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¿CÓMO PUEDO
DEFENDER
MIS DERECHOS?

normativa
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 31/10/2015).
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. (Texto consolidado: BOE 28/07/2011).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE 02/10/2015).
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (BOE 09/03/1977).
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. (BOE 18/07/1983),modificada por
Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril (BOE 22/04/1999).

Plazos
En caso de comunicarse denegación de la petición,
el fallo suele expresar qué tipo de recurso cabe interponer contra esa decisión, fijando el plazo de un
mes para proceder. Por el contrario, si pasan 90 días
sin tener noticias, este silencio administrativo suele tener valor desestimatorio. No comienza a correr
plazo mientras no haya contestación, pero ya cabe
dirigirse a una instancia superior. Cualquier recurso
fuera de plazo será, invariablemente, desestimado.
Reclamaciones de cantidad.
Todo lo relativo a remuneraciones prescribe a los
cuatro años. Recomendamos que revises tu nómina
periódicamente, puesto que si te están pagando mal,
sólo podrás recibir el dinero correspondiente a ese
período. En primera instancia, debes registrar reclamación dirigida a la DAT donde prestas servicios.
Para temas como percepción de sexenios o cobro del
verano por interinos, o cobro de determinados conceptos salariales por funcionarios en prácticas, ponte en contacto con los servicios jurídicos del STEM.
Reclamaciones sobre fallos de tribunal médico
Las resoluciones relativas a decisiones de un tribunal médico, en temas como Incapacidad Permanente, bajas, accidentes laborales, etc., también son
recurribles. El órgano varía según se trate de mutualistas de MUFACE o de trabajadores dependientes
del Régimen General.
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Principios generales
Tanto funcionarios de carrera como funcionarios interinos comparten, como ley fundamental, el TREBEP. No cabe, por consiguiente, intervención de la
Inspección laboral ni de los juzgados de lo social.
La Inspección Educativa no es un poder ejecutivo ni
tiene capacidad sancionadora: son informadores y
encargados de velar por el cumplimiento de la normativa. Si se les comisiona para instruir un expediente disciplinario, quien resuelve es la autoridad
educativa.
¿Qué se puede reclamar y qué no?
Cuando la Administración publica una Resolución,
al final de la misma se dice si cabe algún tipo de reclamación y cuál es su plazo.
No toda Resolución es recurrible en vía administrativa:
por ejemplo, cuando salen listados definitivos de algún
procedimiento, dado que hubo previamente un plazo
abierto para recurrir los listados provisionales, sólo caben actuaciones contra posibles errores de forma.
¿Quién puede reclamar?
Como norma general, para poder recurrir un acto
administrativo hay que ser parte directamente interesada en el mismo.
Un sindicato puede recurrir una Orden o una convocatoria si se estima que incurre en ilegalidad. Los
actos administrativos derivados de aquellos los recurren los particulares.
Los juzgados no son partidarios de demandas colectivas y suelen requerir que se presenten individualmente.
¿Qué es la vía administrativa?
Es el procedimiento que, en función pública se utiliza
en primera instancia. Se dirige un expone/solicita a la
unidad a la que se quiere formular la queja. En caso
de respuesta negativa o de silencio, se puede dirigir la
reclamación a los superiores de quienes han fallado
en contra, documentando lo mejor posible el escrito
(base legal, jurisprudencia, carga de prueba…). Es lo
que se denomina Recurso de Alzada.
En el supuesto de desestimarse el recurso de alzada,
se agota la vía administrativa y cabe acudir a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. En este caso,
aconsejamos contar con asistencia letrada. Si, por
desgracia, se pierde, hay que pagar costas, aunque los
juzgados, normalmente, están limitando su cuantía.
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Permisos y excedencias
Buena parte de la concesión de licencias, permisos
y excedencias es reglada, lo cual quiere decir que si
se han solicitado en tiempo y forma y los justificantes son correctos, se entiende que están aprobados
aun cuando haya silencio administrativo. Sólo en
aquellos casos en que se especifica que su concesión
está sujeta a necesidades del servicio es necesario un
visto bueno explícito por parte de los superiores. Un
concepto tan difuso como es el de necesidades del
servicio hace muy complicado que prospere una reclamación (el único asidero sería el de agravios comparativos porque se le conceda a unos sí y a otros
no).
Horarios: En primera instancia, se recurren ante
dirección del centro. El horario definitivo, firmado por Director de Área y con Visto Bueno de Inspección, hace las veces de respuesta. Si no estás de
acuerdo, firma el recibí con la fórmula Enterado pero
no conforme y eleva recurso a Dirección de Área.
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Normativa básica

algo más
que derechos
fundamentales
¿Pueden convocar huelga los trabajadores
sin cobertura sindical?
Si, pero es muy complicado. Requiere reunir firmas de un porcentaje de los
empleados.
¿Tengo derecho a celebrar asambleas en mi
centro de trabajo?
La convocatoria de asambleas debería contar con
la cobertura de una organización
sindical. Cualquier afiliado puede convocar reuniones, previa notificación a los jefes,
fuera del horario de trabajo. Si los trabajadores
de un centro constituyen una Sección
Sindical, su representante disfruta de derechos
parejos a los de un delegado sindical.
¿Pueden convocar manifestaciones los trabajadores sin contar con cobertura
sindical?
Sí, siempre y cuando haya un responsable que
solicite el permiso en tiempo y forma.
El peticionario responde personalmente de que
el desarrollo de la manifestación sea
acorde con lo solicitado.
¿La Libertad de Cátedra me ampara para decir lo que me dé la gana en clase?
No. Tanto contenidos como valores y metodología deben ajustarse a la programación
aprobada. En el margen que deja esa programación sí que cabe aplicar la Libertad de
Cátedra.

Convenio

Régimen de
Seguridad Social

FUNCIONARIOS
DE CARRERA

Texto refundido Estatuto
Básico del Empleado Público

Acuerdo Sectorial de
21 de junio de 2017

MUFACE (a efectos de
jubilación, sólo están en
Clases Pasivas los ingresados
antes de 2011)

FUNCIONARIOS
INTERINOS

Texto refundido Fstatuto
Básico del Empleado Público

Acuerdo Sectorial de
21 de junio de 2017

Régimen General
de Seguridad Social

PAS

EBEP (funcionarios) o
Estatuto Trabajadores
(laborales) con EBEP con
carácter supletorio)

Convenios municipales.
Convenio colectivo único
personal laboral de
la Comunidad

Régimen General
de Seguridad Social

CONCURSO GENERAL
DE TRASLADOS

normativa
Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que
se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación y otros procedimientos de provisión de
plazas a cubrir por los mismos.
RESOLUCIÓN 1866/2000, de 2 de junio de 2000,
de la Dirección General de Recursos Humanos, por la
que se dictan instrucciones para regular la movilidad y
adscripción de los maestros como consecuencia de la
modificación de las plantillas en centros públicos de
Educación no Universitaria. Convocatoria anual del
Concurso

