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COMUNICADO DE PRENSA
La Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente reitera su petición de
convocatoria de las pertinentes reuniones con esta Junta de Personal y de la Mesa
Sectorial de Educación para establecer un calendario de negociaciones en el que se
aborden los asuntos pendientes que en este inicio de curso son numerosos y muchos
de ellos, preocupantes.
Entre las cuestiones que se deben abordar de forma urgente están, entre otras
las siguientes:
-

-

-

-

Numerosos colegios carecen a día de hoy de apoyos tanto para la
Educación Infantil como para que los equipos directivos puedan
desarrollar su labor. Hay varios casos que corresponden a directoras o
directores de educación infantil: en vez de apoyarles en su labor, se
pretende cargar de horario al resto del equipo directivo y eliminar los
apoyos al alumnado.
Faltan por cubrir algunas vacantes en Colegios Públicos, lo que ya está
generando
malestar
entre
las
Comunidades
educativas
correspondientes.
No se está dotando de Auxiliares Técnicos Educativos a alumnado con
necesidades acuciantes derivadas de graves situaciones médicas.
Las noticias sobre la paralización de construcciones escolares
comprometidas son también preocupantes.
Otras demandas de construcción de aularios, que ya cuentan incluso
con terreno cedido por ayuntamientos, parecen estar estancadas.
Se está intentando derivar profesorado de la escuela pública para
atender a alumnado de la enseñanza concertada, en una actuación sin
precedentes conocidos y saltándose toda la legalidad vigente.
Situación de las listas y bolsas de profesorado interino y falta de
transparencia en las adjudicaciones deben ser también abordadas

Por todo ello, esta Junta de Personal Docente quiere recordar a la Consejería de
Educación su compromiso de regularizar las reuniones en las que se aborden éstos y
cuantos otros asuntos sean acordados.
En nombre de la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no
Universitario de Asturias, le saluda atentamente en Oviedo, a 29 de septiembre de
2011

Beatriz Quirós Madariaga
Presidenta de la Junta de Personal
NOTA: No disponemos, de momento, de local ni de teléfonos. Por favor, usad la dirección de
correo electrónico para cualquier consulta o información

