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Sigue el partido de Muguruza ante Stosur en Roland Garros
(http://www.lavanguardia.com/deportes/tenis/20160603/402247007086/muguruza-vs-stosur-roland-garros-en-
directo.html)

DIRECTO

MAD-EDUCACIÓN MADRID

Sindicatos piden que Educación negocie temas urgentes antes de fin de curso

02/06/2016 14:57

Madrid, 2 jun (EFE).- Los sindicatos de la Mesa sectorial de Educación -CCOO, ANPE, CSIF y UGT- han dirigido una carta al
consejero Rafael van Grieken, recordándole que "aún quedan pendientes" muchos temas que afectan al profesorado
madrileño, "de urgente negociación y concreción" antes de fin de curso.

En la misiva, expresan el "descontento crónico" de los docentes por la "degradación constante" a la que se ven sometidos por
la consejería, que es "motivo suficiente para la movilización" en el sector docente, y piden una "reunión urgente" con el
consejero.

A su juicio, es prioritario iniciar "a la mayor brevedad", la negociación sobre las retribuciones de los funcionarios interinos
docentes durante el período no lectivo de los meses de verano y la de otros conceptos retributivos", antes del 30 de junio,
según recoge el Acuerdo de 11 de marzo de 2016 sobre profesorado interino.

Los sindicatos destacan en la carta su "preocupación por no haberse iniciado aún los contactos para tratar este asunto", y
califican de "ineludible y urgente que comience un proceso negociador para alcanzar un nuevo Acuerdo Sectorial".

Este acuerdo, que la Consejería se había comprometido a tener cerrado al terminar el curso, debe incluir la reversión de los
recortes en derechos del profesorado, añade la misiva enviada hoy.

Entre los temas de "urgente negociación", señalan la actualización de permisos y licencias del profesorado; la reducción de
horas lectivas del profesorado de Secundaria para que puedan asumir otras tareas de la función docente y responder a las
necesidades del alumnado y centros, así como la recuperación de un profesor y medio por grupo para tareas de apoyo en
Infantil y Primaria.

También consideran urgente negociar la recuperación de los perfiles de atención a la diversidad para atender al alumnado
que lo necesita; ampliar las plantillas en todas las etapas y enseñanzas para responder a las necesidades actuales, y
planificar la red de centros de Formación Profesional y su repercusión en las plantillas.

Asimismo, reclaman el desarrollo de un Plan de Empleo que responda a las necesidades de los centros públicos, y la
homologación de los derechos del profesorado con el resto del funcionariado.

Por otra parte, solicitan a la Consejería información sobre las medidas que va a adoptar para reducir las ratios de alumnos
por clase, la cobertura de bajas y los descuentos por incapacidad transitoria.

También preguntan cómo se va a resolver la problemática que "impide la recepción, por parte de los centros públicos de las
partidas presupuestarias que les corresponden, en tiempo y forma".

Consideran además que los planes de incremento de presupuesto educativo de la Consejería para 2017 deben "incluir una
partida para la mejora de las condiciones sociolaborales" del profesorado y de la educación pública.
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Huelga autobuses Barcelona (http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160602/402230969787/huelgaautobusesbarcelona3dejunio.html)

· Copa América 2016 Google (http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20160603/402243122780/copaamerica2016centenarioestadosunidos.html)
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La Educación pública madrileña y su profesorado "no pueden seguir siendo ignorados por la Consejería y reclaman que se
traten de una vez estos asuntos, sin dilaciones ni debates estériles que solo sirven para no abordar la solución de estos
problemas".

Por todo ello, solicitan "una reunión urgente donde se aborden y solucionen estas cuestiones", concluye la carta. EFE

Otras noticias
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Siglo XXI: 49 millones de esclavos en el mundo
(http://www.lavanguardia.com/vida/20160531
/402167271119/trata-de-personas-
matrimonios-forzados-comercio-sexual-
internacional-europa-esclavitud-trata-
personas-mundo.html)

Sale a subasta un Volkswagen Beetle de 1974 con
solo 90 km
(http://www.lavanguardia.com/motor/tenden
cias/20160520/401928681762/volkswagen-
beetle-1974-90-km.html)

Hallado un submarino de la Segunda Guerra
Mundial con 71 cuerpos a bordo
(http://www.lavanguardia.com/vida/20160530
/402142220893/hallado-submarino-segunda-
guerra-mundial.html)

Muere una niña de 5 años en un colegio de Vila-
real
(http://www.lavanguardia.com/local/valencia
/20160602/402230633114/muere-nina-5-anos-
colegio-vilareal.html)

Sofía se salta las normas de ‘MYHYV’
(http://www.mundodeportivo.com/elotromun
do/television/20160530/402147604599/myhyv
-sofia-expulsada-trono-normas-hugo-
paz.html)

Infidelidad de Amber Heard a Johnny Depp
(http://www.mundodeportivo.com/elotromun
do/gente/20160529/402127606351/amber-
heard-infidelidad-johnny-depp.html)

¿Qué carreras tienen las notas de corte más altas?
EXPANSION

(http://www.expansion.com/sociedad/2015/07
/22/55afa0d546163f29558b457e.html?
cid=OTB22501)

Ciudadanos se «desmorona» a un mes de las
elecciones
LA RAZÓN

(http://www.larazon.es/espana/ciudadanos-
se-desmorona-a-un-mes-de-las-elecciones-
PG12721817?obr=obr-5566925)

Qué hacer si hay okupas en mi casa
BLOG EASYOFFER

(https://www.easyoffer.es/blog/horror-casa-
esta-ocupada-hago/?
utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&ut
m_campaign=esp_outbrain)

Lo + Visto

Normas de participación (http://www.lavanguardia.com/ayuda/normas-de-participacion.html)
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Filtradas nuevas fotos prohibidas de Scarlett Johansson
(http://www.lavanguardia.com/gente/20160602/402221357183/s
carlett-johansson-fotos-desnuda.html)

Agredido un empleado de seguridad del metro de Barcelona
(http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160601/40221004588
6/empleado-seguridad-metro-barcelona.html)

Encontrar tu móvil perdido es más fácil con esta nueva función
(http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160601/40220691
8553/encontrar-movil-perdido-android-ios.html)

Juego de tronos inicia una cruzada contra las páginas porno
(http://www.lavanguardia.com/series/20160601/402198087688/
juego-de-tronos-porno.html)

Benítez se lleva un pastón por la Undécima
(http://www.mundodeportivo.com/futbol/real-
madrid/20160602/402235777743/benitez-se-lleva-un-paston-por-la-
undecima.html)

> Giménez, ‘aparcado’ por excesivamente agresivo (http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20160603/402237783765/gimenez-
aparcado-por-excesivamente-agresivo.html)
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