LOS SINDICATOS DE LA MESA SECTORIAL SE
REUNEN CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA
ASAMBLEA REGIONAL.
En la mañana de hoy viernes, 20 de mayo, los sindicatos de la Mesa
Sectorial hemos mantenido una reunión con representantes de los
partidos políticos de la Asamblea Regional que han aceptado la invitación
(PSOE, PODEMOS Y CIUDADANOS)
Durante esa reunión se han abordado los temas más candentes por la
premura y urgencia de los plazos, que afectan al colectivo docente como
son, entre otros: la propuesta de borrador de Orden por la que se
establece el procedimiento para la dotación del personal a los centros
públicos que implante educación secundaria y Formación Profesional e
Grado Superior, la propuesta de Orden de regularización de las
enseñanzas bilingües en la Región de Murcia (que tanto va a afecar a los
docentes de Primaria, FP y Secundaria), la situación del colectivo de
interinos y el pago del verano, las enseñanzas de adultos, los orientadores
educativos en los centros, etc.
Los partidos políticos asistentes a la reunión, tras recibir una exhaustiva
y pormenorizada explicación de los temas, se han comprometido a
estudiar estos temas y desde el seno de la Asamblea Regional estudiarán
medidas que puedan corregir las pretensiones normativas que la
Consejería pretende imponer.
Con respecto al pago del verano, a estas alturas todos coincidimos que la
responsabilidad de aclarar el tema sigue estando en el Gobierno Regional
y en la Consejería de Hacienda para clarificar cuanto antes el
procedimiento de abono.
Posteriormente se ha efectuado una rueda de prensa en la puerta de la
Consejería de Educación, ya que responsables de la Consejería han
impedido que los medios de comunicación pudieran entrar al edificio.
Asimismo se ha informado a los medios de comunicación de estos temas
y de la concentración de protesta que se va a fijar para el viernes de la
semana que viene y que difundiremos entre los docentes de la Región.
En Murcia a 20/05/2016.

