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Concentraciones de empleados públicos de
la JCCM el 25 de octubre en CLM
Los sindicatos CCOO, CSIF,
STAS Intersindical y UGT ha
anunciado las primeras acciones del calendario de movilizaciones conjuntas que han
acordado poner en marcha
para exigir al Gobierno regional la negociación de un
acuerdo para la mejora del
empleo público en la JCCM y
para la recuperación de derechos de los empleados de la
administración autonómica.
Los cuatro sindicatos, que
representan a cerca del 90%
de los trabajadores de la
JCCM, convocarán concentraciones el próximo 25 de octubre en las cinco capitales de
provincia de la región y
advierten de que posteriormente las movilizaciones
“irán a más”.
Hasta esa fecha, se reunirán
con los grupos políticos
representados en las Cortes
de CLM y visitarán los centros
de trabajo de la Administra-

ción autonómica para explicar, tanto a los responsables
políticos como a los empleados públicos, la propuesta
que presentaron al Gobierno
para aplicar en CLM el Acuerdo Estatal de Mejora del
Empleo Público y que éste se
negó a negociar en la Mesa
General de la Función Pública
celebra los pasados 18 y 19
de septiembre.

CCOO urge a Felpeto a solucionar
de una vez la cobertura de
vacantes de los institutos y
escuelas infantiles de talavera
de la reina

El pasado 21 de septiembre, las trabajadoras y los trabajadores
de la limpieza y del mantenimiento de los IES Ribera del Tajo y
San Isidro de Talavera de la Reina se concentraron con CCOO
para denunciar ante al consejero de Educación la penosa situación laboral que viven día a día a consecuencia de la política del
Gobierno regional de no cubrir plazas vacantes.

El consejero, Ángel Felpeto, se comprometió entonces a reunirse con CCOO para repasar las carencias de plantilla que sufren
los centros educativos de Talavera y de toda la región, “pero han
pasado diez días, seguimos sin noticias del consejero y, cuando
nos hemos dirigido a su gabinete para tratar de fijar fecha para
esa reunión, no obtenemos respuesta.”

“Lejos de atender a la urgencia de buscar soluciones, la consejería deja que pase el tiempo mientras los problemas de incrementan y se agravan día a día”, denuncia Ana Delgado, responsable de Personal Laboral de CCOO-Enseñanza CLM.
LEER MÁS

Tras aquella reunión, el
Gobierno impuso su propia
propuesta de aplicación en
CLM del Acuerdo Estatal y dio
por concluidas las negociaciones, lo que provocó que
los sindicatos anunciaran su
decisión de movilizarse para
exigir la reapertura de la
Mesa en el plazo de una
semana.
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El Gobierno de CLM
es el único que se
niega a negociar
los fondos adicionales previstos en
del acuerdo estatal
para la Mejora del
Empleo
público,
que suponen un
0,75% de la masa
salarial -unos 19
millones de euros
en tres años- y que
son imprescindibles para avanzar
en la reversión de
los recortes de la
pasada legislatura

CCOO-Cuenca insta a Educación
a enviar un ordenanza al colegio
público San Julián

CCOO insta a la consejería de Educación a destinar un ordenanza
al Colegio Público San Julián de Cuenca. El Ayuntamiento de
Cuenca ha retirado al que tenía destinado allí tras comprobar
que el colegio no pertenece a su término municipal

El lunes fue la propia directora del centro la que tuvo que acudir
a abrirlo a las 07.45 horas, para no dejar en la calle a cinco niños
pequeños de Villar de Domingo García: tres alumnos de Infantil,
de entre tres y cinco años, y otro dos de Primaria, que cada día
llegan al colegio en transporte escolar una hora y cuarto antes
de que empiecen las clases.

Hasta ahora, la persona que realizaba las tareas de ordenanza
en este colegio era un trabajador del Ayuntamiento de Cuenca,
administración que también se ocupaba del mantenimiento del
colegio. Pero el pasado mes de agosto, el Ayuntamiento advirtió
a Educación que dejaría de hacerlo este curso, porque el colegio, situado a las afueras de Cuenca, en la antigua carretera
Nacional N-III, no pertenece a su término municipal.
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