Para poder participar en concurso estatal, el requisito es:
1º) Haber conseguido plaza en propiedad en el territorio donde se aprobó la oposición.
2º) Haber permanecido dos cursos en ese destino.
Quien quiera moverse de comunidad, debe dirigir la petición a la Consejería donde presta sus
servicios, consignando códigos de centros del territorio al que quiere ir.
¿Qué es el Derecho Preferente?
Un mecanismo de recolocación para suprimidos y
desplazados más de dos años. Consiste en resolver,
en primera instancia, la petición de centro, localidad
o distrito en virtud de la puntuación exclusivamente de quienes ejercen este derecho. Para poder optar
al derecho preferente, hay que solicitar ese centro,
localidad o distrito ininterrumpidamente en los sucesivos concursos. Aunque es obligatorio que en la
solicitud se incluya la localidad/distrito de procedencia, se puede solicitar también otras localidades/
distritos de la misma DAT. Una vez consignados los
destinos que se solicitan por la modalidad de Derecho Preferente, en la solicitud se pueden añadir
otros a los que se opta por concurso general.
¿Tiene alguna otra ventaja ser suprimido o desplazado más de tres cursos?
En el apartado de Antigüedad en centro, suman la
que tenían en el centro de procedencia más la del
destino anterior.
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¿Quién está obligado a participar?
Funcionarios de carrera suprimidos o con cese voluntario, provisionales o en expectativa, funcionarios en
Prácticas, procedentes de exterior, reingresados.
¿Quién puede participar voluntariamente?
Funcionarios de carrera definitivos con dos años en
plaza. Funcionarios en excedencia. En esta modalidad, se puede renunciar a destino antes de la adjudicación definitiva
¿Cuándo sale la convocatoria?
Se publica todos los años, a finales de octubre/comienzos de noviembre. La adjudicación provisional
de destinos se publica antes de Semana Santa, y la
adjudicación definitiva en mayo.
¿Qué le ocurre a quien está obligado a concursar y
no lo hace?
Que se le puede adjudicar una plaza de oficio: esto
es, que la Administración le otorga la primera plaza
libre que quede sin solicitar. Se excluye, eso sí, las
plazas itinerantes, y determinados puestos singulares (educación especial, atención hospitalaria, prisiones, ACEs).
¿Es el único caso en que te pueden adjudicar plaza de oficio?
No. A los funcionarios en prácticas, maestros provisionales y profesores en expectativa se les puede adjudicar tambiénsi no existe ninguna vacante libre entre
su lista de peticiones. Por eso mismo, es recomendable que, a la hora de formular la petición, se haga una
lista lo más completa posible, no limitándose a consignar los centros a los que a uno “le gustaría ir”.
¿Qué ocurre si tengo que concursar obligatoriamente y no me dan plaza?
Todo funcionario sin plaza está obligado a a participar tanto en Concurso General de Traslados como
en Procedimiento de asignación de vacantes. Si en el
Concurso General de traslados te dan plaza, el Procedimiento Informático de asignación de vacantes
queda sin validez.
A la hora de solicitar centro, ¿puedo saber dónde
habrá plazas vacantes?
No. Las plantillas de los centros se hacen públicas
durante el tercer trimestre. Además, pueden aparecer las resultas: es decir, las plazas que dejan libres
los que obtienen traslado a otro centro.
¿Qué tengo que hacer para irme a otra comunidad?
Los Concursos de Traslados de ámbito autonómico
(años impares) se alternan con los de ámbito estatal
(años pares).
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permutas
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desplazados
y suprimidos
Cuando un funcionario de carrera no tiene suficiente horario para impartir clases en la plaza de
su especialidad, pueden darse una de estas dos
situaciones.
¿Qué diferencias hay entre estar desplazado
y ser suprimido?
El desplazado sigue siendo propietario de su plaza. En el caso del suprimido, la plaza se pierde,
ya sea por acogerse al procedimiento voluntario,
ya sea por decisión administrativa.
¿Cómo se decide a quién desplazar en el seno
de un Departamento?
Los integrantes del equipo directivo no pueden
ser desplazados ni suprimidos. Vista esta salvedad, si ningún integrante quiere salir voluntariamente, se establece una preferencia basada en la
Antigüedad en Cuerpo. Se toma en cuenta:
- Menor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera en el Cuerpo
- Menor antigüedad en centro (casos como desglose o fusión de centros, o cese voluntario,
cuentan la antigüedad del centro anterior).
- Año de ingreso en Cuerpo.
- Puesto en la oposición.
¿Es igual en Colegios?
No. En este caso, el criterio fundamental es la
Antigüedad en Centro. El Maestro cesado podrá
solicitar nueva adscripción.
¿Qué tengo que hacer si me desplazan o me
suprimen?
Estás obligado a participar en el procedimiento de
asignación de vacantes que se abre en mayo. En el
segundo caso, además, tienes que concurrir obligatoriamente al Concurso General de Traslados
hasta conseguir nueva plaza.

¿Qué es una permuta?
Las permutas son un procedimiento excepcional
de provisión de puestos, y su autorización es facultativa de las Administraciones. Una permuta
es, en resumidas cuentas, un cambio entre puestos de condiciones equivalentes que llevan a cabo
dos funcionarios.
¿Qué condiciones hay que reunir para hacer
ese cambio?
En primer lugar, localizar a alguien que quiera
intercambiar su puesto. Luego, se deben cumplir
los siguientes requisitos:
- Ser propietario definitivo.
- Acreditar dos años de servicios efectivos al frente
del puesto de trabajo objeto de permuta.
- Que los puestos de trabajo en que sirvan sean
de iguales características y corresponda a
idéntica forma de provisión.
- Que los profesores que pretendan la permuta cuenten respectivamente, con un número
de años de servicio que no difieran entre sí en
más de cinco.
- Que se emita informe previo favorable por la
unidad administrativa de la que dependa cada
una de las plazas.
Otras peculiaridades:
Cuando la permuta se pretenda entre plazas dependientes de Administraciones educativas diferentes será necesario que ambas lo autoricen
simultáneamente.
- En diez años, a partir de la concesión de una
permuta, no podrá autorizarse otra a cualquiera de los interesados.
- No podrá autorizarse una permuta cuando
a alguno de los solicitantes le falte menos de
diez años para la jubilación forzosa.
- Serán dejadas sin efecto las permutas si en los
dos años siguientes a la fecha en que tengan lugar se produce la excedencia o jubilación voluntarias de alguno de los permutantes.
- El funcionario a quien se haya autorizado la
permuta no podrá participar en los concursos
de traslados de provisión de puestos hasta que
no acredite al menos dos años de servicios

COMISIONES
DE SERVICIOS

normativa
Resolución de 14 de diciembre de 1992 de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, sobre provisión
de puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración del Estado (BOE 16 de enero).
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Toda esta información y más en nuestra página

