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La enseñanza pública de
Guadalajara
mejora,
pero muy lento

CCOO reclama cobertura
de plazas vacantes en
las Escuelas Infantiles
“El Pilar” y “El Castillo”
de Albacete

tras reiteradas reclamaciones por la falta de personal en la
Escuela Infantil “El Pilar” de Albacete, el sindicato convocó
el lunes una concentración a las puertas del centro educativo para exigir a la dirección provincial de Educación una respuesta inmediata a la falta de personal, advirtiendo que no
cesará en las reivindicaciones hasta conseguir la adecuada
cobertura de sustituciones de personal que permita atender
las necesidades del centro y del alumnado.

El nuevo curso comienza en
la provincia con avances en
la reversión de los recortes,
pero a un ritmo más lento
del necesario para reponer
todos los destrozos de la
etapa anterior.

CCOO-Enseñanza de Guadalajara “celebra que el curso
escolar haya comenzado
con normalidad en la provincia y con algunas mejoras respecto a años anteriores. Pero estas mejoras no
son suficientes para revertir
los recortes sufridos en la
etapa Cospedal y para ofrecer la calidad educativa que
necesita y demanda el
alumnado”
“Se avanza en la buena
dirección, con mejoras en
las ratios, reducción del
porcentaje de horas lectivas, aumento de las plantillas del profesorado… Pero

al ritmo es excesivamente
lento. terminaremos la
legislatura con 3.152 docentes en la enseñanza pública
de Guadalajara, 16 más que
el curso pasado y . Pero
estos incrementos sólo
suponen recuperar un parte
mínima de los empleos destruidos en la etapa Cospedal.

Así lo indicaron la secretaria
general de CCOO-Enseñanza en Guadalajara, Susana
Fernández, y el responsable
de Educación Pública, Fernando Pintado, en la rueda
de prensa que han ofrecido
para valorar el inicio del
curso escolar en la provincia.

En la concentración, a las puertas del centro educativo de
educación infantil de la capital, participaron las y los trabajadores afectados por la situación, acompañados por Carmen Juste, presidenta de la Junta de Personal Funcionario
de la JCCM en Albacete y María Carmen Lirón, responsable
de personal laboral de enseñanza de CCOO-Albacete.

Juste ha denunciado que el curso escolar ha comenzado con
falta de personal en dos centros educativos de educación
infantil de la provincia, la Escuela Infantil “El Pilar” de Albacete y la Escuela Infantil “El Castillo” de Almansa.
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Formación Sindical en CCOO-Albacete

La sede de Comisiones Obreras en Albacete ha acogido esta semana el curso de formación inicial dirigido a delegados y delegadas
sindicales. La tercera sesión formativa de este curso, con una
duración de cinco horas ha sido inaugurada por Paqui Jiménez,
secretaria provincial de Formación y Empleo de CCOO de Albacete, que ha organizado las jornadas de formación sindical en Albacete.

Los cursos sobre funciones básicas de los representantes de los
trabajadores y las trabajadoras, se impartirán hasta finales de año
en la sede del sindicato con el objetivo de proporcionar a los delegados y delegadas sindicales herramientas que faciliten su intervención y control sindical. LEER MÁS

