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PRESUPUESTO ENSEÑANZA CASTILLA Y LEÓN  2016 
 

1- AULA LIBRE: 
 

1- EDICIÓN: 

 1450 ejemplares (150 a 175 por provincia, 8 provincias, color portada y contraportada) por TRES 
veces al año por 1 euro………………………………………………………………………4200 euros 

 50 ejemplares (Salamanca) por tres veces al año………………………………………150 euros 
 

TOTAL- ……………………………………………………………….4350 euros. 
 

2- DISTRIBUCIÓN: 
100 euros x  3 envíos a las sedes................................................................................................300 euros 
 
(LOS ENVÍOS A  CENTROS SERÁN RESPONSABILIDAD DE CADA SECCIÓN)  
                                         
                                         TOTAL.............................................................................................4.650 euros 
 
       2.- FOLLETOS y CARTELES: 
 

1- EDICIÓN 
 

 Retribuciones (25 céntimos ejemplar) 
800 ejemplares (100 por 8 provincias) ………………………………………………….200 euros. 
25 ejemplares (Salamanca)……………………………………………………………….6, 25 euros 
 

TOTAL-………………………………………………………..206,25 euros 

 Permisos, Bajas y Ausencias  (25 céntimos ejemplar) 
4000 ejemplares (500 por cada provincia)……………………………………………….1000 euros 
100 ejemplares (Salamanca)………………………………………………………………..25 euros 
 

TOTAL………………………………………………………… 1025 euros 
 
    

2- DISTRIBUCIÓN 
 

Envío a sedes……………………………………………………………………………………300 euros 
                                                    
                                                    TOTAL   ..................................................................1531,25 euros 
 
(CADA SECCIÓN SE AUTOFINANCIARÁ LOS COMUNICADOS QUE ESTIME OPORTUNO EDITAR) 
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3.- CALENDARIOS: 

 
1- EDICIÓN: 

 Calendarios bolsillo (0,12 céntimos ejemplar) 
  16.000 ejemplares (2000 x 8 provincias) ……………………………………. 1.920 euros 
 500 ejemplares (Salamanca)……………………………………………………. 60 euros 
 

TOTAL-………………………………………………….1980 EUROS 
 

 Pegatina ( 0,20 céntimos) 
4.000 ejemplares (500 por provincia)....................................................................800 euros 
200 ejemplares (Salamanca)……………………………………………………….. 40 euros 
 

TOTAL…………………………………………………………840 euros 

 Calendarios pared (0,30 céntimos) 
1450 ejemplares (150-175 por provincia).....................................................................435 euros 
50 ejemplares (Salamanca)………………………………………………………………15 euros 
 
   TOTAL…………………………………………………………….450 euros 

 
2- DIFUSIÓN: 

Un envío regional a  SEDES……..………............................................................................…...100 euros 
                                                                

TOTAL………………………………………………………...3370  EUROS 
 

2- MANTENIMIENTO PÁGINA WEB 
Servidor mantenimiento……………………………....................……………..………………….….200 euros 
                                                    
                                                   TOTAL.......................................................................................200 EUROS 
 
 

3- VIAJES Y DIETAS 
 
VIAJES y DIETAS de Coordinación y expansión: 

- Viajes a provincias- 500 km media …………………………………….…..…100 euros. 
- 8 comidas ……………………………………………………………...………..100 euros. 

VIAJES y DIETAS asistencia Plenos y Plenarias (TRES anuales): 
- 20 personas- 600 euros x 3 ……………………………………………………1800 euros 

 
                                                  TOTAL…………………………………….   ..........2000 euros 
 
    
                                                                 
TOTAL…………………………………………………......….................................…11.751,25 euros 
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FINANCIACIÓN DE LA COORDINADORA REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 
 

La Coordinadora Regional de Educación, a pesar de que se constituyó hace años, no es 
actualmente reconocida ni por la Coordinadora de Secciones ni por el Regional. Esto está 
PROVOCANDO conflictos/discrepancias a la hora de gestionar el dinero que se nos ingresa por 
cotizaciones y por elecciones. 

