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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PPC SOBRE LES CONDICIONS LABORALS DELS 
DOCENTS 
 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Garantizar y fomentar la independencia, motivación y reconocimiento de los 

docentes, para que puedan realizar su función con excelencia. 

Aprovat : per unanimitat (130 vots a favor) 

2. Convocar oposiciones de acceso a los cuerpos de docentes antes de junio 2017, 

respetando en cualquier caso el plazo acordado en la Mesa Sectorial, con el número 

de plazas suficiente para que, tanto en Primaria como en Secundaria, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (EOI i Artes Plásticas): 

a. Los ratios máximos no superen los niveles anteriores a 2012 en el curso 2016/17. 

b. El porcentaje de interinidad no sea superior al 5% en 2018. 

(Transacció amb l’esmena núm.1 del GP SOC) 

Aprovat : 61 vots a favor (C’s, PSC, PPC i CUP), 60 en contra (JxSí) i 10 
abstencions (CSQP) 
 

3. Derogar el Decreto de Plantillas y Provisión de Plazas Docentes. 

Rebutjat: 55 vots a favor (C’s, CSQP, PPC i CUP), 60 en contra (JxSí) i 16 
abstencions (PSC) 

 

4. Devolver antes de finalizar el año 2016 la totalidad de los adeudos pendientes de la 

paga extraordinaria de 2012 a los todos docentes catalanes, como al resto de 

empleados públicos de la Generalitat. 

5. Establecer, antes de tres meses una vez aprobada esta moción, un calendario para 

el retorno de las pagas extraordinarias de 2013 y 2014 a todos los docentes 

catalanes, como al resto de empleados públicos de la Generalitat. 

Aprovats : 61 vots a favor (C’s, PSC, PPC i CUP), 60 en contra (JxSí) i 10 
abstencions (CSQP) 
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6. Garantizar a los docentes mayores de 55 años la posibilidad de reducir en dos 

horas lectivas su carga horaria, dedicando estas 2 horas a otras actividades, derecho 

que se estableció en el acuerdo de condiciones laborales del 2005, suspendido por 

diversos acuerdos de gobierno. 

7. Garantizar el pago del sueldo correspondiente al mes de julio 2016 a los docentes 

sustitutos, derecho se estableció en el acuerdo de condiciones laborales del 2005, 

suspendido por diversos acuerdos de gobierno. 

8. Adoptar las medidas necesarias para que, el curso 2016/17, el cuerpo de docentes 

de secundaria recupere las 18 horas lectivas y las 24 de permanencia, y el cuerpo de 

docentes de primaria las 23 horas lectivas y 30 de permanencia. 

9. Garantizar la cobertura de bajas de personal docente desde el primer día, desde el 

inicio del curso 2016/17. 

10. Adoptar las medidas pertinentes para que los cuerpos docentes recuperen, como 

el resto de empleados públicos de la Generalitat, antes de finalizar el 2017, el resto de 

los derechos laborales anteriores a 2012, y que el Govern de la Generalitat les ha ido 

recortando a lo largo de estos años. 

11. Eliminar los dos tercios de la jornada que precarizan las condiciones laborales y 

devolución de la media jornada y jornada completa para los funcionarios interinos. 

(S’accepta l’esmena núm.1 del GP CUP-CC) 

 
12. Paralizar el plan piloto de sustituciones conocido como PDI. 

(S’accepta l’esmena núm.2 del GP CUP-CC) 
 

13. Volver a la negociación real con los representantes de los trabajadores de la 

educación pública. 

(S’accepta l’esmena núm.3 del GP CUP-CC) 
 

14. Eliminar los descuentos por incapacidad temporal que los trabajadores de la 

educación sufren en caso de enfermedad durante los primeros 20 días. 
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(S’accepta l’esmena núm.4 del GP CUP-CC) 

 
15. Utilizar todos los mecanismos de modificación de créditos y de créditos 

extraordinarios previstos en la Ley de Presupuestos del 2015 y en la Ley de Finanzas 

Públicas de Catalunya, a fin y efecto de disponer de los recursos necesarios para 

financiar las medidas y políticas aprobadas en esta moción. 

(S’accepta l’esmena núm.1 del GP CSP) 

 
Aprovats : 71 vots a favor (C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 60 en contra 
(JxSí) 


