
Albacete 24 de marzo de 2009

Estimados compañeros:

La semana pasada nos reunimos de nuevo con la Dirección General de Personal
Docente  para  tratar  varios  temas  referentes  a  nuestra  situación.  Y  por  fin,  la  noticia  que  os
adelantaba hace tres meses sobre la creación de una Mesa Técnica (monográfica de
PROFESORES DE RELIGIÓN) tiene fecha.  Nos ha costado, pero finalmente la
Consejería ha visto bien la solicitud que le  planteamos desde USO el  año pasado. Hemos
fijado un itinerario y unas fechas para iniciar la negociación de nuestras reivindicaciones.
Tenemos que congratularnos todos por la creación de este espacio donde se posibilita la
interlocución.

Previo a Semana Santa negociaremos con la Dirección General qué puntos se
pueden llevar a la Mesa Técnica y posteriormente, pasada la Semana Santa, se convocará
esta Mesa donde esperamos consensuar acuerdos que dignifiquen la asignatura y el puesto de
trabajo. No debemos olvidar, ¡que sin la asignatura no somos nada!

El Director General también nos trasladó la situación delicada de crisis en la que
estamos inmersos, y la negociación de los puntos en materia económica será complicada.

Finalmente, referente a este asunto deciros que en el sindicato estamos abiertos a todas
las sugerencias que nos hagáis llegar. Si os pedimos que con la mayor premura.

Otro tema tratado, ya conocido por todos, fue el de los Trienios. Nos comentó que en
este mes en las nóminas de algunos compañeros de Albacete, ya vendrían incorporados los
pagos.

Así mismo, comentaros también, que algunos de los certificados de los servicios
prestados expedidos y que están llegando a vuestro domicilio contienen errores. Aquellos que
queráis, saber que estamos a vuestra disposición en el sindicato, y que algunos compañeros ya
se han pasado por aquí para que les ayudemos a solucionar las irregularidades.

Por último, otro tema importante en que disentimos con la administración es la
respuesta que nos ha dado ante el escrito que interpusimos por la hora de Bachillerato. Os
seguiremos manteniendo informados.

Sin nada más que comentaros, y quedando a vuestra disposición, me despido de
vosotros con un fuerte abrazo,
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