www.stemstes.org
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¿Qué son?
Es un nombramiento, de carácter temporal, mediante el que un funcionario, que reúna los requisitos
para ello, desempeña puestos o funciones especiales
distintas a las específicas del puesto de trabajo al que
haya sido adscrito. Al margen de situaciones recogidas en la legislación (cobertura de un puesto en caso
de urgente e inaplazable necesidad), corresponde a
la Administración valorar y determinar los casos en
los que se debe recurrir a esta modalidad de nombramiento. Como regla general, la comisión de servicios
será desempeñada voluntariamente (salvo concurso
desierto y necesidad inaplazable de cobertura de un
puesto, en que se podrán acordar comisiones de servicio forzosas). La duración de las comisiones de servicio es de un año, pudiendo ser prorrogadas por el
órgano competente. De igual forma, las comisiones
de servicio pueden ser revocables.
¿Qué derechos tiene un funcionario en comisión
de servicios?
El funcionario sigue teniendo su plaza en propiedad
en el anterior destino. Se percibirán las retribuciones
correspondientes a su plaza, sin perjuicio de la percepción de las dietas e indemnizaciones a que tengan
derecho
¿Están sujetas a algún baremo? ¿Hay algún cupo
de vacantes?
En la Comunidad de Madrid, actualmente, no hay
ningún tipo de convocatorias baremadas, como las
que antiguamente se sacaron para cubrir puestos de
compensatoria y aulas de enlace, o en los IES bilingües. Otros territorios siguen ofertando convocatorias de este tipo.
¿Qué son las comisiones humanitarias?
La Consejería sí que abre un plazo anual para solicitar una vacante en comisión de servicios para cubrir
aquellos casos en que una situación familiar o de salud justifique su concesión.
La convocatoria está recogida en la Base 1.3 de las
las normas de procedimiento y calendario para la adjudicación informática de centro para puestos ordinarios y puestos de carácter voluntario para el curso
siguiente, que se publica en mayo.
- Su concesión es graciable.
- La convocatoria no se ajusta a baremo.
- No hay un número de vacantes destinado a ser
ocupadas en comisión de servicios.
- El único requerimiento es haber participado en
Concurso General de Traslados.
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Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el cuadro
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
RDL 8/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.
RD 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General del Mutualismo Administrativo,
modificado por RD 2/2010, de 8 de enero.
Orden APU 3554/2005, de 7 de noviembre, por la que
se regula el procedimiento para el reconocimiento de
los derechos derivados de enfermedad profesional y de
accidente en acto de servicio en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado por MUFACE
Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se
regula el procedimiento de reconocimiento, control y
seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
RD 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla,
en materia de incapacidades laborales del Sistema de
Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Y ACCIDENTES
DE TRABAJO
A diferencia de las enfermedades comunes, las enfermedades profesionales o los accidentes de trabajo proporcionan a quien las padece una serie de
derechos adicionales: fundamentalmente, una Base
reguladora más favorable, si se deriva invalidez de
la enfermedad contraída; los medicamentos y prótesis son totalmente gratuitas; se tiene derecho a
indemnización en caso de Lesiones Permanentes
no Invalidantes. Si como consecuencia de la enfermedad contraída, del descubrimiento de síntomas
de la enfermedad sin repercusión todavía sobre la
capacidad de trabajo, o en el caso de recuperación
completa pero con posibilidad, probabilidad o certeza de progreso o recaída en la enfermedad profesional, se debe arbitrar el traslado de puesto de trabajo
dentro de la misma empresa a otro exento de riesgo
con conservación del salario del puesto antiguo -si el
nuevo es inferior. Con la única salvedad de las remuneraciones ligadas directamente a la producción que
fueran exclusivas del puesto de procedencia.
¿Qué es una enfermedad profesional?
Son aquellas en las que se considera probado que
hay una relación directa entre la dolencia y el ejercicio de una actividad laboral. Deben estar incluidas
en el Catálogo de la Seguridad Social (Real Decreto
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificación y registro).
En la actualidad, la única dolencia reconocida como
tal en el ámbito de la docencia son los Nódulos en las
cuerdas vocales.
¿Cómo se tramita el reconocimiento de una enfermedad profesional?
Si existe certeza de padecer una enfermedad
profesional,deberá solicitar el inicio del procedimiento, dirigiéndose al órgano correspondiente según su régimen de Seguridad Social.
Los funcionarios adscritos a MUFACE deben remitir
el impreso de solicitud de inicio de expediente de
averiguación de causas a la DAT.
Los empleados públicos sujetos al Régimen General
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Dirección General de Función Pública para adscritos
a Régimen General) tiene que reconocer la existencia
del accidente y su relación con la actividad profesional.
a). Régimen especial de MUFACE. Habrá casos
muy evidentes en que, ya sea a instancia de la
DAT, ya sea desde MUFACE, se inicia de oficio
el expediente de averiguación de causas. Pero lo
más frecuente es que ese expediente se inicie a
petición del funcionario. Para ello, el interesado
dirigirá a la DAT una Solicitud de inicio del expediente de averiguación de causas acompañado de
copia de la comunicación interna de accidente en
acto de servicio (cuyo original le habrá facilitado
el Equipo Directivo), justificante médico o parte
de baja y resto de documentos justificativos.
b). Régimen general de la Seguridad Social. El interesado llevará a Función Pública (Pza. Conde
Valle Suchil, 20. Madrid) copia de comunicación
interna de accidente de trabajo (cuyo original le
habrá facilitado el Equipo Directivo), justificante médico o parte de baja y resto de documentos
justificativos. La Administración le comunicará
si se reconoce el accidente de trabajo o si se deniega, en cuyo caso existe posibilidad de recurrir
ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

STEM: decimos lo que hacemos;
hacemos lo que decimos
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de la Seguridad Social remitirán el impreso de solicitud de reconocimiento de enfermedad profesional a
la Dirección General de Función Pública (Pza. Conde
Valle Suchil, 20, Madrid).
¿Qué son los accidentes de trabajo?
(en el caso de funcionarios adscritos a MUFACE, se
llaman Accidente de servicio) Son toda lesión o dolencia que resulte del ejercicio del trabajo. En este
apartado se incluyen:
- Lesiones sufridas en tiempo y lugar de trabajo.
- Lesiones sufridas in itinere, esto es, dirigiéndose
al lugar de trabajo o realizando desplazamientos
vinculados al trabajo en trayecto y horario lógico
(para poder reclamar en este supuesto, es muy
fundamental tener al día los datos del domicilio
en la DAT).
- Enfermedades no incluidas en el catálogo de la
Seguridad Social, pero que se pueda probar que
han sido ocasionadas exclusivamente por el trabajo.
- Enfermedades o lesiones padecidas con anterioridad que se agraven por el trabajo.
¿Qué tengo que hacer si sufro un Accidente de
trabajo o Accidente in Itinere?
- En el caso de accidente in itinere, hazte con medios de prueba: parte del accidente y atestado
en caso de accidente de tráfico; justificante de la
compañía en caso de transporte colectivo; parte
del Samur o Summa 112 en caso de accidente en
vía pública.
- Acudir a centro médico. En el caso de funcionarios adscritos a MUFACE, si se emite parte de
ILT, se remitirá a la DAT, mientras que si sólo
hace falta justificante médico, se enviará a la Dirección del centro. En el caso de empleados adscritos al Régimen General de la Seguridad Social,
la documentación se mandará a la Dirección General de la Función Pública (colaboradora@madrid.org o fax 91 580 09 73). En las siguientes 48
horas, deberá ir sus oficinas de Pza. Conde Valle
Suchil, 20 para completar los trámites.
- Comunicar l suceso a la Dirección del centro, solicitando que se prepare el Impreso de comunicación interna de accidente (accidente en acto de
servicio para funcionarios de MUFACE, accidente de trabajo para empleados sujetos a Régimen
General de Seguridad Social).
¿Como tramitar el reconocimiento del Accidente?
Una vez comunicados los hechos, el organismo pertinente (DAT en el caso de adscripción a MUFACE,
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EXCEDENCIAS

normativa
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
de reforma del régimen jurídico de la función pública
y de la protección por desempleo.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

Tipos
Atención de familiar a cargo,
hasta 2º grado, que no pueda valerse por si mismo, ni desempeñe
actividad retribuida.

Observaciones

Documenctación

Hasta 3 años

Acuerdo Sectorial
de 21 de junio de 2017

MUFACE (a efectos de
jubilación, sólo están en Clases
Pasivas los ingresados antes
de 2011)

No retribuido. Computa a efecto
de cotización y de antigüedad.
Reserva del puesto de trabajo
los 2 primeros años. El personal
interino puede gozar de una
situación equivalente

Solicitud a DAT,
con documentación acreditativa.

Acuerdo Sectorial
de 21 de junio de 2017

Régimen General
de Seguridad Social

Cuidado de hijos. Tanto si son
naturales, como acogidos o
adoptados.

No superior a 3 años, desde la
fecha de nacimiento o adopción.

No retribuido. Puede ejercerlo
el padre o la madre si ambos
trabajan. Reserva del puesto de
trabajo los 2 primeros años.

Solicitud a DAT,
con documentación acreditativa.

Entre 2 y 15 años.

No retribuida. No computa
antigüedad. Cónyuge en otra
localidad, laboral fijo de administración española, europea o
internacional.

Solicitud a DAT,
con documentación acreditativa.

Mínimo de 2 años

No retribuida. Imprescindible
haber prestado servicios efectivos en cualquier Administración
pública durante un período mínimo de 5 años, inmediatamente
anteriores.

Solicitud a DAT,
con documentación acreditativa.

Máximo 18 meses.

Retribuida los 2 primeros meses.
Sin tiempo mínimo de servicios. Los 6 primeros meses, con
reconocimiento de servicios y
reserva del puesto, prorrogable
hasta 18 meses, en grupos de 3,
por decisión judicial.

Solicitud a DAT o
DG de Recursos Humanos,
con documentación acreditativa.

Reagrupación familiar

Interés particular

Violencia de género

EXTRA INICIO DE CURSO

Duración

Ley 1/1986, de 10 de Abril, de la Función Pública de la
Comunidad De Madrid.
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.

Excedencia voluntaria por
encontrarse activo en otro
cuerpo o escala de
las administraciones públicas.

Excedencia voluntaria por
prestar servicios en organismos
o entidades del sector público.

