
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Si vas a ponerte en huelga, notifícalo a primera hora del día correspondiente, a ser posible 
por escrito y/o con testigos haciendo constar la fecha y la hora de la comunicación, otro sitio donde 
dejar constancia es en el parte de guardia, así la tentación de vulnerar tu derecho fundamental será 
más complicada de llevarse a cabo. Puedes ir al centro y asegurarte así de que tu derecho se hace 
efectivo así como comunicarte con el resto de tus compañeros/as para informar sobre los motivos del 
paro. 

 Si un/a compañero/a entra a sustituirte por orden de un/a superior, deja constancia en el 
parte de guardia y registra en el centro este documento (quédate con tu copia sellada): 

Denuncia huelguista por sustitución  

 Sin ser afectado/a eres/sois testigo/s de que esto se hace, puedes/ podéis dejar constancia en 
el parte de guardia de lo ocurrido y registrar el presente documento (quédate con tu copia 
sellada): 

Denuncia testigos por sustitución de un huelguista. 

2. Si crees que te pueden meter en el aula de un/a compañero/a en 
huelga a vigilar las pruebas (sea porque estés de guardia o porque te "nombren" suplente 
accidental in situ) tienes varias opciones:  

 Declararte en huelga en ese momento y unirte a tu compañero/a en las mismas tareas (es 
posible incorporarse a una huelga en cualquier momento) 

 Si no quieres ponerte en huelga pero tampoco quieres ser un esquirol (término recogido 
incluso en sentencias del constitucional, no es por insultar en este caso, referido a quien 
supliendo a un/a trabajador/a en huelga mitiga los efectos de la misma) puedes negarte a 
hacerlo, si te obligan deberías solicitar a quien lo haga del equipo directivo que te dé la orden 
por escrito ya que tienes información de poder estar cometiendo una ilegalidad y pídele que 
en la orden quede reflejado: 

 Nombre del/de la trabajador/a a la que vas a sustituir.  
 Motivo por el cual tiene que producirse la suplencia, es decir los paros 

parciales secundados por el/la profesor/a titular (no es una sustitución 
cualquiera como en caso de enfermedad, ausencia...) 

 Las funciones que se te pide desempeñar, especialmente si lo que se te pide 
es vigilar las pruebas.  

 Que el directivo correspondiente te lo ordena (firma, fecha y sello). 
 Deja constancia en el parte de guardia de lo acontecido.  

 ¿Y si el director/a o miembro del equipo directivo no quiere darme la orden por 
escrito?  

 No deberías entrar, pero de hacerlo deja constancia en el parte de guardia de 
todo lo acontecido. 
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3. ¿Y si es un miembro del equipo directivo el/la que entra?: 

Este caso es de manual en las sentencias del constitucional, que sientan jurisprudencia acerca de la 
ilegalidad de sustituir a un/a huelguista por empleados/as externos/as e internos/as a la empresa.  

 En ese caso el huelguista o cualquier testigo, o varios/as de forma colectiva deben 
denunciarlo, aquí te dejamos un modelo de denuncia para cursar, en primer lugar, en el 
registro del centro (quédate con tu copia sellada) dirigida a la Delegación provincial, de cara 
a dar comienzo al procedimiento disciplinario correspondiente contra el/la directivo/a. 

 Deja constancia de forma individual o colectiva de lo ocurrido en el parte de guardia. 

4. Si no estás en huelga y te mandan a vigilar al alumnado que ha dejado el 
huelguista pero sin las pruebas de por medio:  

 El objetivo de la campaña está cumplido en ese caso, no obstante igualmente podrías recurrir 
a lo recomendado en el punto 2 de arriba. 

Pero ¿y si alguien del equipo directivo pasa las pruebas en mi lugar? ¿y si lo 
hace un inspector/a? ¿qué pasa con los profesores/as de guardia? ¿y los/as 
suplentes? 

Equipos directivos  

En el caso de la función pública y de la educación, la analogía está clara. Un/a superior/a (equipo directivo 
o inspector/a) que me supla en mis funciones con la clara intención de boicotear o contrarrestar la huelga 
estará, claramente, atentando contra mi derecho fundamental a la misma y su actitud es claramente 
denunciable ante la propia Delegación de Educación o en el Juzgado de Guardia más cercano para que se 
depuren las responsabilidades disciplinarias, civiles y penales correspondientes. 

Más aún, el/la director/a del centro tiene entre sus competencias "garantizar el cumplimiento de las leyes 
y demás disposiciones vigentes" (Decreto 327/2010 y 328/2010) Por lo que entendemos que deberán ser 
los principales garantes en el centro de nuestro derecho a secundar una huelga legal. 

Lo que sí deberían hacer los equipos directivos es anunciar a las familias la posibilidad de que, por motivo 
de los paros y la Huelga, el servicio educativo quedará afectado. En ningún caso se puede publicar la 
lista del profesorado que va a secundar la huelga.  

Profesores/as de guardia 

Para el caso de los/as profesores/as de guardia, vale el mismo argumento defendido más arriba y en ese 
caso serían responsables tanto el/la compañero/a como el directivo/a que lo permita u obligue.  

En ninguno de los ROC aparecen funciones específicas del profesorado de guardia en el sentido de 
atribuírseles entre sus funciones cubrir a un profesor/a en huelga. En ningún ROF (de centro) legal puede 
aparecer esta función. NO ES LO MISMO ESTAR EN HUELGA QUE ESTAR ENFERMO. Suplir en sus 
funciones a un/a compañero/a en huelga es atentar contra su derecho fundamental a secundarla. 

Suplentes para pasar las pruebas  

Las Instrucciones de las Pruebas ESCALA NO establecen la posibilidad de nombrar suplentes para aplicar 
las pruebas sólo para corregirlas después de su aplicación.  

El equipo directivo NO tiene atribuida por la legislación vigente en términos de pruebas de evaluación 
externa (índice aquí) la competencia de nombrar a profesores/as para pasar las pruebas in situ.   

El profesorado designado para aplicar las pruebas debe ser nombrado por el Equipo directivo, oído el 
Equipo de primer ciclo, en el caso de las pruebas ESCALA.   
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