
'ENTE NO UNTVERSITARIO
rid Oeste

i;óf;'.lir.-o""." (Collado Villalba)

RESOLUCTON No 61 12016

Reunida la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no
Universitaria de la DAT Madrid-OESTE el día 16 de iunio de 2016, se
aprueba la siguiente resolución por UNANIMIDAD sobre el asunto que a
continuación se indica:

INFORMACIÓN DE LOS CUPOS CONCEDIDOS A CADA CENTRO DE LA
DAT OESTE PARA EL CURSO 2016117

Un año más, nos acercamos al final de curso y, como bien es conocido por
esta JPD de Madrid Oeste, desde la Dirección General de Recursos Humanos
comienzan a elaborarse los cupos de profesorado que corresponden a cada
una de las cinco DAT. Una vez recibido este cupo, es la propia DAT Oeste
quien elabora el que corresponde a cada uno de sus centros. Elaborado el
cupo de cada centro, éstos lo reciben mediante fax y son los equipos directivos
los encargados de poner en marcha el curso que viene con los recursos que
esta DAT les ha asignado.

Ante esta situación, esta JPD de Madrid Oeste denuncia:

1.- Que los cupos de los centros son elaborados por esta DAT sin la
intervención de los equipos directivos, que son los responsables de poner en
funcionamiento los centros, lo que no tiene sentido ninguno.

2.- Que dichos cupos van a determinar las condiciones laborales del
profesorado para el curso siguiente y son elaborados sin la intervención de los
representantes legítimos de los docentes, lo que puede suponer una
modificación unilateral de las condiciones laborales del profesorado.

3.- Que de acuerdo con la Ley 9t1987 de Órganos de Representación y la Ley
1111985 de Libertad Sindical, así como la Ley 7l2OO7 del EBEP, las
organizaciones sindicales tienen derecho a recibir toda la información
necesaria en lo que se refiere a plantillas y composición de centros educativos,
derecho vulnerado por esta DAT año tras año y denunciado en la Resolución
No 12 de esta JPD con no de registro 491205491.9115

Por todo ello, desde esta JPD de Madrid Oeste exigimos:

1.- Que la confección de los cupos se haga en colaboración con los equipos
directivos de los centros y con los representantes legítimos de los docentes
para, de esta forma, conseguir unos cupos que atiendan convenientemente a
las necesidades del alumnado de la Escuela Pública en la zona.
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2.- Que esta DAT cumpla la ley y facilite a esta JPD una copia de los faxes que

envía a los centros con el cupo de profesorado que ha elaborado para cada

centro de cata al curso 2016117, cumpliendo de esta manera con las

obligaciones que le impone la legislación vigente'

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.
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