Consideración como
Otras situaciones dentro
del servicio activo.
Regulada por cada
Comunidad Autónoma.
Madrid no ha desarrollado
el Art. 85 de la Ley

Consideración como Servicios
Especiales o en otras
administraciones públicas.
Comparable a la excedencia por
incompatibilidad, regulada en la
Ley 1/1986 de la Comunidad de
Madrid Normativa

PROCEDIMIENTO
DE HABILITACIÓN
BILINGÜE
DE LA COMUNIDAD
Para obtener la habilitación de la Comunidad de Madrid
no basta con tener un certificado de lenguas extranjeras
(que, en determinadas circunstancias, sí que da acceso
a aquella), sino que es necesario presentarse a este procedimiento selectivo, que suele publicarse anualmente.
¿Para qué vale?
Esta habilitación permite impartir docencia en todos
aquellos puestos catalogados como bilingües (secciones bilingües en IES, CEIPs bilingües, etc.).
¿Qué requisitos se exigen a los aspirantes?
a). Ser funcionario de carrera o en prácticas.
b). Formar parte de listas de interinos de la Comunidad de Madrid.
c). Tener contrato o propuesta de trabajo en la red
privada.
d). Ser profesor de religión o personal religioso vinculado a centro.
e). Estar en posesión de certificado B2 o superior.
¿Cómo se logra la habilitación?.
Para conseguir la habilitación hay dos vías.
a). Mediante la acreditación de certificaciones.
El sindicato STEM nace de las coor
dina
dora
de profesoresequique
Se orga
necesita
en posesión
de
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se auto
nizan estar
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normativa
ORDEN 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se
regulan los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid.
ORDEN 972/2017, de 7 de abril, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan
los institutos bilingües español-inglés de la
Comunidad de Madrid
Convocatoria anual del procedimiento de habilitación
Convocatoria anual del procedimiento de acreditación
de Inglés Avanzado

STEM

tu sindicato

Sindicato de Trabajadores
de la Enseñanza de Madrid

NO

a los programas
educativos
bilingües
de la Comunidad
de Madrid
Porque:

EXTRA INICIO DE CURSO

estamos en

STEM
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HORARIOS

normativa
Orden de 29 de junio de 1994.
Instrucciones inicio de curso.
Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en
el ámbito de la educación no universitaria.
Orden 3011/2011, de 28 de julio

El horario laboral de
un trabajador de la enseñanza
es el mismo que el de cualquier
funcionario:
37,5 horas semanales.

EXTRA INICIO DE CURSO

De esas 37,5 horas, 30 de ellas
son de permanencia en el centro,
y las 7,5 restantes son de libre
disposición (esto es, para
preparar clases, corregir,
formarse o cualquier otra
actividad pedagógica
complementaria).
Las horas de permanencia en el
centro pueden ser horas lectivas
(en las que se está a cargo de un
grupo de alumnos para impartir
clase, tutoría, guardia de
recreos u otras actividades)
o bien, horas complementarias.

Cuerpo de Maestros
Los Maestros tienen asignadas 25 horas lectivas semanales.
Las 5 horas restantes se dedican a entrevistas con
padres,
asistencia a reuniones de los equipos de ciclo,
Programación de la actividad del aula y realización
de actividades extraescolares y complementarias,
asistencia a reuniones de tutores y Profesores del
grupo, asistencia a reuniones del claustro, Asistencia, en su caso, a reuniones de la Comisión de coordinación pedagógica y del Consejo Escolar, Actividades de perfeccionamiento e investigación educativa,
o cualquier otra, de las establecidas en la Programación general anual, que el director estime oportuna.
Asignación de horarios de maestros
La asignación d se realizará atendiendo a:
a) La permanencia de un maestro con el mismo
grupo de alumnos hasta finalizar el ciclo. Cuando
a juicio del equipo directivo existieran razones
suficientes para obviar este criterio, el Director
dispondrá la asignación del Maestro, o los Maestros afectados, a otro ciclo, curso, área o actividad docente previo informe motivado al Servicio
de Inspección Técnica.
b) La especialidad del puesto de trabajo al que estén
adscritos los diferentes maestros.
c) Otras especialidades para las que los Maestros
estén habilitados.
Respetando los criterios descritos, el Director, a propuesta del Jefe de estudios, asignará los grupos de
alumnos y tutorías teniendo en cuenta los acuerdos
alcanzados por los Maestros en la primera reunión
del Claustro del curso.
Si no se produce el acuerdo citado en el punto anterior, el Director asignará los grupos por el siguiente
orden:
1. Miembros del equipo directivo, que deberá impartir docencia, preferentemente, en el último
ciclo de la educación primaria.
2. Maestros definitivos, dando preferencia a la antigüedad en el centro, contada desde la toma de
posesión en el mismo.
3. Maestros provisionales, dando preferencia a la
antigüedad en el Cuerpo.
4. Maestros interinos, si los hubiere.
Dependiendo de las disponibilidades horarias, se
puede computar como períodos lectivos distintas actividade (coordinación TIC, actividades extraescolares, coordinación de ciclos, representante en CTIF )
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salen a hacer prácticas en empresas, el equipo directivo les reasignará otras funciones, respetando que,
en ningún caso, la media de periodos lectivos semanales contabilizados a lo largo de todo el curso pueda
superar el número de periodos lectivos establecidos
con carácter general. Las funciones pueden ir desde
actividades de recuperación, seguimiento de prácticas coordinación del Proyecto, etc.
Asignación de horarios en Secundaria
Vistos en el primer Claustro el número de grupos y
los criterios pedagógicos, se pasa a celebrar la reunión extraordinaria Departamento , en la que tiene
lugar el reparto.
En caso de haber turno de tarde, se elige, en primer
lugar, el turno horario. En segundo lugar, se procede a distribuir cursos y materias entre los integrantes. Si no se alcanza un acuerdo, hay que recurrir a
la Rueda: Para ello, se establece el orden de prelación, encabezado por los catedráticos, seguido por
funcionarios de carrera del cuerpo de secundaria y
finalizando por profesores interinos. Dentro de cada
categoría, prima:
- Mayor antigüedad en el cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria, entendida como tiempo
de servicios efectivamente prestados como funcionario de carrera en dicho cuerpo.
- Mayor antigüedad en el Instituto.
- En caso de empate, se atenderá a los criterios establecidos en el Concurso de Traslados.
Siguiendo ese orden, cada profesor pide un grupo y
cursocada ronda, hasta que se logra completar los
horarios

EXTRA INICIO DE CURSO

Todos los Profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción de los miembros del
equipo directivo y de los Maestros itinerantes, que
quedarán liberados de esta tarea, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración. Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un
turno entre los Maestros del centro, a razón de un
Maestro por cada 60 alumnos de educación primaria, o fracción, y un Maestro por cada 30 alumnos de
educación infantil o fracción, procurando que siempre haya un mínimo de dos Maestros.
Secundaria, PTFP, Régimen Especial
El profesorado de Secundaria tendrá, como norma
general, 20 períodos lectivos semanales, pudiendo
alcanzar los 21.Tienen carácter de horas lectivas: Docencia a grupos de alumnos; Jefatura departamento
(3 períodos, 1 en departamentos unipersonales); Tutoría con grupo de
alumnos; coordinación de tutores, responsable biblioteca o extraescolares (1 período). Cada profesor
podrá impartir un máximo de cuatro períodos lectivos de docencia compartida para prácticas de conversación o laboratorio.
Serán horas complementarias las restantes hasta alcanzar 30 períodos (28 horas) semanales.
Tienen carácter de horas complementarias: Guardias y guardias de recreo (en teoría, máximo de 3
horas, aunque se incrementan recurriendo al concepto Apoyo a los profesores de guardia); Reunión
Departamento y otros órganos de coordinación; Tutoría individual con alumnos y familias; Coordinador TIC; Gestión de la FP Dual; Biblioteca; Tutoría
profesorado en prácticas; Proyectos institucionales
y colaboración con Departamento de Extraescolares; Cualesquiera otras que determine
el equipo directivo en función de las
necesidades del centro y en orden a
garantizar el normal desarrollo de la
actividad docente.
Las dos horas restantes de permanencia
resultan de ponderar el tiempo de asistencia a reuniones de claustro, asistencia a sesiones de evaluación, períodos de
recreo de los alumnos u otras actividades complementarias y extraescolares.
FCT
Los Profesores Técnicos que imparten el
segundo curso de ciclos formativos tienen
el mismo horario que en Secundaria, con
la salvedad de que , cuando sus alumnos
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INCOMPATIBILIDADES

normativa

EXTRA INICIO DE CURSO

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración
del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.
Disposición adicional primera del Real Decreto
1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas
reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

¿Un funcionario de carrera o un funcionario interino puede trabajar en otra actividad?
Todo funcionario que desee ejercer cualesquiera actividades privadas o una segunda actividad pública
susceptible de compatibilidad debe solicitar, a los
órganos de la función pública, autorización de compatibilidad para poder hacerlo.
¿Qué actividades no incurren en incompatibilidad?
- La dirección de seminarios o el dictado de cursos o
conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no
tengan carácter permanente o habitual ni supongan
más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública.
- La producción y creación literaria, artística,
científica y técnica, así como las publicaciones
derivadas de aquéllas siempre que no se originen
como consecuencia de una relación de empleo o
de prestación de servicios.
- La colaboración y la asistencia ocasional a Congr
esos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.
¿En qué casos se concede la compatibilidad?
- Para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de
tiempo parcial y con duración determinada.
- A los Catedráticos y Profesores de Música que
presten servicio en los Conservatorios Superiores de Música y en los Conservatorios Profesionales de Música, podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto
de trabajo en el sector público cultural.

