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En el día de hoy, la Consejería de educación ha reunido a las organizaciones sindicales para una 

primera toma de contacto con el fin de analizar las posibles mejoras para el profesorado. 

Desde CCOO trasladamos a la Consejera que será un año difícil e importante, la puesta en marcha 

de los nuevos currículum, las nuevas órdenes de organización y funcionamiento y la aplicación de la 

nueva FP, serán cuestiones a las que se han de enfrentar los centros de nuestra región.  

Es imperante que se materialice la mejora de las condiciones laborales del personal docente y así lo 

expresa CCOO, cuestiones como la contratación del personal docente interino en los meses de 

verano, apoyado con más de 5.000 firmas que CCOO recogió en los centros y entregó a la 

Consejería, la reducción de las horas lectivas, 23 en infantil y primaria y 18 en secundaria y régimen 

especial , campaña que desde CCOO hemos querido dar visibilidad a través de fotografías 

reivindicativas en los centros, reducción de la ratio, reducción de la carga lectiva para mayores de 

55 años sin merma retributiva sin obviar la escuela rural y los apoyos de infantil entre otros han 

estado en las acciones de CCOO y han de estar en los objetivos a mejorar. 

La presión constante de CCOO con la implicación del profesorado, durante todo el curso, para 

revertir los recortes e iniciar la recuperación de las condiciones laborales, empieza a dar su fruto, sin 

duda un aliciente para seguir con nuestra línea de trabajo, para seguir manteniendo la presión y 

sobre todo con la vista fija de conseguir los objetivos. 

Desde CCOO estamos dispuestos a seguir negociando la puesta en marcha de las medidas 

mencionadas pero sí exigimos que han de tener su inicio en el curso 22-23, después del 

reconocimiento de la sociedad por el trabajo realizado en estos dos últimos años ahora toca mejorar 

las condiciones laborales del profesorado.  

Desde CCOO estaremos todo el verano a disposición de la Consejería para sentarnos y acordar 

como han de ser implantadas las mejoras mencionadas.  
 
 


