FeSP- UGT informa:
Durante el curso escolar 2016-2017 que comenzó en Septiembre hemos
realizado una serie de acciones que recordamos, aprovechando a su vez
para desearos un buen comienzo de año.
1º- Nada más comenzar el curso lectivo, pedimos la dimisión de la Consejera
de Educación, a consecuencia de una gestión desastrosa en la
incorporación de los docentes.
2º- Incoamos a la propia Consejería que era un despropósito, que los y las
docentes accedieran a su puesto de trabajo tarde y mal, con las
consecuencias que eso producía, tanto a nivel escolar, como en cada familia
de los afectados.
3º- Reclamamos por activa y por pasiva la paralización de la LOMCE, la cual
a la postre supuso la paralización de las reválidas, con una manifestación en
la ciudad de Murcia.
4º- Asistimos a cada una de las Asambleas Informativas realizadas por toda
la Región, para exponer nuestra posición.
5º- Denunciamos la publicación de los datos personales (incluido números
de cuenta), de los docentes que percibieron los 400€ estipulados por haber
obtenido el B2.
6º- Dejamos de acudir a las mesas sectoriales convocadas para tratar temas
sin importancia, para reclamar de forma expresa que se trataran aspectos
básicos como las oposiciones, pagas de verano…..
7º- Exigimos tajantemente que se vuelva a conseguir los derechos perdidos.
8º- Nos encerramos en la Consejería exigiendo a la Consejera una
respuesta urgente referente al número de plazas de oposiciones a convocar
y la subdivisión de las mismas especialidades.
9º- UGT fue el único sindicato en levantarse de la Mesa General de
negociación ya que era un despropósito absoluto tratar aspectos que ya
estaban previamente cerrados y que carecían de importancia.
10º- Fuimos los primeros en denunciar y crear asambleas informativas,
respecto a la reclamación de la paga de verano, no pagada a loa
compañeros y compañeras que tuvieron una vacante de sustitución, la cual
está ya pagada.
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11º- Desde hace años llevamos reclamando la existencia de Amianto en la
mayoría de centros educativos, y exigimos un estudio e intervención a la
postre, para paliar dicha situación.
12º- Asistimos a cada una de los intervenciones de la Consejera en la
Asamblea Regional, comprobando que las medidas de presión realizadas,
llevaron a que ésta fuera la única Consejera que hasta ahora ha sido
reprobada.

Y no nos vamos a quedar ahí, ya proponemos en breve y de forma urgente
una movilización masiva, para que nos informen de qué va a pasar con las
oposiciones de este año 2017, de las cuales estamos en desacuerdo que se
efectúen.
El próximo día 11 de Enero, así lo haremos saber en la Asamblea de
AIDMUR, única Asociación de interinos de la Región, con la cual estamos en
contacto a diario, ya que no son recibidos por la Consejera, y no estamos
dispuestos a que este colectivo quede fuera de un posible pacto educativo.
Desde aquí indicar que estamos a vuestra entera disposición para cualquier
iniciativa o consulta.
Os deseamos un feliz año!!

FETE-UGT REGIÓN DE MURCIA
(si lo desea puede contactar con nosotros a través del correo
consultas@fetemurcia.com o en los teléfonos 968282384 y 628707396)
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