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LOS SINDICATOS SE ENCIERRAN EN LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN TRAS RECHAZAR LA ORDEN DE RECORTES Y

RECIBIR LA NOTICIA DE QUE NO SE PAGARÁ EL VERANO A LOS
INTERINOS

Hoy esperaban intercambiar impresiones con la Consejera de Educación, pero no ha
asistido. Además el Director General de Educación ha confirmado la negativa de la

Consejería de cubrir las vacaciones de verano de los interinos, algo que se aprobó en
la Asamblea Regional. Mañana viernes 27 de mayo a las 18.00 se concentrarán en la

Glorieta de Murcia.

En la reunión de hoy de Mesa Sectorial de Educación, los sindicatos
representados en la misma han rechazado el borrador de Orden de
recorte de cupos que estudia aprobar la Consejería. Una vez más las
Consejería les ha negado el informe técnico solicitado. La Consejera de
Educación tampoco ha asistido a la reunión, como tantas veces ya,
despreciando el diálogo social.

El borrador de orden ha sido rechazado por todos los sindicatos (ANPE,
STERM, CCOO, SIDI, FETE-UGT Y CSI-CSIF), por lo que irá a Consejo de
Gobierno la semana próxima.

Además el Director General les ha confirmado que NO PAGARÁN EL
VERANO A L@INTERIN@S asegurando que la moción aprobada por la
Asamblea Regional fue frívola. Por estas razones y ante los argumentos
recibidos por Educación, han decidido NO LEVANTARSE DE LA MESA hasta
que no les reciba Consejera de Educación María Isabel Sánchez-Mora. En
el último momento, ANPE y SIDI han decidido no encerrarse.

Mañana viernes, habrá una concentración de protesta en la Plaza de la
Glorieta de Murcia, a las 18.00 horas.

Adjuntamos varias fotografías del encierro de esta mañana.


