
RESOLUCIONES APROBADAS EN EL XII CONGRESO SINDICATO DE LA
ENSEÑANZA DE CCOO ASTURIAS (Oviedo 24 abril 2021)

El  Congreso  del  Sindicato  de  Enseñanza  de  CC.OO.  apoya  la
reivindicación del IES La Corredoria  así como de todos los centros a los que
se  vaya  a  obligar  a  trasladar  a  la  tarde  y  noche  a  niveles  educativos  de
secundaria, debido a la carencia de espacios.

1º) Este Congreso hace una apuesta por la educación de calidad basada
en:  la  seguridad.  La  presencialidad.  La  compatibilidad  de  la  vida  familiar  y
laboral no solo del profesorado sino de toda la comunidad educativa.

2º)  Este Congreso apuesta por  una educación de calidad e inclusiva
como un instrumento más para vences a la precariedad y al discurso del odio.
En este sentido los centros quie despliegan su acción en barrios vulnerables
deben  actuar  como  cohesionadores  sociales.  Construyendo  unidad  en  la
diversidad.

3º) Solicitamos que la administración y los sindicatos establezcan unos
criterios  para  que  los  centros  que  desempeñan  su  función  en  espacios
especialmente  vulnerables  reciban  las  dotaciones  necesarias  para  poder
desarrollar sus funciones en condiciones de dignidad

(Resolución presentada por Francisco de Asís Fernández)

El  Congreso de CC.OO. de la Enseñanza. En la coyuntura actual de
pandemia  generalizada,  considera  que la  gestión  educativa  de Asturias  fue
errática, improvisada y con importantes errores. Así fue en la segunda mitad
del  curso   1019/20,  y  todo  el  curso  2020/21.  Por  ello  urge,  para  el  curso
2021/22 a que se aborde la situación con los siguientes principios:

1º  Se  garantice  la  presencialidad  en  todos  los  niveles  educativos  y
centros.

2º  Se  dote  a  los  centros  de  los  recursos  materiales  y  humanos
necesarios para ello.

3º  Se garantice la  seguridad del  profesorado,  personal  no  docente  y
alumnado,  con  medidas  preventivas  y  formativas,  de  forme  que  el  trabajo
educativo se desarrolle con la máxima seguridad.

4º Que la consejería ejerza su papel de liderazgo del sistema educativo
y nos e continúe la política de delegar en equipos directivo y centros.
(Resolución presentada por la Comisión de Resoluciones)


