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NEGOCIACIONES REDUCCIÓN DE JORNADA Y PAS.
“NOS REUNIMOS PARA SEGUIR REUNIENDONOS”
Los sindicatos y las patronales se reunieron el pasado día 24 de
septiembre para aplicar el Acuerdo de reducción de jornada y aportar
soluciones a la mejora de las condiciones laborales y salariales del PAS y,
como nos tienen acostumbrados, alcanzaron el acuerdo de:
“Reunirse otra vez el próximo día 15 de octubre”
Los motivos que arguyen son:
● Reducción horaria: no conocer la realidad de cómo se está aplicando en los
centros el Acuerdo del año 2006 de Reducción de Carga Lectiva.
● Pas: ni argumentan, simplemente pasan del tema. ¿Tuvieron intención alguna
vez unos y otros de solucionar la discriminatoria situación de estos
compañeros?
En LA PLATAFORMA estamos pensando en presentarnos el día 15 de octubre
en la reunión, a la cual siguen sin convocarnos, para decirles lo que ya saben y
pretenden ignorar:
● Que las horas que han aportado al centro las nuevas contrataciones del
Acuerdo de plantillas, acuerdo que sí cumplió, esta vez, la Consejería, no se
están utilizando para reducir horas lectivas del profesorado o se está haciendo
de forma caprichosa. El problema es fundamentalmente con primaria porque en
Secundaria si se está llevando a cabo por lo general.
Nos consta que algunos centros, pocos, de la patronal mayoritaria, sí han
aplicado el Acuerdo para ambos niveles y han hecho un modélico plan de
reducción de jornada. Ese es el camino que proponemos sigan los que se
empecinan en no cumplir lo que firman. Quede aquí constancia de nuestra
reseña y nuestra convicción de que la propuesta que les hacíamos a las
patronales y sindicatos en el PLATAFORMA INFORMA Nº 2, es realizable con
las actuales plantillas, como han demostrado algunos centros.
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