 

Tras reuniones mantenidas con el Representante de la Coordinadora de Secciones  e 
intercambio de correos con la Responsable de Finanzas a nivel Territorial, os comunicamos que la 
Coordinadora de Secciones tiene previsto asumir los gastos que hasta ahora asumía. En cuanto 
al territorial ya se han zanjado las cuentas pendientes y partimos de cero. 

 
Nuestro  “error” del curso pasado fue que aprobamos el presupuesto en junio en el Pleno y 

no fue presentado tanto a la Coordinadora de Secciones como al Territorial tras su aprobación. La 
Coordinadora de Secciones siguió asumiendo sus gastos pero tuvimos ciertos problemas con el 
Territorial por no haber presentado la propuesta de financiación del Aula Libre en tiempo y forma.  
Ya está todo solucionado pero para el 2016 tendremos que presentar con tiempo nuestras 
propuestas de financiación, firmadas y selladas. 
 

En cuanto a la CAMPAÑA ELECTORAL  la Federación de Enseñanza  aporta una 
cantidad establecida por candidatura que hasta ahora se ha ingresado en la cuenta de la 
Coordinadora de Educación.  Según el Secretario General de la Coordinadora de Secciones, ha 
de ingresarse en las cuentas de los sindicatos provinciales en los que está la sección de 
enseñanza.   

 
En cuanto a las COTIZACIONES PROCEDENTES DE LA FE- Hasta ahora el dinero se 

ha ingresado en la cuenta de la Coordinadora de Educación. Según el Secretario General de la 
Coordinadora de Secciones, ha de ingresarse en las cuentas de los Sindicatos provinciales en los 
que está la Sección de Enseñanza.   

Al no reconocerse a la Coordinadora de Educación como ente orgánico no aceptan que  se 
reciba los ingresos por campaña electoral y cotizaciones. 
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PROPUESTAS QUE SE BARAJARON EN LA REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE 
LA COORDINADORA 

 
COTIZACIONES PROCEDENTES DE LA FE 
 

A) Ingresar la parte correspondiente en los sindicatos provinciales (SAYSEP en Valladolid, 

SAYSEP en Palencia, Sindicato único de Burgos, Oficios Varios de León, etc.) Habría que 

repartirlo proporcionalmente al número de cotizantes de cada sección. 

B) En caso de ser Federación Regional de Enseñanza (Dentro de la Federación de 

Enseñanza a nivel de Estado Español), nos daría la potestad de gestionar y repartir dicho 

dinero entre las Secciones de la Federación.  Se podría  ingresar  una parte en los 

sindicatos provinciales  (en función del  número de cotizantes de cada sección)  y  

establecer una parte  para gastos comunes de la Federación Regional. 

Es muy importante debatir TODOS ESTOS TEMAS y tomar acuerdos. De no constituirnos en 
Federación, de no seguir reconociéndonos como Coordinadora Regional, los ingresos se 
harían en las cuentas de los sindicatos provinciales. 

 
 

 
PROPUESTA DE  FINANCIACIÓN 2016 

 
 

 
COMITÉ CONFEDERAL DE CASTILLA Y LEÓN……………............................................4.350 EUROS 
 
COOR CGT JUNTA CyL. (30% ACTIVIDAD  SINDICAL)................................................5870 EUROS 
 
COOR CGT EDUCACIÓN CYL...................................................................................1531,25 EUROS   
 
 
 
 

(1) Cada provincia  debe realizar los envíos postales a los centros de su ámbito y asumir los 
gastos. Por esta razón este año la Coordinadora de CGT de Castilla y León debe descontar 
de la asignación de  cada Sección 150 euros para edición de materiales comunes, e 
ingresarlos (150 euros x 9 Secciones = 1350 euros)  en el fondo de la Coordinadora de 
Educación.  
 

(2) El Comité Confederal de Castilla y León asumirá la Edición del Aula Libre. TOTAL, 4.350 
euros. 
 
 

(3) La Coordinadora de CGT en la Junta asumirá, envíos de Aula Libre, la edición de los 
Calendarios y su envío, dietas y viajes, y el mantenimiento de la web. TOTAL, 5870 ( 
300+3370+2000+200 euros) 
 

(4) La Coordinadora de Educación la parte correspondiente a la cartelería y materiales para 
movilizaciones y campañas e imprevistos. 
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