
El Departament d’Ensenyament abre de 
nuevo negociaciones 

 

Después de un largo periodo de tiempo de parálisis, el Departament d’Ensenyament ha 
presentado a los sindicatos un calendario de negociaciones entre enero y abril; la primera 
reunión tuvo lugar el trece de enero para hablar de plantillas docentes de ciclos formativos de 
Formación Profesional. 

Los temas pendientes de negociación y que se tratarán en este primer trimestre de 1999, 
recogen algunos de los temas de la plataforma reivindicativa de CC.OO., así como otros 
propuestos por el propio Departament. Aunque aún quedan temas pendientes, esperemos 
que sean objeto de negociación en futuros encuentros. 

Estos temas, sujeto de negociación en este primer trimestre, son: las plantillas docentes 
correspondientes a los ciclos formativos de formación profesional y proyecto de decreto 
sobre movilidad del profesorado de FP; plantillas de Servicios Educativos, complementos 
específicos y compensación horaria para los desplazamientos de itinerantes; plantillas de los 
centros públicos de atención educativa preferente de ESO y de atención a la diversidad en 
centros ordinarios, sustituciones y funciones docentes del profesorado de psicología y 
pedagogía; oferta pública de ocupación docente (oposiciones); comisión de seguimiento del 
acuerdo de Zonas Rurales; despliegue del decreto de necesidades educativas especiales, 
regulación y recursos para la educación compensatoria y plan de acogida de alumnos de 
incorporación tardía; calendario y jornada laboral; y propuesta de modificación del 
Reglamento Orgánico de Centros públicos (ROC). 

CC.OO. considera que es necesario acelerar estas negociaciones y que el Departamento 
ha de adoptar una actitud abierta y negociadora, dotando sus propuestas con recursos 
económicos y humanos que garanticen la mejora de las condiciones de trabajo y de la 
calidad de la enseñanza. Esperamos que se salga de una vez de esta situación de parálisis y 
descoordinación que se ha vivido hasta ahora en el Departament d’Ensenyament . Desde 
CC.OO. seguiremos presionando, en el marco de la unidad sindical y en el seno del MUCE, 
para conseguir llegar a acuerdos antes de final de curso. 

 


