
 

PLENARIA COORDINADORA DE EDUCACIÓN 14 ENERO 

2016 

 

ORDEN DEL DÍA 

1- Lectura y aprobación del acta de la última Plenaria. 

2- Organización 

 Federación de Enseñanza de CGT Castilla y León-

Propuesta de estatutos,  

Se ha enviado un borrador de Estatutos de la 

Federación de Enseñanza de Castilla y León. Se ha 

dado unos plazos mensuales para debatir entre 

nosotr@s los distintos artículos. La idea sería 

aprobarlo en mayo por las secciones provinciales 

(afiliación) y en el pleno regional de Junio darle la 

aprobación definitiva. Después se presentaría a la FE. 

 Reglamento de funcionamiento (código ético). Está 

colgado en la web. 
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3- Finanzas 

 Propuesta presupuesto 2016 para presentar a la 

Coordinadora de Secciones y al Comité Confederal de 

Castilla y León. (Ver ANEXO I) 

 Financiación de la Coordinadora de Educación/ 

Federación de Enseñanza de CGT Castilla y León: 

información ( financiación por parte de la 

Coordinadora de Secciones y del Territorial, ingreso 

de cotizaciones por parte de la FE..) y acuerdos 

tomados por las secciones (VER ANEXO I) 

4- Acción Sindical 

 Propuestas de campañas: campaña precariedad 

condiciones laborales profesorado, campaña de 

elección de delegados/as de centro, empezando por 

nuestra afiliación y contactos para ampliarla de forma 

progresiva, campaña de expansión sindical (han 

sobrado un montón de carteles y folletos de ELIGE 

CGT, EL SINDICATO DE LA ESCUELA PÚBLICA), 

campaña boicot reválidas de tercero y sexto de 

primaria ( VER ANEXO II) 

 Expansión sindical en Salamanca y en Ávila y 

creación de las Secciones.  ( VER ANEXO II) 

 Coordinar nuestra estrategia y propuestas en las 

Juntas de Personal. En octubre propusimos algunos 

temas ( VER ANEXO II) 

 



5- Comunicación 

 Aula Libre. El próximo aula libre será para Mayo. 

Habrá que plantear temas. Debería estar hecho el 20 

de abril 

  Cuadro de retribuciones y Pensiones 2016  Se 

enviará desde Valladolid a las provincias. Se intentará 

que coincida con el Aula libre para ahorrar gastos. 

  Material que se decida utilizar en las campañas y/o 

movilizaciones aprobadas. 

 Comunicados: coordinación, protocolo de actuación y 

criterios  ( equipo de comunicación) 

 Foro abierto regional 

 Tutorial manejo WEB 

6- Jurídica 

 Información recursos individuales, secciones y de 

ámbito regional.  (VER ANEXO III) 

7- Formación 

 Información actividades de formación ámbito 

regional.  (VER ANEXO III) 

 “I Escuela Sindical de CGT Educación Castilla y León” 

solicitando al Secretario de Formación del Comité 

Confederal un paquete básico deformación orgánica, 

asamblearia y de relación con los Medios de 

Comunicación para nuestros responsables sindicales y 

delegados y delegadas. 



8- Mujer 

 Grupos de Igualdad 

  Campaña estatal 25 de noviembre y 8 de Marzo. 

 Elaboración de materiales 

(VER ANEXO IV) 

9-  Salud Laboral: 

 Continuar con la campaña Escuela Pública 

Saludable  

 Pendiente campaña de Voz y Temperaturas. 

 Coordinar las acciones de los delegados y 

delegadas de Comités de Seguridad y Salud Laboral 

de CGT en la Junta de Castilla y León. 

10- Varios 

 


