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FESP-UGT ENSEÑANZA CLM 

CLM 
¿HAY DOCENTES DE BAJA EN TU CENTRO SIN 

SUSTITUIR? 

   

 

 

FESP-UGT ENSEÑANZA CLM EXIGE A LA CONSEJERÍA QUE SE SUSTITUYAN A TODOS 

LOS DOCENTES DE BAJA POR ENFERMEDAD 

 

 

Desde el Sector de Enseñanza de FESP-UGT CLM, hemos exigido en las últimas semanas a la 

Consejería de Educación que se enviara profesores sustitutos a todos los centros que tuvieran docentes 

de baja médica. Los docentes no han parado de trabajar, han tenido que cambiar de una metodología 

presencial a una a distancia, siguen trabajando con los alumnos y las alumnas, a través de medios 

telemáticos. Los profesores sin sustituir cargan con un trabajo extra a los claustros de profesores. 

 

La Consejería de Educación afirma que en este periodo se han producido muy pocas bajas y que 

todas aquellas que los centros han pedido de manera justificada, han sido cubiertas, aplicando los siguientes 

criterios: 

- Distribución de los alumnos entre el profesorado del departamento con competencia en la 

especialidad a sustituir. 

- Ampliación de las jornadas de docentes de la especialidad a sustituir o afines, que están con 

jornadas parciales en el Centro. 

- Sustitución cuando las circunstancias anteriores no son posibles. 

 

Para poder evaluar si se  está garantizando  una adecuada prestación del servicio público educativo, 

si se están modificando las características del puesto de trabajo de los docentes y si se está contraviniendo 

la legislación laboral, educativa y del sector público, queremos lanzar una campaña de consulta a todos 

los docentes para qué, si conoces algún caso que no se esté sustituyendo y que tu centro haya 

solicitado, te pongas en contacto con nosotros, por las siguientes vías de contacto: 

 

Teléfonos: 

Albacete: 647994128  Ciudad Real: 647994327  Cuenca: 647994265   

Guadalajara: 647994319  Toledo: 647994327 

 

Email:   castlamancha@fesp.ugt.org 

Web:  https://educacion.fespugtclm.es 

Facebook:   FeteCLM - https://www.facebook.com/feteugt.castillalamancha/ 

Twitter:   @FETEUGTCLM  -  https://twitter.com/FETEUGTCLM 
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