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MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 
(7 de octubre de 2014) 

 
 Se inició a las 11,35 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de Personal Docente 
(Edificio III Milenio: Módulo 5 - 3ª planta de la Avda. Valhondo, s/nº) y finalizó a las 15’10 horas.  
 

 Asistentes por la Administración: María Ángeles Rivero Moreno (Directora General de Personal 
Docente), Francisco Galán Cisneros (Jefe de Servicio de Personal Docente) Inmaculada Sánchez 
(Jefe de sección de Secundaria), Óscar Calderón (Jefe de sección de Infantil y Primaria). 
 Asistentes por los sindicatos: José Manuel Chapado Regidor y Alfredo Aranda Platero (PIDE) y 
representantes de ANPE, CCOO, CSIF y UGT. 

 
 

ORDEN DEL DIA: 

• Elecciones sindicales 2014. 
• Ruegos y preguntas. 

 
 

RESUMEN: 

• Elecciones sindicales 2014. 
 
 Se trata sobre la planificación de las distintas cuestiones sobre la celebración de las elecciones 
sindicales de educación que se celebrarán el próximo 3 de diciembre en Extremadura. 
 
 Se revisan las actuaciones que deben realizar la Administración y las mesas coordinadoras de cada 
provincia y se mantienen todas las cuestiones de procesos anteriores menos en dos puntos sobre los 
criterios de concesión de permisos y horarios de los centros el día de la votación y de los sindicatos 
durante todo el proceso electoral. 
 

Calendario electoral (Juntas de Personal) 
 

 Fecha 
Inicio del Proceso electoral 
Constitución de las mesas electorales 
Inicio exposición del censo 
Inicio plazo de reclamaciones al censo 

 
 
 

20/10/2014 
Finaliza plazo de exposición del censo 28/10/2014 
Finaliza plazo de reclamaciones al censo 29/10/2014 
Resolución reclamaciones al censo 
Publicación censo definitivo 
Determinación de los representantes a elegir en las 
diferentes unidades electorales 
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Inicio plazo de presentación de candidaturas 30/10/2014 
Finaliza el plazo de presentación de candidaturas 11/11/2014 
Proclamación provisional de candidaturas 13/11/2014 
Reclamaciones candidaturas 14/11/2014 
Resolución reclamaciones candidaturas 
Proclamación definitiva de candidaturas 

 
17/11/2014 

Inicio de la campaña electoral 21/11/2014 
Finalización de la campaña electoral 01/12/2014 
Día de reflexión 02/12/2014 
Votación 
Escrutinio 

03/12/2014 

Escrutinio global 
Revisión documentación OPR 

 
04/12/2014 

 
 Tras tres horas de discusión sobre los criterios de concesión de permisos y los horarios de los 
centros el día de la votación, no llegamos a ningún consenso y nos emplazamos a otra mesa en unos días 
o, en su caso, a la comunicación de la Administración sobre la decisión que tome. Quedamos claro (todos 
los sindicatos) a la Directora General de Personal Docente que no contará con el acuerdo sindical si 
pretende cambiar “las reglas del juego” a estas alturas del partido, y que el acuerdo que se aplicó en 
procesos electorales anteriores es el que debería regir las elecciones sindicales de diciembre de 2104. 
 
 

• Ruegos y preguntas. 
 
Concurso de Traslados. Solicitamos la convocatoria de una mesa técnica para negociar el borrador 

de la convocatoria. 
 
Oposiciones 2015. Desde PIDE reiteramos la necesidad de que la Consejería de Educación se 

pronuncie sobre la convocatoria o no de oposiciones y, en caso afirmativo, de que cuerpos. Para ellos 
solicitamos que se incluya en el orden del día de la siguiente mesa y se nos contesta que de momento no 
se puede incluir al no haber respuesta al respecto. 

 
 

PIDE 


