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A LA ATENCIÓN DE D. JESÚS MANUEL HURTADO OLEA, DIRECTOR GENERAL 
DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA 
Y LEÓN. 

 

Desde 2012 está regulado que las ausencias del profesorado por bajas o permisos no se 

cubran hasta trascurridos 10 días lectivos, siendo muchísimas las horas de clase perdidas por el 

alumnado por esta causa. 

En enero de este 2016 la Consejería sacó la Instrucción de 15 de enero de 2016 de la Dirección 

General de RRHH sobre la cobertura de ausencias del personal docente, para adaptar la normativa de 

sustituciones a lo establecido en la última Ley de Presupuestos Generales del Estado. Según esta 

instrucción “la Dirección General de RRHH autorizará, con carácter prioritario e inmediato”, la 

sustitución del profesorado en aquellos casos que se enumeran en la misma. 

A pesar de esto, muchas de las sustituciones que, según dicha instrucción, deberían  

autorizarse con carácter prioritario e inmediato no se cubren hasta transcurridos 10 días hábiles. Es 

más, su cumplimiento ha pasado a ser algo excepcional, incumpliéndose en la mayoría de las casos, 

Desde CGT instamos a la Dirección General de RRHH a que cumpla esta instrucción y autorice con 

carácter prioritario e inmediato la cobertura de las ausencias de profesorado recogidas en la misma,  

siendo fundamental para velar por el interés público y, por tanto, por la calidad de la Escuela Pública. 

Por último, recordamos que entre las reivindicaciones de CGT está la sustitución inmediata, 

no solo de los casos recogidos en esta instrucción, sino de todas las ausencias del profesorado, 

dejándose de penalizar al alumnado con la pérdida de dos semanas de clases cada vez que se 

produce la baja de docentes, mientras los centros tienen que hacer encaje de bolillos para sustituir al 

profesor o profesora ausente. 

Atentamente, en espera de su pronta respuesta 

 

 

FDO: Enrique grande García. Secretario General de la Coordinadora de Educación de CGT Castilla y 

León 
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