-

En los casos de ser electo diputado o miembro de
una corporación municipal.
¿En qué casos no se concede?
Es condición imprescindible que no se trastoquen
los horarios de trabajo y que se cumplan determinados requisitos en cuanto a complementos salariales.
Es imposible obtener la compatibilidad si los complementos específicos (incluyen sexenios) son más
que el 30 % del sueldo base (excluyendo trienios).
Lo cual afecta a la totalidad del personal docente,
aunque trabaje a jornada parcial.
¿Qué pasa si trabajo en otra actividad sin tener
concedida compatibilidad?
Puedes ser sancionado por falta muy grave (Artículo
95, 2.n de la Ley 7/2007) y(artículo 31.1 h) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto). Si no se cumplen los plazos de solicitud, se considerará falta grave(artículo
7.1 k) del Reglamento de Régimen Disciplinario de
los Funcionarios de la Administración del Estado,
aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.
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JUBILACIÓN
JUBILACIÓN RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS
Personal ingresado en cuerpos docentes con anterioridad a 2011
Tipos

Requisitos
6O años de edad y 30
años de servicios efectivos
a la Administración.
Se consideran servicios
efectivos todos los
cotizados en cualquier
régimen.

VOLUNTARIA

El tiempo de servicio
militar o de prestación
sustitutoria que exceda de
9 meses computa como
servicios efectivo
Los últimos 5 años se
debe estar bajo la
cobertura del régimen
de clases pasivas.

Cálculo
de pensión
Aplicación del porcentaje
que corresponda según el
número de años de servicio acreditados, al haber
regulador del cuerpo.
En el caso del grupo A1,
a partir de los 32 años se
supera la pensión máxima
permitida por la ley y no
se puede incrementar el
montante de la pensión.
En el caso de haber
cotizado en grupos
diferentes, es preciso
calcular según fórmula

Otras
Consideraciones

Debe solicitarse con,
al menos, tres meses de
antelación a la fecha en que
se reúnen los requisitos.
Escrito a DAT acompañado
de hoja de servicios, copia
DNI y, en su caso, informe
de vida laboral.

Normativa

Artículos 28b, 30 y 32
del RDL 670/1987,
Punto Sexto de la
Resolución de 19/12/1995
de la Secretaría de Estado
para la Administración
Pública
Real Decreto 691/1991,
de 12 de abril

Aplicación del porcentaje
que corresponda según
el número de años de
servicio acreditados,
al haber regulador del
cuerpo.

Tener 65 años de edad.
Acreditar, al menos,
15 años de servicio
AL CUMPLIR
65 AÑOS

El tiempo de servicio
militar o de prestación
sustitutoria que exceda de
9 meses computa como
servicios efectivos

En el caso del grupo A1,
a partir de los 32 años se
supera la pensión máxima
permitida por la ley y no
se puede incrementar el
montante de la pensión.
LaS mujeres que hayan
tenido 2 o más hijos
naturales o adoptados
pueden sumar un
Complemento
por maternidad

La Administración la
gestiona y resuelve
de oficio si no se ha
solicitado la prórroga
en el servicio.
En el caso de no estar
en servicio activo, de no
recibirse propuesta de
resolución de jubilación
forzosa, se debe contactar
con Clases Pasivas.

Artí 28b, 30 y 32 del RDL
670/1987
Punto Cuarto de la Resolución de 19/12/1995 de la
Secretaría de Estado para
la Administración Pública
Real Decreto 691/1991,
de 12 de abril,

En el caso de haber
cotizado en grupos
diferentes, es preciso
calcular según fórmula

Es voluntaria y ha de
solicitarse con una
antelación mínima de
3 meses antes de cumplir
los 65 años.

Hasta 25 años: 2%
Entre 25 y 37: 2.75 %
A partir de 37: 4%
En esta modalidad
también rige el límite
máximo de pensiones.

Escrito dirigido
a Dirección General
Se puede renunciar a la
prórroga comunicándolo
por escrito con, al menos,
3 meses de antelación a la
fecha elegida, que no podrá
ser más allá de los 70 años
de edad.

Orden 172/1997, de 10
de febrero, de la Consejería
de Hacienda
Resolución de 31 de
diciembre de 1996, de la
Secretaría de Estado para
la Administración Pública
Disposición Adicional
vigesimoquinta de Ley
36/2014,

EXTRA INICIO DE CURSO

PRÓRROGA
HASTA
LOS 70 AÑOS

Al porcentaje del haber
regulador se suma un %
adicional por cada año
extra, que varía según
años cotizados:

Orden de 21 de enero
de 2010, de la Consejería
de Hacienda
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JUBILACIÓN RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS
Personal ingresado en cuerpos docentes con anterioridad a 2011
Tipos

Requisitos

Cálculo
de pensión

Otras
Consideraciones

Normativa

Se añade a los años de
servicio los que falten para
cumplir los 65 años.
Tiene período de carencia:
se reduce un 5% por cada
año que falte hasta cumplir
los 20 de servicio. Se
exceptúan enfermedades
profesionales o accidentes
de servicio.

Para las funciones
fundamentales
de su cuerpo
(Total)
POR
INCAPACIDAD
PERMANENTE
PARA EL
SERVICIOS

Se tiene derecho
al Complemento por
maternidad
Para toda profesión
u oficio
(Absoluta)

Arts. 23, 24 y 25 de
RDL 4/2000, de 23
de junio .
RD 710/2009, de 17
de abril
Puede iniciarse el proceso
de oficio o a petición
del interesado

Sin período de carencia
No tributa

Se necesita la asistencia
de una persona para
realizar las tareas
cotidianas (vestirse,
comer, desplazarse, etc.)
Gran Invalidez

Se percibe, además,
un subsidio de MUFACE
equivalente al 50 % de
la pensión.

Artículos 28c, 30 y 32
del RDL 670/1987
Punto Quinto de la
Resolución de 19/12/1995
de la Secretaría de Estado
para la Administración
Pública
ORDEN de 22 de
noviembre de 1996

CÓMPUTO DEL TIEMPO DE SERVICIO MILITAR
O PRESTACIÓN SUSTITUTORIA A EFECTOS DE JUBILACIÓN

EXTRA INICIO DE CURSO

CLASES PASIVAS.
Para los funcionarios adscritos a Clases Pasivas sólo contarían como servicios efectivos a la Administración:
- El tiempo que exceda de 9 meses de
mili.
- Los casos en que un funcionario pidió
excedencia para cumplir el servicio
militar, en que se computa la totalidad.
La jurisprudencia es adversa a los reclamantes del reconocimiento de la totalidad del tiempo de servicio.
RÉGIMEN GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL.
Cuenta como tiempo cotizado, con el
límite máximo de 1 año, a efectos de

complemento
maternidad

Jubilación anticipada: se computa el
tiempo de servicio obligatorio y voluntario en el ejército.
-Jubilación parcial: se computa el
tiempo de servicio obligatorio y voluntario en el ejército.
-Jubilación por edad. Solo se computa
el tiempo que excediera los 9 meses.
No rige para servicio en el IMEC
Servicio Social femenino.
Durante el franquismo, y hasta 1978, la
Sección Femenina de Falange estableció una prestación para mujeres que
era indispensable para acceder un título académico e, incluso, para obtener
pasaporte o carnet de conducir.

