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Pedro Manuel Vicente, de CCOO, preside 
la nueva Junta de Personal Docente 

EL 15 DE febrero se constituyó la nueva directiva de la Junta de Personal Docente, siendo elegido 
presidente Pedro Manuel Vicente, secretario general de la Federación regional de Enseñanza, en 
sustitución de Clemente Hernández, de ANPE, que la ha presidido durante los últimos quince años. 
La candidatura incorpora a las tres organizaciones (CCOO, STERM y FETE-UGT) del Comité de Re-
sistencia. 

Pedro Manuel Vicente estará acompañado por Juan Ángel Sánchez, de STERM, en la vicepresiden-
cia, Antonio Francisco Ferrández, de Fete-UGT, en la Secretaría, y Sandra María Fueyo, de CCOO, en 
la Vicesecretaría.  Esta candidatura ha sido posible por la mayoría, 34 de 61, obtenida tras la repeti-
ción  de las elecciones sindicales y por la confianza generada entre los junteros y junteras de los tres 
sindicatos tras dos años de cooperación y trabajo común en las tareas del Comité de Resistencia 
compartiendo el esfuerzo movilizador con que los docentes han plantado cara a la política guberna-
mental de desmantelamiento de la escuela pública.

El nuevo presidente, que como primer y simbólico gesto de sus intenciones colocó una camiseta ver-
de en la mesa presidencial, manifestó su voluntad de dinamizar el funcionamiento de la Junta convir-
tiéndola en un agente activo en la defensa de los intereses de la escuela pública y de su profesorado. 

Asimismo, anunció que se pediría una entrevista con el consejero de Educación para trasladarle la 
indignación del profesorado por el descuento de haberes en los casos de baja por enfermedad o 
la no sustitución del profesorado enfermo en las dos primeras semanas de ausencia. También se 
comprometió a reclamar la reanudación de las reuniones trimestrales en las que la Consejería tiene 
obligación de facilitar información sobre absentismo y expedientes disciplinarios y que no se cele-
bran desde hace dos años, precisamente el tiempo durante el que se han justificado determinados 
recortes en base a un supuesto alto absentismo del colectivo docente.

La nueva directiva ofreció integrarse en el trabajo por la defensa de los intereses comunes del pro-
fesorado a la totalidad de los junteros y aseguró que buscará construir los consensos más amplios 
posibles ante la dureza de las medidas que pueden conocerse en las próximas semanas y que van a 
incorporar nuevos recortes en el sector educativo. Pedro Manuel aseguró que pretende que la Junta 
se convierta en impulsora de la movilización del profesorado contra las agresiones y en defensa de 
sus condiciones de trabajo.


