ASAMBLEA COMARCAL DE LA JANDA
Miércoles 26/4/18, 16:30, Barbate
15 asistentes (+ 2 votos delegados) de:
IES Trafalgar
IES Torre del Tajo
IES Vicente Aleixandre
IES Atalaya
IES Los Molinos
Modelo de votación: individual
Moratoria:
VENTAJAS:
Sistema de acceso diferenciado que beneficie a los docentes de Andalucía.
El “no” ya lo tenemos, vamos a plantearlo porque si no lo hacemos nunca lo conseguiremos.
INCONVENIENTES:
Efecto llamada por no coincidir las fechas.
Llegamos tarde: no es viable.
Mal hecho lo de aceptar el 0,7 por el baremo de años de experiencia.
Huelga y movilizaciones próximas:
¿Cuál es el sentido? Si la Junta no admite el Plan de Estabilidad y los sindicatos no ponen
la moratoria en la negociación, ¿para qué hacemos huelga exactamente? ¿Dónde está la
tabla reivindicativa? ¿Por qué la decisión no coincide con la opinión de sus bases?
La gente se ha puesto a estudiar y ya no secundan nada, cierran los ojos y miran para otro
lado. No hay unidad, está bajando el seguimiento, se ha diluido mucho la movilización.
Transmitir a los Sindicatos nuestras inquietudes y la necesidad de lanzar un órdago y no
censurarnos a nosotros mismos.
Otras reivindicaciones:
Canarias ha reducido las plazas ofertadas a la mitad -> Reducir el número de plazas
ofertadas.
Hay que seguir presionando porque la siguiente convocatoria ya va a ser definitiva. Incluso,
alargar la transitoriedad hasta el 2022.
La huelga: el hecho de no evaluar, ¿supondrá una medida de presión suficiente para sentar
a negociar a la Consejería?
Los interinos de Estepona: Está recabando apoyos de otros colectivos de interinos:
veterinarios, inspectores de sanidad. Se están formando plataformas.
OTRAS ACCIONES:
¡Encierros! Turnos.
5 de mayo: asamblea andaluza?
17-18 de mayo, movilización nacional y demás sectores ¿dónde?
2 de junio: todos los colectivos interinos gran huelga en Madrid.
PREGUNTA QUE SE VOTA:
¿Apoyarías la huelga si está la moratoria en la tabla reivindicativa?
SÍ: 14+2
NO: 0
ABSTENCIÓN: 1

¿A dónde llevamos esta decisión? ¿Cuál es la estructura organizativa? Mejorar esto. No
sabemos qué hacer con este acta.

