
IPiDEI
Sindicato del Profesorado Extremefio

limo. Sr. D. JOSE ANTONIO MONAGO TERRAZA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA
Plaza del Rastro, SIN.
06800 Merida (Badajoz)

D. Jose Manuel Chapado Regidor, en nombre y representaci6n del Sindicato PIDE (Sindicato del
Profesorado Extremefio), con domicilio social en Plaza de los Reyes Cat61icos, n° 4-B de Badajoz, y tfno.
605265589, a efecto de notificaciones, ejerciendo tal representaci6n en calidad de Presidente de dicho
sindicato

EXPONE:
Que el 26 de febrero de 2014 a las 11:46 horas registramos a la Directora General de Personal

Docente un documento con registro de entrada n° 2014275030000441 sobre las "Cuestiones que planteaba
del Sindicato PIDE previas a la negociacion de plantillas para el curso 2014/2015" (documento 1) ya
que la Consejeria de Educaci6n no ha facilitado la documentaci6n necesaria para Ia negociaci6n de plantillas
docentes: criterios de creaci6n y supresi6n de plazas utilizados por Ia inspecci6n, listados de jubilaciones
(desglosado por cuerpo, especialidad y centro), plantilla y fichas detalladas de todos los centros. Con objeto
de comprobar, evaluar y negociar con criterio las propuestas de plantillas elaboradas por las Delegaciones
Provinciales y Ia Direcci6n General de Personal Docente.

Que con posterioridad a dicho registro recibimos un correo electr6nico a las 14:45 horas de la
Direcci6n General de Personal Docente en el que se nos comunicaba que "de conformidad con 10 informado
podran recogerse las fichas tecnicas de los Centros educativos en la sede de esta Direccion General".
Siendo recogidas en papel al dia siguiente y comprobamos que faltaban las fichas de 735 centros y que de las
103 fichas entregadas habia 33 que estaban incompletas (documento 2: listado detallado de centros).

Que desde la Consejeria de Educaci6n y Cultura siguen sin facilitarnos la minima documentaci6n
necesaria para Ia negociaci6n de plantillas docentes: criterios de creaci6n y supresi6n de plazas utilizados
por la inspecci6n, Iistados de jubilaciones (desglosado por cuerpo, especialidad y centro), plantilla y fichas
detalladas de todos los centros. Habiendo recibido el viemes 7 de marzo sendos correos electr6nicos, a las
12:43 y a las 14:25 horas, de Ia Direcci6n General de Personal Docente convocandonos para el 11 y 12 de
marzo a dos mesas tecnicas sobre plantillas docentes de Caceres y Badajoz (documentos 3 y 4).

Que rnientras no tengamos la documentaci6n sobre la plantilla completa de todos los centros publicos
de Educaci6n de Extremadura no se pueden celebrar las mesas tecnicas por falta de elementos facticos para
negociar y que dicha situaci6n supone la vulneraci6n del derecho sindical de negociaci6n colectiva.
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927249362 (TeJefooo), 927226076 (Fax) y 605265589
924245966 y 924253201 (TelCfooo y Fax) y 605265543
924310163 (TeICfono), 924317988 (Fax) y 655991427

C/ G6mez Becerra, 2 - 2" B
Plaza de los Reyes Cat6licos, 4 -1' planta
C/ San Salvador, 13 - r planta
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Sindicato del Profesorado Extremefio
limo. Sr. D. CESAR DiEZ SOLis
Secretario General de Educaci6n
Avda. Valhondo, SIN
EDlF. III MlLENIO - MODULO 5
06800 Merida (Badajoz)

D. Jose Manuel Chapado Regidor, en nombre y representaci6n del Sindicato PIDE (Sindicato del
Profesorado Extremefio), con domicilio social en Plaza de los Reyes Cat61icos, nO4-B de Badajoz, y tfno.
605265589, a efecto de notificaciones, ejerciendo tal representaci6n en calidad de Presidente de dicho
sindicato

EXPONE:
Que el 26 de febrero de 2014 a las 11:46 horas registramos a la Directora General de Personal

Docente un documento con registro de entrada nO2014275030000441 sobre las "Cuestiones que planteaba
del Sindicato PIDE previas a la negociacion de plantillas para el curso 2014/2015" (documento 1) ya
que la Consejeria de Educaci6n no ha facilitado la documentaci6n necesaria para la negociaci6n de plantillas
docentes: criterios de creaci6n y supresi6n de plazas utilizados por la inspecci6n, listados de jubilaciones
(desglosado por cuerpo, especialidad y centro), plantilla y fichas detalladas de todos los centros. Con objeto
de comprobar, evaluar y negociar con criterio las propuestas de plantillas elaboradas por LasDelegaciones
Provinciales y la Direccion General de Personal Docente.

