 Ley 7/2007 (EBEP)
art. 91.2 Ley 7/2005 (LFPCyL)

- Haber trabajado  para la administra-
ción los cinco años anteriores.

- Pérdida de destino definitivo y no
computable antigüedad y pasivos.

- Mínimo 2 años y no hay máximo esta-
blecido

Voluntaria por agrupación 
familiar

art.89 Ley 7/2007 (EBEP)
art.91.3 Ley 7/2005 (LFPCyL)

- Cónyuge funcionario definitivo o labo-
ral fijo en otro municipio

-Pérdida destino definitivo y no compu-
table antigüedad y pasivos.
- Mínimo 2 años y máximo 15

Violencia de género art.89.5 Ley 7/2007 (EBEP)

- Sin exigencia de  servicios previos ni
permanencia

-Reserva puesto 6 meses,ampliable a 18 
- Computable carrera, antigüedad y pa-

sivos
- Retribuciones íntegras los 2 primeros

meses

Cuidado de familiares 
hasta el segundo grado

art.89 Ley 7/2007 (EBEP)
art. 92 Ley 7/2005 (LFPCyL)

- No superior a 1 año
- Computable carrera, antigüedad y pa-

sivos
- Reserva puesto  trabajo

- Posibilidad cursos formación

Cuidado de hij@s art. 92 Ley 7/2005 (LFPCyL)

- No superior a 3 años
- Computable carrera, antigüedad y

pasivos
- Reserva puesto hasta 2 años
- Posibilidad cursos formación

Voluntaria por incompatibilidad art.91.3 Ley 7/2005 (LFPCyL)

Se declarará en excedencia voluntaria a
quienes pasen al servicio activo de otro
cuerpo o escala de cualquier adminis-

tración pública

EEXXCCEEDDEENNCCIIAASS

PPEERRMMUUTTAASS

NORMATIVA CONDICIONES OTROS 

R. D. 2112/1998

- Ser propietario/a definitivo/a
- Dos años en el puesto
-Puestos de las mismas

características y que se cubran por
el mismo sistema

-5 años de diferencia máxima de
años de servicio

-Informe favorable  previo de las ad-
ministraciones 

- Su autorización es facultativa de las admi-
nistraciones

- Autorización simultánea si se trata de 
CC AA diferentes

- Plazo de 10 años para nueva permuta
- No se concede los últimos10 años anterio-
res a la jubilación forzosa, ni los dos  a ju-

bilación voluntaria
- Impide excedencia y participación en 
concurso de traslados durante dos años

NORMATIVA CONDICIONES OTROS 
Ley Orgánica 2/2006 (LOE), Real

Decreto 1364/2010, de 29
de octubre,(regulación estatal).
ORDEN EDU/1423/2011, de 16 de

noviembre. ORDEN
EDU/1419/2011, de 16 de no-

viembre. ORDEN EDU/1418/2011,
de 16 de noviembre

- Un curso de ámbito estatal y otro
autonómico alternativamente

- Dos años como propietario/a de-
finitivo/a 

- Apartado de readscripción en
centros

- Participación voluntaria o forzosa
según situación

- Específicos para Maestr@s, EE MM y
otros, e Inspector@s

MMOOVVIILLIIDDAADD
CCOONNCCUURRSSOO DDEE TTRRAASSLLAADDOOSS
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CCOOMMIISSIIOONNEESS DDEE SSEERRVVIICCIIOO
TIPO NORMA o EJEMPLO CONDICIONES OTROS

Concursillo

RESOLUCIÓN de 5 de junio de
2009, de la Dirección General de
Recursos Humanos, de la Conseje-

ría de Educación

- Ocupación temporal
- 4 años mínimo en el
puesto desde el que se

participa
- Haber participado en el
concurso de traslados

- No ocupar el cargo de  direc-
tor/a

- No haber obtenido comisión
de servicios por otro procedi-
miento o licencia por estudios 

Humanitarias

Resolución de 6 de abril de 2009,
de la Dirección General de Recur-

sos Humanos, de la
Consejería de Educación

- Ser funcionari@ de alguno
de los Cuerpos n docentes

señalados en la LOE
-Estar en la situación de 

servicio activo
- Destinos irrenunciables

- Se valora gravedad de la si-
tuación alegada, peticiones en
el Concurso, localidades soli-

citadas,...
- Supeditada a la existencia de

vacantes

Para cubrir determina-
das necesidades del
sistema educativo

RESOLUCIÓN de 29 de abril de
2009, de la Dirección General de
Recursos Humanos, de la Conseje-

ría de Educación

- Servicio activo
-  Requisitos de habilitación
o especialización necesa-

rios

El informe desfavorable inha-
bilita  durante dos cursos

Exterior Orden EDU/3362/2009,  por la
que se rectifica la Orden

EDU/3284/2009

- Antigüedad mínima de
tres años como funcionario

de carrera
- Servicio activo

- Concurso de méritos
- Conocimiento del idioma o

idiomas

Por ocupación de un
cargo electivo en las

Corporaciones Locales.
Según regulación general

- Quienes no tengan dedi-
cación exclusiva en dicho
cargo  y tengan destino en
una localidad o provincia
distinta
- En esa localidad  o, en su
defecto, en otra próxima,
con ocasión de vacante

