SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO
Boletín Informativo digital nº 4, 25-V-2005
Información Sindical: La presente publicación está amparada por la ley y debe ser expuesta en los tablones informativos de cada Centro de
Enseñanza de la Comunidad de Extremadura. Su no distribución y exhibición suponen un delito de obstrucción a la labor sindical.

1.
COMISIÓN
DE
BAREMACIÓN
DE
INTERINOS. Hoy, miércoles 25 de mayo están
reunidos en Mérida los integrantes de la comisión
de
baremación
viendo
las
numerosas
reclamaciones presentadas por los aspirantes a
interinidades, por lo que aún no están las listas
definitivas de interinos de Primaria.
2.
OPOSICIONES
presentación. Estamos
medios que el acto
oposiciones coincida en

PRIMARIA.
Acto
de
intentando por todos los
de presentación de las
el día y hora.

3. CONCURSO DE TRASLADOS (Primaria y
Secundaria). Hoy, miércoles 25 de mayo están
reunidos en Madrid los representantes de las
CCAA con el Ministerio para solventar una serie
de imprevistos surgidos en la resolución de
adjudicaciones definitivas de Concurso de
Traslados. La Consejería de Educación de
Extremadura ha excusado su presencia y está a
la espera de comunicación del Ministerio sobre los
acuerdos tomados. La nueva previsión de fechas
para publicación del Concurso de Traslados se
desplaza al martes 31 de mayo.

4. ACLARACIONES SOBRE LA DESCONVOCATORIA DE MOVILIZACIONES DE LOS
SINDICATOS TRADICIONALES.
El Sindicato P.I.D.E. nunca ha sido invitado ni formal ni oficiosamente a formar parte de la
“Plataforma Unitaria Sindical” por ninguno de sus integrantes.
Las reivindicaciones de dicha Plataforma fueron consensuadas, a iniciativa de P.I.D.E., en las
Juntas de Personal de Badajoz y Cáceres.
El Sindicato P.I.D.E. se alegra de que sus reivindicaciones hayan sido asumidas por el resto de
los sindicatos y espera que sean defendidas por éstos en los foros donde tienen representación.
En las reuniones de la nueva Consejera con los sindicatos a fines de abril y principios de mayo,
ésta nos anticipó, en presencia del Director General de Personal Docente, las intenciones de la
Consejería de abrir negociaciones sobre las reivindicaciones que habíamos remitido.
Por ello, el Sindicato P.I.D.E. ya anticipó que las movilizaciones de dicha Plataforma serían
desconvocadas y califica su actuación de lamentable, un burdo engaño torpemente ensayado y
orquestado que sólo desprestigia a quienes lo llevan a cabo.
Todos sabemos que cualquier negociación que se cierre durante este año no podrá ser efectiva
hasta enero del 2006, previa incorporación a los presupuestos de la Junta de Extremadura.

5. PREVISIÓN DE FECHAS.
31 MAYO Publicación D.O.E. (salvo imprevistos)
de las Adjudicaciones definitivas del Concurso de
Traslados de Primaria y del Concurso de
Traslados de Secundaria.
SE ATRASA LA PUBLICACIÓN de Resolución de
Petición
informática
de
vacantes
para
Interinidades de Secundaria para curso 200506 (fuente: Dirección General Personal Docente).
NUEVA FECHA PREVISIBLE 4 JUNIO sábado ó 7
JUNIO martes.
9 JUNIO en la Asamblea de Extremadura se
aprobará la Proposición No de Ley Conjunta
(P.S.O.E., P.P. e I.U.) para la estabilidad del
Profesorado Interino Extremeño, prevista

inicialmente para el 26 de mayo. El Sindicato
P.I.D.E. da un paso más en la aplicación del
Informe Ariño.
23 JUNIO Acto de Presentación Oposiciones
de Primaria.
25 JUNIO Publicación de Comisiones
Servicio Humanitarias Concedidas.

de

27 JUNIO Primer Ejercicio Oposiciones de
Primaria.
4 JULIO Publicación vacantes Primaria.
20 JULIO Publicación vacantes Secundaria y
Fin
de
las
Oposiciones
de
Primaria.
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