
documentación
Casos documentados de bajas, permisos y licencias no cubiertas en tiempo por 
la Junta de Andalucía: 

1. En el IES La Loma de Villamartín (Cádiz): Desde el  1 de marzo, 28 días sin cubrir 
una profesora de inglés.

2. En el CEIP Fernán Pérez de Oliva (Córdoba): 18 días sin cubrir la baja de una 
maestra en el mes de marzo.

3. En el CEIP Valverde y Perales de Baena (Córdoba): Desde final de septiembre una
baja sin cubrir de apoyo a Infantil. Es una baja maternal, que según la normativa 
debe cubrirse inmediatamente sin esperar ni siquiera 10 días.

4. En el IES Virgen del Carmen de Jaén, hubo una baja en febrero sin cubrir durante 
más de 10 días de una profesora por enfermedad derivada de embarazo, caso que 
también debe cubrirse inmediatamente por ser 2º de bachillerato.

5. En el IES Doñana de Sanlúcar de Barrameda no se cubrió a partir del 9 de octubre 
durante meses la baja de un profesor de mantenimiento de vehículos, lo que 
supuso que los alumnos de FP Básica estuviesen sin profesor durante muchas 
horas a la semana.

6. En el CEIP Sta. María del Águila de Almería, baja sin cubrir durante más de un mes
en educación infantil.

7. En el IES Mar de Cádiz de Puerto de Sta María, más de 15 días sin cubrir una baja 
de Formación Profesional de Administración.

8. En el CEIP José Hurtado de Granada. Baja por maternidad en Primaria con tutoría,
desde el 18 de noviembre de 2015 sin cubrir (a fecha 7 de febrero de 2016).

9. En el CEIP El Sauce de Chauchina (Granada), Baja sin sustituir desde noviembre 
de 2015 (a fecha 4 de febrero).

10. En el CEIP Fernando de los Ríos de Atarfe (Granada), Baja sin sustituir desde 
diciembre de 2015 (a fecha 4 de febrero).

11. En el CPR Monte Chullo en Huénejar (Granada), Baja de un maestro de inglés sin 
sustituir desde el 20 de noviembre de 2015 (a fecha 4 de febrero).

12. En el IES Guadalentín de Pozo Alcón (Jaén), a fecha 17 de febrero había desde el 
día 8 una baja sin cubrir de 2º de bachillerato. Según la normativa esta sustitución 
debe cubrirse inmediatamente sin esperar a los 10 días por ser 2º de bachillerato



13. En el CEIP La Libertad de Campohermoso, localidad perteneciente al municipio de 
Níjar (Almería) hubo una baja sin cubrir durante más de 15 días.

14. En el CEIP El Puche de Almería ha habido en este curso 2 bajas sin cubrir durante 
varias semanas.

15. En el IES Almadraba de Tarifa (Cádiz). Baja sin cubrir desde el 11 de enero (a 
fecha 2 de febrero).

16. En el CEIP Albolafía de Córdoba Baja por enfermedad ligada al embarazo desde el
1 de marzo pasado. Previsiblemente se junte con la licencia por parto hasta final de
curso.

17. En Cádiz, a fecha 2 de febrero, 5 meses y medio para cubrir una reducción de 
jornada.

18. En el CEIP Francisco Mejías de Motril (Granada). Baja por maternidad desde el 29 
de noviembre sin cubrir (a fecha 19 de enero).

19. En el CEIP Don Luis Lamadrid en Los Barrios, provincia de Cádiz, hay una baja sin
cubrir de una maestra de Primaria desde el día 4 de abril.

20. En el CEIP Solymar de Matagorda (Almería), tres semanas sin cubrir una baja de 
una maestra especialista de inglés,  el pasado mes de abril.

21. En el CEIP Maestra Rafaela Zárate de Sanlúcar de Barrameda Baja sin cubrir 
desde el 23 de noviembre (a fecha 10 de diciembre, cuando se hizo la denuncia).

22. En el IES Botánico de San Fernando (Cádiz) hubo un permiso de paternidad en 2º 
de Bachillerato que tardó más de una semana en cubrirse a pesar de que según la 
normativa esta sustitución debe hacerse de forma inmediata.

23. En el IES Hermanos Medina Revilla de Bailén (Jaén), Baja de Geografía e Historia 
PES Inglés el 22 de abril. Desde Delegación ya les han dicho que no van a mandar
a nadie.

24. En el CEIP Mar Mediterráneo de Almería, tres meses sin sustituir una maestra de 
Primaria, con el agravante de que es un centro con aula específica con numerosas 
necesidades y en el que el apoyo es dedicado exclusivamente a sustituir. 

25. En el CEIP San Fernando de Bornos, siete días sin cubrir una baja de una maestra 
de infantil, aun siendo un centro de una línea, con lo que una vez más la 
Consejería de Educación incumple la normativa.

26. En el CEIP Valdés Leal de Sevilla, más de un mes sin cubrir baja de una profesora 
de inglés de Primaria, desde el 18 de marzo al 27 de abril de 2016.

(Fuente:  USTEA y APDHA)


