PLATAFORMA ESTATAL 1-10-2018

Asistentes: CCOO, STES, UGT, Estudiantes en Movimiento, CEAPA, CGT, Frente de
Estudiantes y MRP.
ORDEN DEL DÍA
1-Situación de comienzo de curso
2-Solicitud de recepción de la Ministra
3-Consejo Escolar del Estado
4-Movilizaciones
5-Calendario
6-Ruegos y preguntas

1-En general, más o menos como siempre. Bajada de ratio en algunas comunidades de manera
puntual .El mayor problema ha sido con los nombramientos del profesorado en distintas
comunidades como Andalucía, Valencia y Madrid. En esta última, el curso se ha iniciado
especialmente mal, construcciones en fases de centros ,falta de profesorado hasta varios días
después del inicio de curso...
-Hemos debatido sobre las oposiciones .En algunas comunidades han quedado varias plazas sin
cubrir .No hay criterios claros de evaluación y poca transparencia. Se ha ido creando interinidad en
estos años que no ha habido oposiciones y sí muchas jubilaciones. Algunas organizaciones dicen no
se está de acuerdo con la actuación de varios tribunales.
En Universidades los prestamos de becas sin cambios sustanciales, una subida de 100 euros. Hay
algunos centros universitarios con una estructura deficitaria. No hay respuesta para el decreto
14/2012 en lo que respecta al ámbito universitario.

2-Se va a solicitar una reunión de la Plataforma con la Ministra partiendo de los compromisos
adquiridos con esta Plataforma en las anteriores reuniones con el PSOE y que están descritas en el
documento “la educación que queremos”. (STEs se encarga de la redacción del escrito que se
presentará poro registro).
3-El Consejo Escolar del Estado se reúne el día 2 de octubre. Hay cambio de Presidente y CEAPA
va a pedir que se renueven los cargos de reconocido prestigio .Hay 12 enmiendas para debatir en
esta sesión relativas al anteproyecto de ley para la modificación del RD 14/2012
4-Hay previstas dos movilizaciones: una concentración el día 24 en la Plaza Mayor ,se prevee que
solo sea de educación y otra a nivel estatal el día 27 con el lema “Si nos movemos lo cambiamos
todo”. Estas movilizaciones, están convocadas por colectivos sociales, políticos y sindicales. En una
Próxima asamblea se perfilaran de manera más concreta. La Plataforma estatal no se adhiere.

5-Las próximas reuniones de la Plataforma dependen de momento de la respuesta que de la Ministra.
Si no hay nada urgente quedamos para una próxima reunión el 30 de octubre a las 12h

Sin más ruegos y se preguntas se levanta la sesión