La Ley de la Seguridad Social no reconoce ningún efecto al tiempo que las
mujeres dedicaron al servicio social .
Hay dos sentencias, una del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco y
otra del Tribunal Superior de Extremadura, que lo equiparan al servicio
militar y reconocen ese periodo como
tiempo de cotización efectiva en el Régimen General de la Seguridad Social.
No obstante, existen otras sentencias
contrarias. El Tribunal Supremo aún no
se ha manifestado sobre esta cuestión.
La ausencia de jurisprudencia complica las opciones para ganar el reconocimiento en los tribunales.

Tienen derecho:
- Mujeres que hayan tenido, al menos,
2 hijos naturales o adoptados
- Que accedan a jubilación a los 65 años
o por incapacidad a partir de 2016.

Cuantía:
A la pensión se le debe sumar
2 hijos: 5 %
3 hijos: 10 %
4 hijos o más: 15 %
En el caso de superarse el importe de la
pensión máxima legal, sólo se percibe
el 50 % del complemento.
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JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Personal ingresado en cuerpos docentes con posterioridad a 2011
Profesorado Interino Perosnal laboral
Tipos

ANTICIPADA
VOLUNTARIA
(dos años antes
de la edad legal.

ANTICIPADA
POR CESE E
N EL TRABAJO
POR CAUSA
NO IMPUTABLE A
LAVOLUNTAD
DEL TRABAJADOR
(cuatro años antes
de la edad legal.

JUBILACIÓN
ORDINARIA
(a partir de los 65
años)

Requisitos

Cálculo
de pensión

Cotización mínima de
38,5 años.
El importe que resulte
de la pensión debe ser
superior a la pensión
mínima que corresponda
por situación familiar a
los 65 años

Se aplican coeficientes
reductores a la base
reguladora.

Se aplican coeficientes
reductores a la base
reguladora

Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema
de Seguridad Social.
Disposición Transitoria
3ª de la LGSS Art. 3 Ley
35/2002

El tiempo de servicio
militar o de prestación
sustitutoria computa como
servicios efectivo

El tiempo de servicio
militar o de prestación
sustitutoria computa como
servicios efectivo

Se considerará como
período cotizado 9 meses
por hijo,en determinadas
condiciones
Cotización mínima de
38,5 años

100 % de la base
reguladora de la pensión

Cotización mínima de
15 años, de los cuales al
menos 2 deberán estar
comprendidos dentro
de los 15 años inmediatamente anteriores a la
jubilación .

Con 15 años cotizados se
tiene derecho al 50 % de la
base reguladora. Entre el
año 16º y 25º se suma un
3%, A partir del año 25º se
añade un 2%. Con 67 años
de edad o 35 de cotización
se alcanza el 100 %

Es voluntaria.
Tener más de 67años.

A la pensión que
corresponde se suma un
% adicional por cada año
extra, que varía según años
cotizados:
Hasta 25 años cotizados:
2% Entre 25 y 37: 2.75 %
A partir de 37: 4%.

Se anticipa también la
edad legal de jubilación
para colectivos que realicen trabajos de especial
penosidad, peligrosidad o
toxicidad.
La Base reguladora se
calcula tomando en cuenta
las cantidades cotizadas
de los últimos años (se van
ampliando progresivamente, hasta alcanzar los 25 en
2022. El año actual se toman en cuenta los últimos
22 años) .
Esos meses computables se
dividen por una cantidad
establecida (que también
variará hasta 2022). En
2019 la fórmula a aplicar
es 264/308

Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de
Seguridad
Social.
Disposición Transitoria
3ª de la LGSS Art. 3 Ley
35/2002 JUBILACIÓN

Ley 27/2011, de 1 de
agosto,
Art. 163 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20
de junio,
Ley 24/1997, de 15 de julio,

Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Segurida Social.
Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por
el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Art. 9.1. de la Orden Ministerial de 18/01/1967 Ley
24/1997, de 15 de julio, de
consolidación y racionalización del sistema de
Seguridad Social
Real Decreto-ley 5/2013,
de 15 de marzo,
Ley 27/2011,
de 1 de agosto,
Ley 40/2007,
de 4 de diciembre

EXTRA INICIO DE CURSO

Hasta el 2027 hay un
período transitorio para su
aplicación paulatina.

JUBILACIÓN
POSTERGADA
Hasta 70 años

La excedencia por cuidado
de hijos se considera período cotizado de hasta 3 años

La mujeres que hayan tenido 2 o más hijos naturales
o adoptados pueden sumar
un Complemento por
maternidad

La pensión resultante se
obtiene de aplicar un porcentaje, proporcional a los
años trabajados, a la Base
Reguladora.

JUBILACIÓN
ORDINARIA
(67 años)

Normativa

La excedencia por cuidado
de hijos se considera período cotizado de hasta 3 años

Cotización mínima
de 33 años.
Que se produzca una
situación de crisis o
cierre de empresa que
impida objetivamente la
continuidad de la relación
laboral. Aplicable también en casos de violencia
de género, acreditando
demandar empleo los 6
meses anteriores.

Otras
Consideraciones
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JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Personal ingresado en cuerpos docentes con posterioridad a 2011
Profesorado Interino Perosnal laboral
Tipos

Requisitos

POR
INCAPACIDAD
PERMANENTE
PARA
EL SERVICIOS

Cálculo
de pensión

Total: para las funciones
fundamentales de su
cuerpo.Si se es menos
de 31 años de edad: el
período de cotización es
% del tiempo trancurrido entre la fecha en que
se cumplió 16 años y el
hecho causante.
Si se tiene 31 años o más:
el período de cotización es
¼ del tiempo transcurrido entre la fecha en que
cumplió los 20 años y la
del hecho causante, con
un mínimo, en todo caso,
de 5 años. - Se exceptúa
de esta condición cuando
está motivada por accidente, sea o no de trabajo.

El 55 % de la base reguladora, incrementada en
20 % a los mayores de 55
años cuando, por diversas
circunstancias, se presuma
la dificultad de obtener
empleo en actividad distinta a la habitual.
La pensión de incapacidad
permanente se convierte
en pensión de jubilación
al cumplir los 65años.
El cambio de nombre no
implica ninguna modificación de las condiciones de
la prestación

Absoluta: para toda profesión u oficio.
Si se está en alta en la SS,
los mismos requisitos que
en el caso anterior.

Otras
Consideraciones

100 % de la base
reguladora

Normativa

Real Decreto 1132/2002,
de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002,
de 12 de julio, de medidas
para el establecimiento de
un sistema de jubilación
gradual y flexible
Art. 137 y siguientes de la
LGSS
Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas
en materia de Seguridad
Social

Si no se está en alta o
situación asimilada, tener
cotizados 15 años (3 años
en los 10 últimos).
Gran Invalidez: se
necesita la asistencia de
una persona para vestirse,
comer, desplazarse, etc.
Los mismos requisitos
que en la absoluta

100 % de la base reguladora, incrementado en
un 50 %, destinado a la
persona que atiende al
gran inválido.