Que con posterioridad a dicho registro recibimos un correo electronico a las 14:45 horas de La
Direccion General de Personal Docente en el que se nos comunicaba que "de conformidad con 10 informado
podran recogerse las fichas tecnicas de los Centros educativos en la sede de esta Direccion General".
Siendo recogidas en papel al dia siguiente y comprobamos que faltaban las fichas de 735 centros y que de las
103 fichas entregadas habia 33 que estaban incompletas (documento 2: listado detallado de centros).

Que desde la Consejeria de Educaci6n y Cultura siguen sin facilitamos La minima documentaci6n
necesaria para la negociaci6n de plantillas docentes: criterios de creaci6n y supresi6n de plazas utilizados
por la inspeccion, listados de jubilaciones (desglosado por cuerpo, especialidad y centro), pLantilla y fichas
detalladas de todos los centros. Habiendo recibido el viemes 7 de marzo sendos correos electronicos, a las
12:43 y a las 14:25 horas, de la Direccion General de Personal Docente convoe<'indonos para el 11 y 12 de
marzo a dos mesas tecnicas sobre plantillas docentes de Caceres y Badajoz (documentos 3 y 4).

Que mientras no tengamos la documentaci6n sobre la plantilla completa de todos Loscentros publicos
de Educaci6n de Extremadura no se pueden celebrar las mesas tecnicas por falta de elementos facticos para
negociar y que dicha situaci6n supone la vulneraci6n del derecho sindical de negociaci6n colectiva.

927249362 (TeICfono), 927226076 (Fax) y 605265589
924245966 y 924253201 (Telefono y Fax) y 605265543
924310163 (TclCfono), 924317988 (Fax) y 655991427

C/ G6mez Becerra, 2 - 2" B
Plaza de los Reyes Cat61icos, 4 - 12 planta
C/ San Salvador, 13 - 2' planta

SOLICITA: A
Que antes del inicio de las mesas tecnicas sO@.feplant!llas docentes, 11 y 12 de marzo de 2014, se nos

faeilite la doeumentaei6n neeesaria para ejereer el dJ echo tdieal de negoeiaei6n eoleetiva.

En Merida, a 1 de m zo de 2014



IPiDEI
Sindicato del Profesorado Extremeno

lima. Sra. DBTRINIDAD NOGALES BASARRA TE
Consejera de Educaci6n
Avda. Valhondo, SIN
EDIF. m MILENIO - MODULO 5
06800 Merida (Badajoz)

I JU~·JT,.a,D[; [XTRE(\·lADUP •..•A I
! R~G!S.TRO UNfCO I
• I

IE ni:r15d~W": '-'n i ""-:'nF,L-I:='nnn'-:"='1 .::.1. ~- 1""-+-'_- ..J .4..f_' _OJ
I II 1Ci/CI.:i/2Ci i4 1 f]: i 1: [:6 i

D. Jose Manuel Chapado Regidor, en nombre y representaci6n del Sindicato PIDE (Sindicato del
Profesorado Extremefio), con domicilio social en Plaza de los Reyes Cat6licos, nO4-B de Badajoz, y tfno.
605265589, a efecto de notificaciones, ejerciendo tal representaci6n en cali dad de Presidente de dicho
sindicato

EXPONE:
Que el 26 de febrero de 2014 a las 11:46 horas registramos a la Directora General de Personal

Docente un documento con registro de entrada nO2014275030000441 sobre las "Cuestiones que planteaba
del Sindicato PIDE previas a la negociacion de plantillas para el curso 2014/2015" (documento 1) ya
que la Consejeria de Educaci6n no ha facilitado la documentaci6n necesaria para la negociaci6n de plantillas
docentes: criterios de creaci6n y supresi6n de plazas utilizados por la inspecci6n, listados de jubilaciones
(desglosado por cuerpo, especialidad y centro), plantilla y fichas detalladas de todos los centros. Con objeto
de comprobar, evaluar y negociar con criterio las propuestas de plantillas elaboradas por las Delegaciones
Provinciales y la Direcci6n General de Personal Docente.

Que con posteriori dad a dicho registro recibimos un correo electr6nico a las 14:45 horas de la
Direcci6n General de Personal Docente en el que se nos comunicaba que "de conformidad con 10 informado
podrcin recogerse las fichas tecnicas de los Centros educativos en la sede de esta Direccion General".
Siendo recogidas en papel al dia siguiente y comprobamos que faltaban las fichas de 735 centros y que de las
103 fichas entregadas habia 33 que estaban incompletas (documento 2: listado detallado de centros).

Que desde la Consejeria de Educaci6n y Cultura siguen sin facilitamos la minima documentaci6n
necesaria para la negociaci6n de plantillas docentes: criterios de creaci6n y supresi6n de plazas utilizados
por la inspecci6n, listados de jubilaciones (desglosado por cuerpo, especialidad y centro), plantilla y fichas
detalladas de todos los centros. Habiendo recibido el viemes 7 de marzo sendos COlTeoselectr6nicos, a las
12:43 y a las 14:25 horas, de la Direcci6n General de Personal Docente convocandonos para el 11 y 12 de
marzo a dos mesas tecnicas sobre plantillas docentes de Caceres y Badajoz (documentos 3 y 4).

