Sector de Enseñanza de la FeSP
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Miembro fundador de la IE y afiliado al CSEE

REUNIÓN SINDICAL CON EL DIRECTOR
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL DÍA 12/06/17
Representantes de los diferentes sindicatos de la ciudad hemos mantenido una reunión con
el Director Provincial y otros responsables del Departamento en el que se han tratado
diferentes temas de interés, que a continuación se detallan:
- Aulas ctra. Hidum: Nos informan de que se han licitado las obras menores necesarias
para la puesta en marcha de las cuatro aulas de Ed. Infantil que estarán ubicadas en las
dependencias municipales. A pesar del incomprensible vaivén de decisiones al respecto de
estas aulas, y de la nefasta gestión de las Aulas modulares, insisten en que es “Plan B” sí
cumplirá los plazos. El tiempo lo dirá.
- CEIP Gabriel de Morales: Preguntados por los plazos de ejecución del Proyecto de Obra
de este centro, aseguran que se están cumpliendo y que a finales de año comenzará la
demolición.
- IES Jardín Valenciano: Uno de las peores noticias que recibimos últimamente fue la
paralización de las obras de este centro. Después de semanas sin ninguna novedad, nos han
hecho saber que la empresa adjudicataria ha solicitado una reunión con el MECD para
renegociar las condiciones económicas de licitación. Es inadmisible que estas situaciones se
den, y que no exista un procedimiento de articulación que garantice el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por todas las partes.
- Instalaciones Deportivas: Se ha llegado a una solución de manera que los centros
educativos no tengan que abonar ningún tipo de tasas por el uso de estas instalaciones.
- Calendario escolar e Instrucciones de inicio de curso: a lo largo de los próximos días se
espera que se reciban desde la Dirección de Cooperación Territorial.
- Nueva Orden de Interinos: Llevamos meses a la espera de la publicación de esta nueva
norma en BOE. Sin embargo, continuamente recibimos un nuevo pretexto a la demora.
Ahora, incluso, se nos reconoce que cabe la posibilidad de que no pueda estar publicada en
este curso escolar, y que las listas de interinos de las especialidades convocadas a
Oposición, se regulen por la actual Orden.
- Oposiciones: Confirman que los presidentes de los respectivos tribunales están
convocados a reunión de coordinación en el MECD en Madrid, que la presentación será el
sábado día 24, que los tribunales se constituirán la semana previa.
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