EXTRA INICIO DE CURSO

APLICACIÓN PAULATINA DE LA EDAD DE JUBILACIÓN Y DE LOS AÑOS DE COTIZACIÓN
AÑO

Período cotizado

2019

36 años y 9 meses
o más

65 años

Menos de 36 años y 9
meses

65 años y 8
meses

37 años o más

65 años

Menos de 37 años

65 años y 10
meses

37 años y 3 meses
o más

65 años

Menos de 37 años y 3
meses

66 años

2020

2021

Edad exigida

AÑO

Período cotizado

2022

37 años y 6 meses
o más

65 años

Menos de 37 años y 6
meses

66 años y 2
meses

37 años y 9 meses
o más

65 años

Menos de 37 años y
9 meses

66 años y 4
meses

38 años o más

65 años

Menos de 38

66 años y 6
meses

2023

2024

Edad exigida

AÑO

Período cotizado

Edad exigida

2025

38 años y 3 meses
o más

65 años

Menos de 38 años y 3
meses

65 años y 8
meses

38 años y 6 meses
o más

65 años

Menos de 38 años y
6 meses

65 años y 10
meses

38 años y 6 meses
o más

65 años

Menos de 38 años y 6
meses

67 años

2026

A
partir
de
2027

ÓRGANOS
COLEGIADOS

normativa
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Real Decreto 82/1996, de 26 enero. (BOE 20 febrero).
Real Decreto 83/1996, de 26 enero. (BOE 21 febrero).

los artículos 43, 46 y 50 de este Reglamento. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por
cualquiera de las circunstancias señaladas en
los párrafos c), d) y e) del apartado 1 de este artículo, el nombramiento no podrá recaer en el
mismo profesor.
¿Quién fija el orden del día de un claustro o reunión de departamento?
La Ley 40/2015 nos aclara, en su Artículo 19 que corresponde al Presidente del Órgano (Director, Jefe
de Departamento...) acordar la convocatoria de las
sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación
del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las
peticiones de los demás miembros formuladas con
la suficiente antelación.
Los integrantes del Órgano tienen derecho a recibir,
con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones.
La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en
igual plazo No podrá ser objeto de deliberación o
acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo que asistan todos los miembros
del órgano colegiado y sea declarada la urgencia
del asunto por el voto favorable de la mayoría.
¿Qué deben recoger las Actas?
El Artículo 18 de la mencionada Ley 40/2015 establece que de cada sesión que celebre el órgano
colegiado se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y
tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de
los acuerdos adoptados.
Si lo que se quiere es tener un diario de sesiones que
recoja íntegramente las intervenciones, la Ley da
la opción de grabar la sesión y conservar el fichero,
acompañado de certificación del Secretario.

EXTRA INICIO DE CURSO

¿Cómo se elige al Jefe de Departamento?
El ROC de secundaria (Real Decreto 83/1996) establece, en su artículo 50, que:
1. Los jefes de los departamentos didácticos serán
designados por el director del instituto y desempeñaran su cargo durante cuatro cursos académicos.
2. La jefatura de departamento será desempeñada
por un profesor que pertenezca al mismo con la
condición de catedrático.
3. Cuando en un departamento haya más de un
catedrático, la jefatura del mismo será desempeñada por el catedrático que designe el director, oído el departamento.
4. Cuando en un departamento no haya más de
un catedrático, o habiéndolo se hubiese producido la circunstancia señalada en el punto 2 del
artículo 52 de este Reglamento, la jefatura será
desempeñada por un profesor del cuerpo de
profesores de enseñanza secundaria, que pertenezca al mismo, designado por el director, oído
el departamento.
¿Cómo se puede cesar al Jefe de Departamento?
El Artículo 52 del ROC añade
1. Los jefes de los departamentos a los que se refieren los artículos 43, 46 y 50 del presente Reglamento cesarán en sus funciones al producirse
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando finalice su mandato.
b) Cuando, por cese del director que los designó,
se produzca la elección de un nuevo director.
c) Renuncia motivada aceptada por el director.
d) Cuando se produzca lo previsto en el artículo
27.3 de este Reglamento.
e) A propuesta del director, oído el claustro, mediante informe razonado y audiencia del interesado.
2. Asimismo, el jefe del departamento de orientación y los jefes de los departamentos didácticos
podrán ser cesados por el director del instituto, a propuesta de la mayoría absoluta de los
miembros del departamento, en informe razonado dirigido al director, y con audiencia del
interesado.
3. Producido el cese de cualquier jefe de departamento, el director del instituto procederá a
designar al nuevo jefe de departamento, de
acuerdo con lo establecido, para cada caso, en
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El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma
reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros
del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por
los mismos medios su conformidad o reparos al texto,
a efectos de su aprobación, considerándose, en caso
afirmativo, aprobada en la misma reunión.
En el acta figurará, a solicitud de los respectivos
miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la
reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo
que señale el Presidente, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.

¿QUÉ TEMAS COMPERTEN A CADA ÓRGANO?

EXTRA INICIO DE CURSO

Consejo Escolar

Claustro

P.G.A.

Aprueba

Formula propuestas a director
Aprueba aspectos docentes
Evalúa a fin de curso

Proyecto Educativo
de centro

Establece directrices
Aprueba
Evalúa

Formula propuestas a director
Evalúa aspectos docentes

Distribución Jornada
y horario del centro

Aprueba

CCP

Proyectos curriculares
de etapa

Establece criterios
Aprueba
Evalúa

Establece directrices generales
Supervisa
Propone al claustro

Orientación, tutoría,
evaluación y recuperación

Coordina funciones

Establece orientaciones
generales del plan de acción
tutorial y plan de orientación
académica y profesional

Elaboración de horarios
del profesorado

Aprueba criterios pedagógicos

Reglamento Régimen
Interior

Aprueba

Proyecto de Presupuesto
de centro

Aprueba

Admisión de alumnos

Decide

Conflictos de convivencia

Resuelve
Impone sanciones

Gestión de recursos

Evalúa

Analiza

Rendimiento escolar

Analiza
Evalñua

Analiza

Actividades extraescolares

Aprueba
Evalúa

Relaciones con instituciones
externas

Fija directrices
Recibe información

Analiza situación económica

Recibe información

Formación continua

Participa en planificación
Elige representante en CTIF

Innovación pedagógica

Propone iniciativas

Programaciones

Establece directrices generales

REGLAMENTO
DISCIPLINARIO

normativa
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de
los Funcionarios de la Administración del Estado.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan
una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente
en conocimiento de los órganos de inspección
procedentes. (...)
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el
territorio.
Todo esto, traducido, ¿qué significa?
Que un funcionario no debe:
• Corromperse: entraría en este capítulo algo
como ser preparador de opositores, estar en tribunales y no abstenerse de participar en ese acto
administrativo, en el que se presupone que puede haber un interés profesional.
• Tener actitudes manifiestamente opuestas a los
valores democráticos: por ejemplo, expresando
posiciones racistas, misóginas, lgtbfóbicas, o de
menosprecio hacia cualquier colectivo.
• Ser un vago o un inútil. En contra de la leyenda
urbana, un funcionario sí puede perder su empleo (expediente mediante) por no cumplir.
• Insubordinarse ante los superiores jerárquicos:
No se pueden incumplir las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que
constituyan una infracción manifiesta de la ley,
en cuyo caso las pondrán inmediatamente en
conocimiento de los órganos de inspección procedentes. Las órdenes verbales de un superior
son también válidas. Si lo que te están indicando te suena raro, registra la petición de que te
confirme las instrucciones por escrito. Cumple
las órdenes y, después, ponte en contacto con
el sindicato para que se realicen las denuncias
oportunas.
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El Capítulo VI del TREBEP está dedicado al Código
de Conducta del funcionario. Podemos destacar algunos apartados.
Artículo 53. Principios éticos.
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los
intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común,
al margen de cualquier otro factor que exprese
posiciones personales, familiares, corporativas,
clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad
y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen
racial o étnico, género, sexo, orientación sexual,
religión o convicciones, opinión, discapacidad,
edad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que
tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un
riesgo de plantear conflictos de intereses con su
puesto público. (...)
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso,
resolverán dentro de plazo los procedimientos o
expedientes de su competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de
dedicación al servicio público absteniéndose no
solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la
neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
Artículo 54. Principios de conducta.
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados
públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su
puesto de trabajo se realizará de forma diligente y
cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
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¿puede
un funcionario
ser sancionado
por criticar
políticas de una
administración?
Todo el que adopta una actitud de lucha se expone, en algún grado, a un riesgo. Con ocasión
de las movilizaciones contra los recortes, se
abrieron expedientes contra participantes que
se resolvieron con sanciones. Y, además, la Ley
Mordaza y la reforma del Código Penal siguen sin
derogarse. Por ello, todo empleado público debería conocer la normativa y aplicar al máximo su
sentido común.
Por ejemplo,en horario de atención al público,
lanzar algún exabrupto contra un político podría
incurrir en falta, ya que puede interpretarse que
el funcionario no está empleando sus energías y
capacidades en servir a la ley (nos guste o no la
ley), sino a las posiciones partidarias propias. En
cambio, informar con datos objetivos de que se
han realizado recortes en presupuestos y plantillas, e informar de cómo puede afectar en el
servicio al público, sería mucho más escandaloso que se sancionase. De igual manera, si un/a
director/a ordena que se retire una pancarta de
la fachada, desobedecer implica un riesgo. No
vale apelar a la libertad de expresión, porque
te pueden decir que ahí tienes un tablón sindical (espacio blindado por ley) para contar lo que
quieras.
Si quieres moverte en tu centro de trabajo, valora
cuál es la correlación de fuerzas en el seno del
claustro; busca aliados; usa los canales legales de
participación (claustro, consejo escolar); constituye una sección sindical. No te dediques a interpretar la ley, ni sustituir lo que dice la ley por lo
que a uno le gustaría que dijese. Toma precauciones para evitar que la acción deje sembrado
el campo de mártires: la represión, si un movimiento es débil, lo sepulta.