Que mientras no tengamos la documentaci6n sobre la plantilla completa de todos los centros publicos
de Educaci6n de Extremadura no se pueden celebrar las mesas tecnicas por falta de elementos facti cos para
negociar y que dicha situaci6n supone la vulneraci6n del derecho sindical de negociaci6n colectiva.

SOLICITA:
Que antes del inicio de las mesas tecnicas sobre pI tillas docentes, 11 y 12 de marzo de 2014, se nos

facilite la documentaci6n necesaria para ejercer el d recho indical de negociaci6n colectiva.

C/ G6mez 6ecerra, 2 - 2" B
Plaza de los Reyes Cat6licos, 4 - I' planta
C/ San Salvador, 13 - r planta

pado Regidor
icato PIDE

927249362 (TeICfono), 927226076 (Fax) y 605265589
924245966 y 924253201 (TelHono y Fax) y 605265543
924310163 (TeIHono), 924317988 (Fax) y 655991427



IPiDEI
Sindicato del Profesorado Extremeno

lima. Sra. D3 M3 ANGELES RIVERO MORENO
Directora General de Personal Docente
Avda. VaLhondo, SIN
EDlF. III Mll.,ENIO - MODULO 5 - 33 Planta
06800 Merida (Badajoz)
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D. Jose Manuel Chapado Regidor, en nombre y representaci6n del Sindicato PIDE (Sindicato del
Profesorado Extremeiio), con dornicilio social en Plaza de los Reyes Cat61icos, nO4-B de Badajoz, y tfno.
605265589, a efecto de notificaciones, ejerciendo tal representaci6n en calidad de Presidente de dicho
sindicato

EXPONE:
Que el 26 de febrero de 2014 a las 11:46 horas registramos a la Directara General de Personal

Docente un documento con registro de entrada n° 2014275030000441 sobre las "Cuestiones que planteaba
del Sindicato PI DE previas a la negociaci6n de plan till as para el curso 2014/2015" (docurnento J) ya
que la Consejeria de Educaci6n no ha facilitado la documentaci6n necesaria para la negociaci6n de plantillas
docentes: criterios de creaci6n y supresi6n de plazas utilizados por la inspecci6n, listados de jubilaciones
(desglosado par cuerpo, especialidad y centro), plantilla y fichas detalladas de todos los centros. Con objeto
de comprobar, evaluar y negociar con criterio las propuestas de plantillas elaboradas por las Delegaciones
Provinciales y la Direcci6n General de Personal Docente.

Que con posterioridad a dicho registro recibimos un correo electr6nico a las 14:45 horas de la
Direcci6n General de Personal Docente en el que se nos comunicaba que "de conforrnidad con 10 inforrnado
podran recogerse las jichas tecnicas de los Centros educativos en la sede de esta Direccion General".
Siendo recogidas en papel al dia siguiente y comprobamos que faltaban las fichas de 735 centros y que de las
103 fichas entregadas habia 33 que estaban incompletas (docurnento 2: listado detallado de centros).

Que desde la Consejeria de Educaci6n y Cultura siguen sin facilitamos la minima documentaci6n
necesaria para la negociaci6n de plantillas docentes: criterios de creaci6n y supresi6n de plazas utilizados
por la inspecci6n, listados de jubilaciones (desglosado par cuerpo, especialidad y centro), plantilla y fichas
detalladas de todos los centros. Habiendo recibido el viemes 7 de marzo sendos correos electr6nicos, a las
12:43 y a las 14:25 horas, de la Direcci6n General de Personal Docente convocandonos para el II y 12 de
marzo a dos mesas tecnicas sobre plantillas docentes de Caceres y Badajoz (docurnentos 3 y 4).

Que mientras no tengamos la documentaci6n sobre la plantilla completa de todos los centros publicos
de Educaci6n de Extremadura no se pueden celebrar las mesas tecnicas por falta de elementos facti cos para
negociar y que dicha situaci6n supone la vulneraci6n del derecho sindical de negociaci6n colectiva.

SOLICITA:
Que antes del inicio de las mesas tecnica obre lantillas docentes, 11 y 12 de marzo de 2014, se nos

facilite la documentaci6n necesaria para ejercer 1 0 sindical de negociaci6n colectiva.

C/ Gomez Becerra, 2 - 2" B
Plaza de '11~Reyes Catolicos, 4 - 1" plaota
CI San ~~/vador, 13 - r plaota

10001 C CERES
06001 BADAJOZ
0680aMERlDA

marzo de 2014

927249362 (TeIUono), 927226076 (Fax) y 605265589
924245966 y 924253201 (Te/Hooo y Fax) y 605265543
924310163 (TcIHooo), 924317988 (Fax) y 655991427


