
 

  

 

 

1- CAMPAÑAS.  

Nos comprometimos en octubre al de precariedad y condiciones laborales del 

profesorado. (El equipo de Acción sindical, tendría que diseñar la campaña 

(Datos, carteles…) 

2- ÁVILA Y SALAMANCA. En Ávila se está pendiente de reunión de afiliados y en 

Salamanca que hay unos 11 afiliados que no están coordinados. Se podría 

proponer una reunión extraordinaria a través de alguien de la Junta, para crear la 

sección de Enseñanza. A Salamanca, no obstante, se les enviará la información 

(comunicados, revistas, etc.) que hagamos en común para difundir, ya que 

tenemos alguna persona que podría encargarse del reparto por los mismos. 

3- JUNTAS DE PERSONAL. 

Denunciar la  falta de negociación de la plantilla jurídica y funcional. 

Jurídica- La Consejería establece unos criterios sobre los que hay una falsa 

negociación con lo sindicatos de la Mesa Sectorial.-(Meterla en Diciembre) 

Funcional (CUPO)- la Consejería establece unos criterios y se negocia con las 

Direcciones Provinciales, no intervienen los sindicatos. Pedimos unos criterios 

claros (transparencia en la administración pública) y exigir que se entreguen los 

datos (jurídica y funcional) a las organizaciones sindicales. 

Horas sindicales que no se cubren y se pierden en los centros. En las zonas rurales 

y en las  Enseñanzas Especiales aún es mayor la dificultad para que sean efectivas. 

Guardia lectiva en FP y Enseñanzas d Régimen Especial: insistir en que está 

recogida en las Actas de la Mesa Sectorial, reflejado en los criterios del cupo. 
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Proyecto de Autonomía: los centros de primaria ofertarían actividades (EF, 2ª 

lengua extranjera, inglés), 1 hora fuera del horario lectivo sin que implique 

dotación económica, puede realizarse de 2 a 3  o de 4 a 6. (Dejarla para junio de 

este año o ¿septiembre del siguiente?) 

 