- Por el tiempo que dure la
situación y exista la vacante

OOTTRROOSS
PPRROOFFEESSOORRAADDOO IINNTTEERRIINNOO

ASUNTO NORMATIVA CARACTERÍSTICAS

LISTAS DE INTERIN@S
BUSCAR EN:

http://www.cgteducacioncyl.org   
COLECTIVOS INTERINOS LISTAS

-Listas estables por cuerpos y especialida-
des que se constituyen en años alternativos

coincidiendo con las oposiciones 
- Para determinadas especialidades y nece-
sidades suele haber convocatorias, casi
siempre para una determinada provincia

OPOSICIONES
BUSCAR EN:

http://www.cgteducacioncyl.org   
COLECTIVOS

INTERINOS OPOSICIONES

- Se suelen convocar  en años alternativos
por cuerpos  

DESEMPLEO -Contributivo y no contributivo, en las con-
diciones establecidas con carácter general

- Se puede solicitar también  si la contrata-
ción es a tiempo parcial 

ASUNTO NORMATIVA CARACTERÍSTICAS

COMPENSACIONES POR
ITINERANCIA

- ACUERDO 1/2007, de 18 de enero, que
modifica ell Decreto 252/1993

- ORDEN EDU/1635/2006,  18 de octubre

- Reducción horaria y compensación
económica
- Dietas

ACCIDENTES Orden EDU/1735/2008, de 3 de octubre
(98.5 KB)    (BOCYL de 14-oct-2008) 

- Convocatorias específicas y con presu-
puesto limitado.

PRÉSTAMO 
ADQUISICIÓN
VEHÍCULO
y SEGURO

Condiciones acordadas con Caja España

- Plazo máximo de amortización: 5 años.
- Interés fijo: 4,5%

- Comisión de apertura: 0,50% (sin importe
mínimo)

- Importe: hasta el 100% de la inversión.
- Descuento del 10% en la prima del seguro

contratado con la entidad.
- Requiere domiciliar la nómina y supone:
* Seguro de responsabilidad civil (hasta

90.000 euros)
* Seguro de accidentes 24 horas

PPRROOFFEESSOORRAADDOO IITTIINNEERRAANNTTEE



Coordinadora de EducaciónCoordinadora de Educación
de Castilla y Leónde Castilla y León
www.cgteducacioncyl.org

LEÓN
c/ Bernardo del Carpio  16  2º   24004
Telf.: 987030843  Fax: 987030842
cgtleon@gmail.com

PONFERRADA
c/ General Vives  14  entrepl. 24400
Telf.: 987429097  Fax: 987030843
cgtponferrada@gmail.com

PALENCIA
Avda. Simón Nieto 10 1º  34005
Telf: 979751869 cgtjcyl@yahoo.es

ZAMORA
c/ Fray Toribio de Motolimia 26 49007
Telf. y Fax: 980512236
cgtzamora@cgt.es

SALAMANCA
c/ Pérez Oliva 2  2º  37005
Telf. y Fax: 923248449
cgt@cgtsalamanca.org

VALLADOLID
c/ Dos de Mayo 15 entreplanta  47004
Telf.: 983391139   Fax: 983200382
educacioncyl@cgt.es

SORIA
c/  Alberca  6 entreplanta  dcha  42003
Telf. y Fax: 975222442
cgtsoria@gmail.com

BURGOS
c/ Calera  12   09002
Telf.: 947203472  Fax:947261534
cgtburgos@cgt.es

MIRANDA DE EBRO
c/ Arenal 65  09200
Telf. y Fax: 947335892
cgtmiranda@cgt.es

ARANDA DE DUERO
Avda.  Castilla 12 local 3  09400
Telf. y Fax: 947502222
cgtaranda@cgt.es

SEGOVIA
Avda. Fernández Ladreda   35  4º 40001
Telf. y Fax: 921442197
cgtsegovia@cgt-cyl.org

AVILA
c/ Nuestra Sra de Sonsoles  69 bajo  05002
Telf. y Fax: 920221799 cgtavila@hotmail.com

aaaauuuullllaaaa  llll iiiibbbbrrrreeee

Publicación libertaria: lee y difunde

www.cgteducacioncyl.org


