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12 de mayo de 2016
CGT EN APOYO DE LAS MOVILIZACIONES DEL
IES SIERRA MÁGINA DE HUELMA
Desde el Sindicato de Enseñanza de CGT Jaén, queremos hacer público nuestro
apoyo y solidaridad a la lucha emprendida por la comunidad educativa (AMPA
Santillana; profesorado y alumnado) del IES Sierra Mágina de Huelma, lucha que
hacemos nuestra, para la contratación de más personal de administración y servicios
(PAS) que resulta imprescindible para la calidad educativa.
No se puede permitir que un centro con una extensión de más de 11.000 m², que
acoge a más de 700 alumnos/as y que cuenta con un claustro de 60 profesores/as, sea
atendido por una sola administrativa, un conserje y una limpiadora, junto a dos
limpiadoras contratadas por servicios externalizados.
Haciendo historia, cuando este centro estaba ubicado en otro lugar más pequeño
de la localidad y contaba con la mitad de alumnado y profesorado, estaba dotado con
DOS personas dedicadas a la Administracionn, DOS personas ordenanzas y DOS
personas dedicadas a labores de limpieza. ¿Conmo es posible que el incremento del
espacio, el incremento de alumnado y profesorado, den lugar a menos personal de
administracionn y servicios?
La situación de falta de personal PAS está repercutiendo seriamente en el
desarrollo del trabajo diario del centro, y por ende en la calidad de la enseñanza, desde
CGT denunciamos la política insostenible de recortes en educación que se está
practicando.
Por otro lado la falta de personal impide que se garanticen las condiciones de
seguridad y de gestión de los espacios públicos del centro, que como hemos dicho son
de más de 11.000 m² y por ellos transitan diariamente cerca de 800 personas, siendo la
mayoría menores de edad.
Desde CGT apoyamos las movilizaciones previstas y exigimos a la
administración educativa la reparación inmediata de personal PAS para que este centro
pueda funcionar dignamente.
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