
 
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN que presentan los afiliados de SPIDO: 

JORGE MOLERO FERNÁNDEZ, 
ANTONIO MOLINA NÚÑEZ, 
ANTONIO GÓMEZ CARRILLO, 

como miembros de la Junta de Personal al Pleno del día 20 de junio de 2006 
 
1. Instando a la Consejería de Educación y Cultura y a los Sindicatos 

firmantes del Acuerdo Global de Plantillas y mejora de las condiciones de 
trabajo del profesorado a que elimine, en el texto final de la proyectada 
Orden por la que se establezca el procedimiento de solicitud de reducción 
de jornada lectiva de docencia directa para el p.d.n.u. mayor de 55 años 
para el curso 2006-2007, de la disposición segunda, Requisitos, la alusión 
a mayores de 65 años.  
La Constitución Española, en su Artículo 14, establece, “Los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social.” 

 
2. Instando a la Consejería de Educación y Cultura y a los Sindicatos 

firmantes del Acuerdo Global de Plantillas y mejora de las condiciones de 
trabajo del profesorado a que incluya, en el texto final de la proyectada 
Orden por la que se establezca el procedimiento de solicitud de reducción 
de jornada lectiva de docencia directa para el p.d.n.u. mayor de 55 años 
para el curso 2006-2007, a todos aquellos profesores que al finalizar el 
mencionado curso sean mayores de 55 años  
La redacción del proyecto actual contempla sólo a aquellos que sean 
mayores de 55 años a 31 de enero de 2006, lo que supone una 
discriminación en cuanto que del curso 2006-2007 han transcurrido poco 
más de tres meses, mientras que aquellos que hubiesen nacido el 1 de 
enero se verían perjudicados en algo menos de siete meses. 

 
3. Instando a la Consejería de Educación y Cultura y a los Sindicatos 

firmantes del Acuerdo Global de Plantillas y mejora de las condiciones de 
trabajo del profesorado a que recapaciten sobre lo que se quiere 
establecer en la disposición cuarta, procedimiento para solicitar la 
reducción del horario lectivo, del proyecto dado a conocer ya que , si en 
él se dice que para hacer efectivo este derecho el profesorado interesado 
en acogerse a esta medida lo solicitará por escrito al director del centro 
con anterioridad al primer claustro del curso 2006-2007.  
Parece incongruente que siendo un derecho se tenga que solicitar; en todo 
caso se comunicaría que se decae del mismo. 
También habría que preguntarse “qué es lo que procede comunicar al 
interesado por parte de la Dirección”. 
 
 



4. Instando a la Consejería de Educación y Cultura y a los Sindicatos 
firmantes del Acuerdo Global de Plantillas y mejora de las condiciones de 
trabajo del profesorado a que se incluya en la proyectada Orden, 
anteriormente mencionada, un artículo en el que se determine que 
quedarán exentos de participar en los procedimientos de ingreso, acceso y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes todos 
aquellos profesores mayores de 55 años que lo soliciten. 

 
5. Instando a la Consejería de Educación y Cultura y a los Sindicatos 

firmantes del Acuerdo Global de Plantillas y mejora de las condiciones de 
trabajo del profesorado a que se tome con calma la discusión del proyecto 
de Orden por la que se establecen las condiciones de disfrute del permiso 
parcialmente retribuido. 
De la lectura del texto presentado se deduce la falta de intención de 
favorecer a los solicitantes siendo, incluso, posible que algunos de los 
artículos rocen la inconstitucionalidad o sean claramente 
inconstitucionales. 
 

6. Instando a la Junta de Personal a que exija a la Consejería de Educación y 
Cultura la personación como acusación particular ante cualquier agresión 
que se realice a un trabajador de la misma. 

 
7. Instando a la Junta de Personal a que exija a la Consejería de Educación y 

Cultura que desaparezca la cláusula de limitación de cantidad (1200 €) en 
caso de elección particular de letrado al no considerar idóneo el propuesto 
por CASER, compañía con la que la Consejería de Educación y Cultura 
tiene firmado el seguro para sus funcionarios. Se necesita tener la 
posibilidad de elección libre de letrados y procuradores sin límite de 
asistencia. 

 
8. Instando a la Consejería de Educación y Cultura y a los Sindicatos 

firmantes del Acuerdo de 27 de abril de 2004, así como a los que firmaron 
el Acuerdo Global de Plantillas y mejora de las condiciones de trabajo del 
profesorado, a que se replanteen, teniendo en cuenta las posibles 
modificaciones que en un futuro cercano se van a dar en el Reglamento de 
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes que imparten enseñanzas escolares, la forma de realizar los 
distintos procedimientos. Por un lado, para que no se  conculquen los 
principios de igualdad mérito y capacidad de los aspirantes y, por otro, 
para que no sean cientos de profesores los que se vean implicados en los 
procedimientos durante el mes de julio. 