¿Cómo se sancionan
las faltas de un funcionario?
El Código Disciplinario
también está recogido
en el
TREBEP (existen dudas fundadas sobre la
vigencia del Real Decre- to 33/1986, de 10 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado).
Cuando se comete alguna de las faltas tipificadas en
estos reglamentos, la Inspección inicia sus pesquisas, que pueden conllevar la apertura de un expediente (en estos casos, imprescindible requerir a un
delegado sindical para que acompañe al acusado en
los interrogatorios y buscar asistencia jurídica para
las alegaciones).
En caso de resolverse el expediente sancionador, eso
puede conllevar:
• Separación del servicio de los funcionarios
(en el caso de los interinos, revocación de su
nombramiento),o despido del personal laboral.
• Despido disciplinario del personal laboral, que
sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy
graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.
• Suspensión firme de funciones,o de empleo y
sueldo en el caso del personal laboral, con una
duración máxima de 6 años.
• Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad
de residencia, por el período que en cada caso se
establezca.
• Demérito, que consistirá en la penalización a
efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
• Apercibimiento
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SEXENIOS
Su nombre oficial, que es el que aparece en la nómina, es Complemento Específico por formación
permanente. Su percepción está asociada a reunir 10
créditos de formación cada 6 años de servicios. Los
servicios prestados a otras administraciones educativas son computables.
¿Quién los percibe?
Aunque se pagan de oficio solamente a l@s
funcionari@s de carrera, se están interponiendo y
ganando recursos por parte del profesorado interino. Si necesitas asesoramiento, contacta con STEM.
¿Cuándo se perciben?
Al mes siguiente de su cumplimiento, siempre y
cuando se esté en posesión de los créditos de formación.
La única gestión que hay que hacer es, en su caso,
solicitar reconocimiento de servicios prestados en
otras administraciones educativas o como interino.

Actividad

Participación

normativa
ORDEN 2453/2018, de 25 de julio, de la Consejería
de Educación e Investigación,que regula la formación
permanente, la dedicación y la innovación del personal
docente no universitario de la Comunidad de Madrid

Puedo acceder al Registro Personal de Formación,
para comprobar cuántos créditos tengo reconocidos,
a través de esta aplicación http://gestiona.madrid.
org/gifp_web
Si, al cumplir un período de 6 años, no tengo los créditos, no puedo percibir el sexenio hasta que no los
complete.

Créditos/
hora

Valor
mínimo

1/10 horas

1

1/10 horas

1

1/10 horas

1

1/10 horas

1

Valor
máximo

Obervaciones

Formación presencial y semipresencial
Cursos
Formación en centros
Seminarios
Actividades
institucionales

Asesor
Participante
Ponente
Tutor
Coordinador
Responsable

Se reconocen actividades de los CTIF,
del Ministerio u otras Administraciones
educativas, de universidades públicas y
de entidades concertadas
(sindicatos y fundaciones)

Actividades asimiladas a la formación permanente
Actividades de innovación Participante

1/10 horas
1

8

Valoración dependiente de duración y
participantes

2

Según número de tutorandos

8

Según función, duración, número de
implicados y valoración

Tutorización de prácticas
de formación inicial
o de funcionarios

Tutor

Programas educativos
autonómicos, nacionales
e internacionales

Participante
Tutor
Coordinador

Actividades de formación
en línea tutorizadas

Participante

1/10 horas

No se podrá participar en más de una
actividad en línea simultáneamente

Actividades de formación
en línea no tutorizadas

Participante

1/10 horas

Sujeto a valoración de resultados

Actividades de especial
dedicación

Participante

1

Titulaciones distintas al las requeridas para el acceso al puesto de trabajo desempeñado
8 créditos

Máster universitario o Enseñanzas Artísticas

8 créditos

Técnico Superior FP , Enseñanzas Deportivas o AAPP y Diseño

4 créditos

Título Enseñanzas Artísticas Profesionales

3 créditos

Enseñanzas Elementales de Música y Danza

1,5 créditos

Certificado B1 EOI

1,5 créditos

Certificado B2 EOI

2 créditos

Certificado C1 EOI

3 créditos

Certificado C2 EOI

3,5 créditos

Las titulaciones extranjeras deben ser
convalidadas.
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Grado o Título de Enseñanzas Artísticas Superiores

24

STEM

tu sindicato

El Sindicato STEM nace de las coordinadoras de profesorado que se autoorganizan para apoyarse
en sus reivindicaciones ante la administración, hace casi medio siglo. La denominación que entonces adopta es la de UCSTE, pasando a denominarse actualmente Confederación Intersindical.
STEM es un Sindicato Soberano. Aunque forma parte de la Confederación Intersindical,
mantiene los mismos principios y estructuras básicas que el resto de los sindicatos confederados
ytoma sus propias decisiones en lo que afecta a la Comunidad de Madrid, compartiendo objetivos,
política y acción sindical en aquello que es de interés común.
STEM es un Sindicato Asambleario. El máximo órgano de decisión es la Asamblea, en la que
todos y todas tienen voz y voto. En nuestra estructura sindical, todos los órganos son colegiados.
STEM es un Sindicato de Clase, es decir, busca la emancipación y defiende los intereses de la
totalidad de los trabajadores y trabajadoras. Persigue la libertad, igualdad y solidaridad entre
todos los hombres y mujeres, superando toda discriminación por causas sociales, raciales, culturales, ideológicas o políticas.
STEM es independiente de la Administración y de los partidos políticos. Su financiación básica
procede de las cuotas de l@s afiliad@s. Su línea sindical no viene dictada por consignas ni dictados de otros. Su afiliación es quien toma las decisiones.
Somos internacionalistas. Porque creemos que, en un mundo globalizado, sólo podremos defendernos si la clase trabajadora del Estado une sus fuerzas y colaboramos eficazmente con la clase
trabajadora de otros países en la mejora de sus condiciones de vida.

SÓLO LA ACCIÓN COLECTIVA PUEDE DEFENDER TUS DERECHOS
Nuestra característica es que no hay cargos personales ejecutivos y que las decisiones las toma
la asamblea. Cualquier miembro de STEM puede estar presente en las reuniones de coordinación. Son los afiliados y afiliadas quienes mandan aquí.
Proporcionamos información periódica de las novedades. En el momento en que lo solicites,
podemos acudir a tu centro para ampliar la información, ya sea en asamblea abierta, ya sea en
entrevista personal. Y, por supuesto, recibirte en nuestra sede.
Proporcionamos asesoramiento jurídico a la afiliación. A través del equipo sindical en lo referente
a muchos aspectos del derecho administrativo, o con asistencia letrada en aquellos asuntos -ya
sea reclamación de cantidades, sanciones disciplinarias, etc. - que lo requieran.
La cuota trimestral de afiliación es de 24 € (desgravables en la declaración del IRPF). Si, por
desgracia, alguien se queda en paro, hay una cuota reducida.
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VEN AL SINDICATO DONDE TÚ DECIDES
estamos en

Calle Ferrocarril, 5-1º
28045 Madrid
Tel.: 913 691 717 - 913 692 152
stemstes@stemstes.org
http://www.stemstes.org

