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RESOLUCTON No 63 /2OL6

Reunida Ia Gomisión Permanente de la Junta de Personal Docente no
Universitaria de la DAT Madrid-OESTE el día 16 de Junio de 2016, se
aprueba la siguiente resolución por UNAN¡MIDAD sobre el asunto que a
continuación se indica:

INSTALAC¡ONES GEIP SAN BARTOLOMÉ. PLAZOS DE ENTREGA

Esta Junta de Personal Docente ha seguido la evolución de la construcción de
las nuevas instalaciones del CEIP San Bartolomé de Fresnedillas de la Oliva. Y
según la información a la que hemos podido acceder, la tercera fase de la
construcción que debía finalizar el proyecto de construcción de las nuevas
instalaciones del Colegio Público de este municipio, tendría que haberse
finalizado en el pasado mes de febrero. Esto no sólo no se ha producido, sino
que las actividades de finalización del proyecto se han paralizado.

El edificio se encuentra a media ocupación por sólo una parte del alumnado.
Esto obliga a los docentes del centro a realizar numerosos desplazamientos
entre los dos edificios en los que se desarrollan las actividades lectivas: el
edificio antiguo situado en la calle de Los Caños 1, y el edificio nuevo situado
en Camino de Vinateros, distantes entre sí más de 1 km, lo que significa entre
12y 15 minutos de desplazamiento a pie.

Estamos seguros de que el equipo directivo ha organizado el horario de la
mejor manera posible para que el número de desplazamientos sea el mínimo
posible, y paru que dichos desplazamientos afecten lo menos posible al
desempeño de Ia labor docente y por ende a las actividades de lectivas del
alumnado. Sin embargo, la plantilla del centro no dispone de ninguna
compensación por esta circunstancia que dificulta la labor de todo el claustro.

Además de lo anterior, ninguno de los edificios cuenta con la necesaria figura
del conserje que facilita las labores de control, apertura y cierre de las
instalaciones que usa el centro educativo.

Por todo lo anterior esta Junta de personal EXIGE que la Dirección de Área
Territorial Madrid Oeste realice las gestiones oportunas para:

1. Dotar de al menos un docente más en la plantilla, mientras el centro
educativo esté realizando actividades lectivas en dos edificios distintos
con ese tiempo y distancia en el desplazamiento como medida paliativa

del perjuicio que se produce a toda la comunidad educativa por la
demora.

2. Solicitar un informe completo de la situación del proyecto, con plazo de
entrega de las nuevas instalaciones y comunicárselo a esta JPD para
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poder acceder a ello y desempeñar nuestra labor según estipula
normativa vigente.

3. Valorar la posibilidad de estudiar el riesgo laboral de los de todos los

docentes del centro educativo, teniendo en cuenta las circunstancias de

los desplazamientos entre edificios.

Esta JPD de Madrid Oeste queda a la espera de la respuesta de la DAT a
estas cuestiones y, en el caso de no recibirla en el plazo de 15 días, se reserva
el derecho a iniciar las acciones que crea oportunas para que se atienda a sus
peticiones.

En Collado 2016
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